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RESUMEN 

 

 

 

Hoy en día, el servicio educativo que brinda la Institución Educativa, requiere una 

atención eficiente y mejoras continuas, por ello, la comunidad educativa de Nuevo 

Amanecer en aras de fortalecer el desempeño de los docentes para el logro de los 

aprendizajes esperados en los estudiantes, se vio la necesidad de priorizar el Plan de 

Acción denominado PLAN DE GESTIÓN CURRICULAR DE LOS PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA PEDAGOGICA 

DOCENTE EN LA IE. N°65099, DE LA CIUDAD DE PUCALLPA. Con el propósito de 

diseñar un plan de fortalecimiento docente orientado a la planificación curricular y la 

mejora de la gestión curricular en la I.E. N° 65099 – Nuevo Amanecer, donde participarán 

10 docentes.     

El tipo de investigación es aplicada, con un diseño de investigación acción participativa, 

considerando la técnica de observación participativa y guía de entrevista a profundidad 

en la que se han aplicado los instrumentos pertinentes que lleve a lograr los propósitos 

establecidos en el plan institucional de formación permanente para el dominio de los 

procesos pedagógicos y lograr el fortalecimiento de la gestión curricular. 

Esto ha permitido concluir, que el dominio de los procesos pedagógicos en una sesión de 

aprendizaje mejora la práctica de los docentes, permitiendo lograr competencias y elevar 

los aprendizajes de nuestros estudiantes, dando solución a un gran problema institucional. 

Se espera que este plan sea de gran utilidad para otros directivos, docentes e 

investigadores que buscan la mejora de los aprendizajes. 

Palabras clave: gestión curricular, procesos, planificación, práctica pedagógica 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo se realizó por que se detectó una debilidad en los procesos de 

planificación de planificación curricular y debido a ello se planificó el fortalecimiento de 

la práctica pedagógica docente, para la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

Este Plan se hizo con la finalidad de elevar la calidad educativa, brindada por la 

Institución Educativa, cuyo objetivo es fortalecer los desempeños de los docentes en la 

planificación curricular para obtener mejores resultados y logros institucionales en la 

comunidad educativa de Nuevo Amanecer, en el presente año lectivo 2019. Ante la 

competitividad educativa creciente en este siglo, es imprescindible adecuarnos a ello, con 

una metodología activa y participativa de todos los actores y aliados estratégicos que 

aporten al logro de los objetivos institucionales. 

El presente plan de acción, contiene aspectos relevantes de la problemática educativa y 

las posibles alternativas de solución, como se muestra en el capítulo I: Identificación del 

problema, capitulo II: Referentes conceptuales y experiencias anteriores, capitulo III: 

Método, capitulo IV: Propuesta de plan de acción: Diseño, Implementación, Monitoreo y 

evaluación. 

En el primer capítulo veremos la contextualización de la problemática de la Institución 

Educativa. Previo diagnóstico, llegando al enunciado del problema para luego, realizar el 

planteamiento de alternativa de solución. 

En el segundo capítulo se presenta referentes conceptuales que aportaron al desarrollo del 

presente plan de acción, además de ello se encuentran las experiencias de investigación 

anteriores, que enriquecieron aún más el trabajo realizado. 

El tercer capítulo refiere al método empleado. 

El cuarto capítulo describe la propuesta del plan de acción, donde se verá el diseño a 

aplicar e implementación a realizar, a través del plan de monitoreo, culminando en la 

evaluación de las actividades propuestas. 

El plan de acción culmina con las referencias bibliográficas y apéndices respectivos. 

Con el presente plan de acción se pretende una mejora continua de los aprendizajes y 

seguir creciendo profesionalmente y apostando por una educación de calidad. 
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Los directivos tenemos en nuestras manos el futuro de una nueva generación que necesita 

cambios y solo lo lograremos inculcando un trabajo colaborativo y participativo, estamos 

en camino al logro de ello con mucho compromiso y dedicación. Si se puede.  
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Contextualización del problema 

La Institución Educativa. N°65099 – Nuevo Amanecer se encuentra ubicado en el jirón 

Magdalena Mz. 378 Lt.01 del Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo de 

la Región Ucayali, a 5 km de la ciudad de Pucallpa. Esta comunidad educativa está 

rodeada de otros asentamientos humanos., de una Institución del nivel inicial y moradores 

de la zona, el lugar es tranquilo y acogedor. 

El local de la Institución Educativa es propio y de material noble, cuenta  con una moderna 

infraestructura con aulas ventiladas, una oficina de dirección, biblioteca, mobiliario 

escolar completo, SS.HH. loza multideportiva techado, comedor y Aula de Innovación 

Pedagógica implementados.  

Actualmente, la Institución Educativa está constituida por 300 estudiantes, distribuidos 

en 10 secciones, en turnos mañana y tarde. Contamos con 10 docentes de aula nombrados 

y 01 docente contratado del área de educación física, un directivo designado y 02 personal 

de servicio  que muestran preocupación por los cambios  en el sector educación, la 

mayoría de los docentes cuenta con una actualización en el manejo de la didáctica del 

área de comunicación, pero falta reforzar en las demás áreas. Se brinda el servicio 

alimentario del programa Qaliwarma, y el Centro de Recursos tecnológicos. Es de gestión 

estatal de EBR. Asimismo, la Institución Educativa está organizada en comisiones de 

trabajos que hacen sostenible la gestión  y se cuenta con los principales documentos de 

gestión actualizados y operativos que dinamizan la gestión. Agregado a ello tenemos una 

APAFA constituida democráticamente, CONEI reconocido por la UGEL, posta médica, 

serenazgo y otros. 
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La comunidad de Nuevo Amanecer cuenta con una población de 200 familias La mayoría 

de ellos provienen de hogares de pobreza extrema, los padres tienen  un bajo nivel cultural 

de conocimientos, debido que poseen estudios primarios incompletos y muchos de ellos 

se dedican a la agricultura, pesca,  algunos tienen trabajos eventuales otros son 

independientes.  

La relación con los padres de familia es cordial, abierto al dialogo, asimismo las 

relaciones con la comunidad es horizontal hay coordinación con la autoridad comunal 

para diversas gestiones en bien de la población comunal y estudiantil. Es importante 

mencionar que, en materia educativa, las demandas y expectativas de la localidad están 

centradas en el trabajo unido para elevar los aprendizajes de sus hijos. 

La Institución Educativa presenta fortalezas como haber logrado la construcción reciente 

de una nueva infraestructura con su cerco perimétrico que brinda seguridad a los 

estudiantes, loza multideportiva techado que evita la exposición al sol y rayos 

ultravioletas, estar ubicado en un lugar estratégico, alejado de ruidos sonoros, además 

identificamos como oportunidades los colegios y CEBAS del nivel secundario que se 

encuentran cerca de la zona. Las fortalezas y oportunidades señaladas nos posibilitarán 

generar los cambios que esperamos a partir de la propuesta e implementación del Plan de 

Acción 

 

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

Respecto de los resultados del diagnóstico recogido en la Institución Educativa N°65099- 

Nuevo Amanecer, podemos mencionar: La Gestión Escolar y/o Liderazgo Pedagógico ha 

cobrado gran importancia en los factores asociados al trabajo pedagógico en la I.E. Lo 

cual se evidencia en el desarrollo de las planificaciones diarias, con sesiones de baja 

demanda cognitiva a causa de un bajo desempeño docente, agregado a ello el escaso 
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trabajo de tutoría y orientación, realizados a los estudiantes; además los resultados de la 

ECE 2016 y las actas de evaluación del 2017 nos evidencian  que la mayoría de 

estudiantes están en nivel de proceso. 

En el monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica realizado, los procesos 

pedagógicos no se evidencian con claridad. Los docentes desarrollan sus sesiones de 

aprendizaje con propósitos no muy claros ya que las actividades no responden al contexto 

real de los estudiantes, siendo las sesiones de aprendizaje copia de los modelos que el 

Ministerio de Educación facilita a través de la web y los maestros no tienen muy en claro 

los procesos pedagógicos que en ellas se desarrollan.  

Desde la dirección y en consideración al rol de líder pedagógico, se priorizó fortalecer las 

capacidades de los docentes implementando una Comunidad Profesional de Aprendizaje 

(CPA)  para sensibilizar desde la práctica docente, la reflexión y la mejora continua, 

abordando el conocimiento pertinente de los procesos pedagógicos en las sesiones de 

clase que responda a las necesidades del estudiante, a través de metas comunes, teniendo 

en cuenta la realidad, interés o problemas de los estudiantes. 

En aras de mejorar la gestión curricular se priorizó fortalecer los desempeños de los 

docentes al evidenciar una inadecuada planificación curricular en sus planificaciones de 

mediano y corto plazo. 

El problema priorizado es: La Inadecuada planificación curricular dificulta la gestión 

curricular de la Institución Educativa 65099 –Nuevo Amanecer, que  quejaba al personal 

docente, limitándolo a un trabajo individualizado y poco  fructífero. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo mejorar una limitada gestión curricular en los procesos de planificación de gestión 

escolar en la Institución Educativa N° 65099 – Nuevo Amanecer? El problema ha sido 

analizado y priorizado a través de la técnica del árbol de problemas, que consiste en la 
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representación gráfica de lo que está ocurriendo en una determinada situación, es decir el 

problema principal, por qué está ocurriendo, es decir identificar las causas y que es lo que 

esto está ocasionando, es decir los efectos o consecuencias. El árbol de problemas, que 

presentamos en el Apéndice 2, ha sido elaborado a través de los siguientes pasos: 

▪ Formulación del problema central 

▪ Identificación de las causas del problema y sus interrelaciones 

▪ Identificación de los efectos y sus interrelaciones 

▪ Diagramado del árbol de problemas 

▪ Verificación de la consistencia de su estructura. 

Una de las causas que se propone trabajar es la inadecuada planificación de la 

programación curricular anual, para mejorar el trabajo individualizado que vienen 

desarrollando los docentes. 

Otro de los casos es la inadecuada planificación de las unidades de aprendizaje, al no estar 

alineada a los desempeños de Currículo Nacional de Educación Básica esto conllevan a 

no lograr los aprendizajes esperados. 

Agregado a ello la inadecuada planificación de las sesiones de aprendizaje  

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

En el contexto de la formación continua orientada a fortalecer los procesos de 

planificación escolar  se plantean acciones como, talleres de   capacitación  sobre los 

procesos de planificación, GIAS con temas específicos como la evaluación formativa. 

Así también, jornadas de sensibilización a los docentes sobre los beneficios de utilización 

de las cartillas de  planificación, reuniones de trabajo colegiado para revisar las 

planificaciones curriculares y realizar la mejora de las sesiones de aprendizajes. 
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Finalmente, talleres de capacitación en el uso de las tics y los talleres de capacitación para 

reflexionar sobre las prácticas pedagógicas. 

Tabla N° 1 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

CAUSAS OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DIMENSIONES ACCIONES 

Inadecuada planificación 

de la programación 

curricular anual 

OE 1. Plantear estrategias 

que permitan una 

adecuada planificación de 

la PCA dentro de plan 

fortalecimiento docente. 

Gestión curricular Taller de capacitación    

sobre la importancia de 

contar con una adecuada  

planificación curricular 

Talleres de trabajo 

colegiado  para revisar las 

planificaciones 

curriculares y realizar las 

mejoras 

Inadecuada planificación 

de unidades de 

aprendizaje 

OE. 2. Diseñar estrategias 

que permitan una 

adecuada planificación de 

las unidades de 

aprendizaje en el plan 

fortalecimiento docente. 

Gestión curricular Talleres  de capacitación 

sobre elaboración de 

unidades didácticas 

alineadas al CNEB  

Talleres sobre sobre el 

uso y manejo adecuado de 

los recursos tecnológicos 

en la sesiones de 

aprendizaje 

Inadecuada planificación 

de las sesiones de 

aprendizaje 

OE. 3. Planificar 

estrategias que permitan 

una adecuada 

planificación de las 

sesiones de aprendizaje en 

el plan fortalecimiento 

Gestión curricular Realización de GIAS para 

incentivar a  trabajos 

colaborativos, para 

intercambiar experiencias 

pedagógicas. 

Ejecución de talleres de 

capacitación para 

elaboración de 
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planificaciones de 

aprendizaje.  

 

Para este análisis y priorización se ha desarrollado la técnica del árbol de objetivos. 

Rodríguez (2015) menciona: “los problemas que habían sido expuestos como situaciones 

negativas o limitantes, percibidos como tales por los actores educativos implicados, pasan 

ahora a ser descritos como estados positivos alcanzados que se establecen sobre la 

resolución de los problemas anteriormente identificado” (p. 63) El árbol de objetivos, que 

presentamos en el Apéndice 3, ha sido elaborado a través de los siguientes pasos: 

▪ Conversión del problema en objetivo general 

▪ Conversión de las causas en medios, que luego servirán para la construcción de 

objetivos específicos. 

 

Visionando  que los docentes requieren una asesoría pertinente y oportuna sobre una 

adecuada planificación y mejoren su desempeño profesional se plantea como alternativa 

de solución una propuesta de un plan de gestión curricular de los procesos de 

planificación para el fortalecimiento de la práctica pedagógica en la Institución Educativa 

N.65099-Nuevo Amanecer  

 

Los docentes de la Institución Educativa se fortalecerán su práctica pedagógica en el 

adecuado manejo de los procesos de planificación    

 

 Todos los docentes de la Institución educativa se involucran de manera asertiva, 

democrática y reflexiva durante el desarrollo y ejecución del plan de acción a través del 

plan de formación continuo 
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Muchas veces se encontrarán limitantes para la ejecución del proyecto, estos se centran 

en el factor tiempo y el aspecto económico. 

 

1.5 Justificación 

 

La alternativa de solución propuesta se justifica en los siguientes fundamentos: Se busca 

empoderar a los docentes en el manejo adecuado y pertinente de los instrumentos de 

planificación curricular, para mejorar el logro satisfactorio de nuestros estudiantes y por 

ende la calidad educativa.  

Permitirá superar en parte los bajos niveles de aprendizajes de nuestros estudiantes, pues 

no sólo implica hacer bien las programaciones curriculares, sino que su aplicación en la 

ejecución curricular debe ser oportuna y efectiva 

 

Permitirá solucionar las dificultades de los docentes, referente a los procesos de 

planificación 

Se utilizará un método de tipo aplicada con un diseño de investigación acción 

participativa, la técnica a tomar en cuenta será la entrevista a profundidad con una 

entrevista y un cuestionario. 

 

La puesta en práctica del presente plan de acción, tendrá un alto impacto en la gestión 

escolar, fortaleciendo el desempeño docente y su práctica pedagógica, agregado a ello el 

logro de niveles satisfactorio de los aprendizajes de los estudiantes 
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CAPÍTULO II 

REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

 

2.1 Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema 

Si bien la alternativa de solución al problema identificado y diagnosticado se ha esbozado, 

es necesario explorar, conocer y aprender de experiencias similares a la que estamos 

proponiendo y que involucre de manera directa al directivo o equipo directivo para la 

mejora de la gestión escolar. Por ello, es necesario recuperar y analizar la funcionalidad 

y lecciones aprendidas de estas experiencias. Señalaremos antecedentes desarrollados 

tanto a nivel nacional como internacional. 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

 Llacsahuanga L. (marzo 2018) Presentó la tesis titulada: Fortalecimiento de los procesos 

de             planificación y ejecución curricular de los docentes del nivel secundario de la 

IE “Lizardo Montero” – Ayabaca, donde manifiesta manifiesta que “los procesos de 

planificación y ejecución para los docentes debe ser permanente, pues es una manera de 

garantizar que los objetivos institucionales, con respecto al logro de aprendizajes de 

nuestros estudiantes se logren. Para la ejecución del trabajo se aplicó un tipo de 

investigación aplicada empleando una muestra focus grupo de docentes, mediante el 

cuestionario, llegando a los siguientes resultados y conclusiones 

Resultados: La realización de trabajos de investigación, como los planes de acción, 

ayudan en gran medid a la solución de problemas que no nos permiten lograr los objetivos 

institucionales planteados, pues son experiencias que ayudan a mejorar procesos 

pedagógicos, administrativos e institucionales de manera sencilla y efectiva. 
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Ningún problema puede solucionarse si no se hacen investigaciones, por ello es necesario 

que los directivos nos fortalezcamos en habilidades que nos permitan introducirnos  en 

ese mundo maravilloso, que nos con lleva solucionar la diversidad de problemas que 

tenemos a nivel de nuestra institución educativa. 

Conclusiones: El ejercicio del liderazgo pedagógico  de los directivos es fundamental 

para gestionar los procesos que se presentan al interior de la institución Educativa, 

principalmente en el aspecto pedagógico por ello, es que en el presente problema 

planteado sobre las deficiencias de los procesos de planificación y ejecución curricular 

realizados por los docentes, que no nos permiten obtener los logros de aprendizajes 

esperados en nuestros estudiantes; se configura en relevante y, que tiene implicancia en 

su ejecución. 

El fortalecimiento de las competencias profesionales de nuestros docentes en los procesos 

de planificación y ejecución curricular y la elaboración e implementación de un plan de 

monitoreo y acompañamiento, es fundamental para mejorar los niveles de aprendizajes 

de nuestros estudiantes, pues, su incidencia es directa, ya que una buena planificación 

permite realizar sesiones de aprendizajes pertinentes.  

 

 2.1.2 Antecedentes internacionales 

Teniendo en cuenta también a la evaluación como un componente esencial de este 

proceso. 

Según Priscilla Gálvez Varas (2015)-Santiago de Chile en la tesis denominada 

“Mejoramiento de la gestión curricular en la escuela D-58 Japón”, aplica una 

investigación con método de estudio instrumental y muestra de 4to básico utilizando la 

entrevista pos observación, semiestructurada, llegando a las siguientes conclusiones:El 

estudio encontró que un factor que promovió la mejora de las prácticas curriculares en 
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la escuela, fue un contexto caracterizado por la emergencia de diferentes políticas 

curriculares, impulsadas por el MINEDUC, 86 que en conjunto promovieron una 

presión externa suficiente (Reezigt, Gerry and Creemers, Bert, 2005), para movilizar 

cambios al interior de la escuela. Las entrevistas mostraron como los docentes fueron 

asumiendo paulatinamente nuevas herramientas pedagógicas, provenientes de la 

Evaluación Docente y el Marco para la Buena Enseñanza, que les sirvieron de base 

para la creación del primer “sistema de planificación clase a clase” que entre los años 

2005-2006, cambio paulatinamente la forma en que los docentes desarrollaban su gestión 

de aula, al incorporar el inicio, desarrollo y cierre en sus clases, pero también promovió 

estándares más claros respecto de lo que constituye una buena práctica de enseñanza, 

aspecto sugerido por la OCDE en su informe sobre la evaluación docente en Chile, como 

parte de las debilidades a mejorar en el sistema. (Santiago, P., et al. 2013). Años más tarde 

en el 2006, la inclusión de los Mapas de Progreso,- que incluían ejes de aprendizaje 

para cada subsector-, y el lanzamiento de los Niveles de logro, que comienzan a 

acompañar los resultados SIMCE, permiten diferenciar a sus estudiantes por desempeño, 

en iniciales, intermedios y avanzados, lo que ha sido clave para dar forma a todas las 

innovaciones que la escuela Japón desarrolló a contar del año 2007 en material de 

evaluación.  

CONCLUSION: 

El estudio de caso de la Escuela Japón abarca desde el año 2002 hasta el 2010 y describe 

a partir de hitos, los orígenes, desarrollo, y en algunos casos, consolidación de las 

diferentes prácticas de gestión curricular que desarrollaron a lo largo de los años y que se 

infiere son los pilares de la mejora y sostenibilidad de los resultados de la escuela en el 

tiempo. El caso es estudiado en cuanto a su gestión y pedagogía, describiendo en detalle, 

la historia de los logros educativos de la escuela, la organización y funcionamiento de los 
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equipos de trabajo y la descripción de las principales prácticas de gestión curricular 

desplegadas en casi una década.  

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES: 

El estudio encontró que un factor que promovió la mejora de las prácticas curriculares 

en la escuela, fue un contexto caracterizado por la emergencia de diferentes políticas 

curriculares, impulsadas por el MINEDUC, 86 que en conjunto promovieron una 

presión externa suficiente (Reezigt, Gerry and Creemers, Bert, 2005), para movilizar 

cambios al interior de la escuela. Las entrevistas mostraron como los docentes fueron 

asumiendo paulatinamente nuevas herramientas pedagógicas, provenientes de la 

Evaluación Docente y el Marco para la Buena Enseñanza, que les sirvieron de base 

para la creación del primer “sistema de planificación clase a clase” que entre los años 

2005-2006, cambio paulatinamente la forma en que los docentes desarrollaban su gestión 

de aula, al incorporar el inicio, desarrollo y cierre en sus clases, pero también promovió 

estándares más claros respecto de lo que constituye una buena práctica de enseñanza, 

aspecto sugerido por la OCDE en su informe sobre la evaluación docente en Chile, como 

parte de las debilidades a mejorar en el sistema. (Santiago, P., et al. 2013). Años más tarde 

en el 2006, la inclusión de los Mapas de Progreso,- que incluían ejes de aprendizaje 

para cada subsector-, y el lanzamiento de los Niveles de logro, que comienzan a 

acompañar los resultados SIMCE, permiten diferenciar a sus estudiantes por desempeño, 

en iniciales, intermedios y avanzados, lo que ha sido clave para dar forma a todas las 

innovaciones que la escuela Japón desarrolló a contar del año 2007 en material de 

evaluación. 
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2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

Luego de haber analizado experiencias exitosas relacionadas al Plan de Acción que 

estamos desarrollando, es necesario estudiar y extraer conceptos y/o teorías en las que se 

apoyará nuestro estudio, además de convertirse en el punto de partida que guiará y dará 

sustento a su desarrollo e implementación. 

 

Entendiendo la gestión curricular 

De acuerdo al Módulo IV Gestión curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo 

pedagógico, considera como concepto de gestión se relaciona a la capacidad de utilizar 

de manera eficaz y eficiente todos los recursos —humanos, materiales, de tiempo— que 

se tienen a la mano para poder alcanzar las metas o los objetivos que se tienen trazados. 

Es decir, tiene que ver con el conjunto de acciones que una persona o un equipo realizan 

para alcanzar las finalidades de un proyecto. Para ello, hay que coordinar acciones y 

preocuparnos por tener a disposición los recursos indispensables. Además, cuando 

hablamos de gestión, tenemos que tener clara la diferencia entre los medios y los fines. 

 

Los medios son solo eso, medios para alcanzar algo. Los fines son “ese lugar a donde 

queremos llegar”. Pero, en nuestras escuelas, muchas veces hemos puesto de relieve los 

documentos, los papeles en sí mismo y no la razón por la cual se elaboran: alcanzar 

aprendizajes significativos y permanentes en los estudiantes. Durante mucho tiempo, 

nuestras escuelas han funcionado bajo una lógica en la cual la administración se pensaba 

separada de la acción curricular y, por lo tanto, de los aprendizajes (Castro 2005). Sobre 

esto regresaremos en los siguientes párrafos.  

Antes de ahondar en el tema de la gestión curricular, es importante que profundicemos 

un poco en la reflexión sobre el currículo. El concepto de currículo viene a nuestra mente 
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cuando mencionamos la educación o las escuelas, pero no necesariamente pensamos 

exactamente en lo mismo, ni le damos la misma importancia: algunos pensamos en 

documentos; algunos le damos importancia solo a las páginas en las que se encuentra el 

área que enseñamos o las áreas que consideramos más importantes.  

En realidad, el currículo es un instrumento de la política educativa; quizá es el más 

importante, pues nos muestra la visión de la educación que queremos. El currículo —al 

plantear el desarrollo de aprendizajes fundamentales e innegociables para todos— es el 

elemento articulador entre las políticas y las iniciativas de mejora de la inversión, la 

gestión y el fortalecimiento de capacidades en el sector, de infraestructura y renovación 

de los espacios educativos, de recursos y materiales educativos, de política docente y 

evaluación.  

El currículo nos debe dar los para qué, los qué, el cómo, el cuándo. El currículo plantea 

una serie de principios y orientaciones que generan una visión educativa compartida, 

estableciendo el ideal de sociedad que queremos alcanzar, y las características y 

competencias que queremos facilitar en las personas que buscamos acompañar a lo largo 

de su formación escolar. En esa línea, en la Ley General de Educación (LGE) se establece 

que el currículo (entendido como documento) contiene los aprendizajes que deben lograr 

los estudiantes al concluir cada nivel y modalidad señalando su progresión, así como la 

forma de evaluarlos. Pero si ampliamos el concepto, y entendemos el currículo como un 

proceso, tenemos la oportunidad de convertir el Currículo Nacional 2016 en el cimiento 

de aprendizajes relevantes y significativos. De allí que un currículo debe tener como norte 

las preocupaciones, las necesidades de los estudiantes y los desafíos de la sociedad actual, 

tanto personales como sociales, ciudadanos y profesionales. 
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El proyecto educativo producto de la gestión curricular. 

 

Como la capacidad de organizar y poner en funcionamiento el proyecto educativo de 

nuestras escuelas a partir de lo que se debe enseñar y lo que deben aprender los 

estudiantes. Dicha gestión debe estar orientada a la formación de los estudiantes, al 

desarrollo de sus competencias; debe buscar un mejoramiento permanente de la 

enseñanza y el aprendizaje en la institución para que se materialicen todos los 

aprendizajes planteados. Profundizando estas ideas, Fancy Castro afirma sobre la gestión 

propiamente dicha: 

 

(…) proceso de articulación de un conjunto de acciones que intenciona una 

organización para cumplir con su propósito; gestionar un establecimiento educativo es 

articular todo lo que ocurre diariamente en él para lograr que los alumnos aprendan lo 

que necesitan aprender. La gestión escolar es la consecución de la intencionalidad 

pedagógica en y con la participación activa de toda la comunidad educativa.  

Su objetivo es centrar-focalizar-nuclear a la escuela alrededor de los aprendizajes de los 

niños y jóvenes. Su desafío es dinamizar los procesos y la participación de los actores que 

intervienen en la acción educativa” (Castro 2005). 

 

Mejorar los aprendizajes de todos nuestros estudiantes es un reto muy grande. Primero, 

porque no hablamos de cualquier tipo de aprendizaje; buscamos que nuestros estudiantes 

no solo adquieran determinados “conocimientos” sino que se vuelvan competentes 

(profundizaremos en este punto en la siguiente sección). Segundo, porque no hablamos 

solo de competencias operativas vinculadas a las comunicación y la matemática, 

hablamos de 11 aprendizajes y 31 competencias; competencias, además, que tienen 
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distinta naturaleza. Y, tercero, porque buscamos que todos desarrollen sus competencias; 

no unos, no la mayoría, sino todos. La LGE es clara en demandarnos como principios 

básicos de la educación la inclusión y la equidad.  

Esto exige un trabajo en equipo organizado, con liderazgos pedagógicos claros que 

gestionen acuerdos y toma de decisiones en relación a qué, cómo y cuándo enseñar y 

evaluar. Ese debe ser el norte de todas las acciones que realicemos en la escuela. Como 

mencionamos líneas arriba, no confundamos los medios (documentación, por ejemplo) 

con el fin último. La reflexión debe situarse en los procesos de enseñanza y en los 

procesos de aprendizaje que se desarrollan en nuestras escuelas. En esta reflexión, 

además, debemos estar incluidos no solo los directivos y los docentes, sino también los 

estudiantes, las madres y los padres de familia.  

Lo anterior puede parecer obvio y puede que algunos de nosotros hayamos puesto el foco 

en los aprendizajes, pero los estudios plantean que en muchos casos esto no ha sido así. 

Los docentes debemos asumir la necesidad de generar rupturas con respecto a algunas de 

nuestras prácticas; y estar abiertos a vivir nuestros propios conflictos cognitivos para 

poder cambiar algunos paradigmas. Los directivos tienen un rol fundamental en el 

proceso de tomar conciencia de lo que significa para la escuela desarrollar aprendizajes 

que respondan al ideal de sociedad que queremos alcanzar, y de los aprendizajes y 

competencias que debemos fomentar en todos los estudiantes para su desarrollo integral. 

Por ejemplo, debemos reflexionar sobre el énfasis que muchas veces hemos puesto en el 

conocimiento únicamente de métodos y técnicas en la enseñanza de algunas competencias 

y nociones. Pero el conocimiento de estas no necesariamente significa que los docentes 

puedan crear o desarrollar nuevas formas de enseñanza que apoyen los aprendizajes de 

sus propios estudiantes, con sus características y peculiaridades (Castro 2005). 
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Los cuatro principios de la gestión curricular 

Para gestionar adecuadamente un currículo se debe tener en cuenta los siguientes 

principios: 

Amplitud: supone reconocer que los estudiantes deben desarrollar una serie de 

competencias de naturaleza distinta y, por lo tanto, deben estar expuestos a diversas 

experiencias de enseñanza y aprendizaje.  

Coherencia: implica que los docentes establezcamos vínculos entre los distintos 

aprendizajes y competencias, saliendo de “nuestras islas”. Así se podrá ayudar a los 

estudiantes a establecer conexiones entre competencias y áreas.  

Continuidad: refiere a tener en cuenta que las competencias se construyen a partir de 

experiencias y logros previos sobre los cuales se seguirá aprendiendo a lo largo de la 

escuela y, en realidad, a largo de la vida. De allí que los estándares de aprendizaje sean 

tan útiles en nuestra labor de propiciar aprendizajes.  

Equilibrio: supone garantizar que se establezcan tiempos apropiados al desarrollo de 

cada una de las competencias. Y esto supone sopesar el tiempo dedicado a la 

“preparación” para las evaluaciones censales.  

Orientaciones para planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

3.1 ¿Qué entendemos por planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje y su 

relación con la evaluación formativa? Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos 

para que los estudiantes aprendan. Parte por determinar claramente el propósito de 

aprendizaje (competencias y enfoques transversales). En este proceso, es importante 

considerar las aptitudes, las necesidades, los intereses, las experiencias, los contextos, 

entre otros factores, de los niños y las niñas, así como prever, organizar, reflexionar y 

decidir sobre recursos y materiales, procesos pedagógicos y didácticos, interacciones, 

estrategias diferenciadas, clima de aula, contextos socioambientales,  etc., que hagan 
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posible el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación para alcanzar dicho propósito. 

Evaluar es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante 

acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de 

mejorar oportunamente su aprendizaje o mejorar los procesos de enseñanza. En este 

sentido, la planificación es flexible, porque se trata de una hipótesis de trabajo que puede 

considerar situaciones previstas o emergentes. No debe ser rígida, sino que debe 

posibilitar los cambios que se requieran. Puede entrar en revisión y modificación cada 

vez que sea necesario en función de la evaluación que se haga del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, con la finalidad de que sea más pertinente y eficaz al propósito de 

aprendizaje establecido. Es por esto que se dice que la planificación y la evaluación son 

caras de una misma moneda. Planificar y evaluar son procesos estrechamente 

relacionados y se desarrollan de manera intrínseca al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Esto se puede apreciar, por ejemplo, cuando se definen los propósitos de aprendizaje con 

base en las necesidades de aprendizaje diagnosticadas del grupo de estudiantes con el que 

se va a trabajar; o cuando estudiantes y docentes se involucran en la identificación de 

avances y dificultades del proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de retroalimentar 

y reorientar este proceso para alcanzar los propósitos planteados. Desde esta perspectiva, 

el proceso de planificación debe ser reflexivo, flexible y centrado en los propósitos de 

aprendizaje que deben desarrollar los estudiantes. Esto significa generar y usar desde el 

inicio y en todo momento información para tomar decisiones oportunas y pertinentes que 

permitan atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a 

progresar. Por su parte, la evaluación se considera como un proceso previo, permanente 

y al servicio del aprendizaje, por lo que no debe ser vista solo como un instrumento útil 

para certificar qué sabe un estudiante. 

3.2 ¿Qué considerar al momento de planificar? 
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Propósitos de aprendizaje: 

 • Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje. 

 • Desempeños de grado o edad. 

 • Enfoques transversales.  

 Las necesidades, intereses y características de los estudiantes en relación con los 

propósitos de aprendizaje. Recursos y materiales, estrategias, procesos pedagógicos y 

didácticos pertinentes al propósito de aprendizaje. Enfoques del currículo y de las áreas 

curriculares. Lo que saben los estudiantes en relación con los propósitos de aprendizaje.  

  

3.3 ¿Qué tipos de planificación hay? La planificación  puede ser: 

 • Planificación anual: Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las 

didácticas que se desarrollarán durante un año escolar para alcanzar los niveles esperados 

de las competencias. Muestra de manera general lo que se hará durante el año y los 

grandes propósitos de aprendizaje.  

•  Unidades didácticas: Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones 

o actividades de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y 

capacidades previstas en la planificación anual. En ellas se plantean propósitos de 

aprendizajes, cómo se lograrán y cómo se evaluarán, el tiempo aproximado que durará 

ese trabajo y los materiales que se usarán. 

3.4 ¿Cómo planificar? Sin importar los esquemas o estructuras que la planificación 

tenga, es importante concebir una lógica al planificar, la cual se describe a continuación 

organizada en tres procesos: 

 • Determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades de aprendizaje 

identificadas. 
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 • Establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. 

 • Diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de 

aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Según el tipo de investigación, el presente trabajo académico es de tipo aplicada 

propositiva, ya que, tal como lo explica Sánchez y Reyes (2002, p. 18) “Busca conocer 

para hacer, para actuar, para construir, para modificar”.  En la investigación educacional 

está dirigido a resolver problemas de la práctica, para este caso de la gestión escolar y 

liderazgo pedagógico en la Institución Educativa; por ende, este estudio se constituye en 

singular con un margen de generalización limitado, y, por lo mismo, su propósito de 

realizar aportes al conocimiento científico es secundario. Según Lanuez, Martínez y Pérez 

(2002) una investigación aplicada educacional de nivel descriptivo, propone un resultado 

científico descriptivo desde la reflexión teórica del diagnóstico.   

 

Entonces, como se puede apreciar, la propuesta titulada: “Plan de Gestión Curricular 

de los Procesos de Planificación Para el  fortalecimiento de la Práctica Pedagógica 

Docente en la Institución Educativa N.65099” explicita la necesidad de proponer una 

alternativa de solución a una situación problemática identificada en la gestión escolar de 

la Institución Educativa N.65099, que posteriormente será puesta en acción o en marcha. 

 

Según el enfoque es una investigación cualitativa.  El enfoque cualitativo es abierto, 

flexible y holístico. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) En la investigación 

cualitativa “la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre 
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los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la 

secuencia no siempre es la misma, pues varía en cada estudio” (p.7). 

 

El estudio es abierto, flexible, dinámico y holístico, porque como propuesta es aplicable 

a otras instituciones educativas.  

 

3.2 Diseño de investigación 

 

Según Hernández et al (2014) “En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al abordaje 

general que habremos de utilizar en el proceso de investigación “(p. 470). En el caso del 

presente Plan de Acción, el diseño asumido es el de la Investigación Acción Participativa, 

que es una variante del diseño de Investigación Acción, pues según Hernández et al.  

(2014), éste diseño se da “Cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse 

y se pretende lograr el cambio” (p.  471); en el caso del presente estudio, la problemática 

a cambiar esta referida a la limitada gestión curricular en los procesos de planificación de 

gestión escolar en la Institución Educativa N. 65099 

 

Además, siguiendo al autor citado, y teniendo en cuenta el producto a lograr, el presente 

trabajo ha desarrollado el respectivo diagnóstico del problema priorizado y está 

planteando una alternativa para resolverlo (p. 472), cumpliendo así la pauta básica de la 

investigación-acción: “conducir a cambiar” y que dicho cambio está o debe estar 

incorporado en el mismo proceso de investigación. “Se indaga al mismo tiempo que se 

interviene” (p. 496). 

 



29 

 

Según Roberts, citado en Hernández et al. (2014), en los diseños de Investigación Acción 

Participativa “(…) se resuelven una problemática o implementan cambios, pero en ello 

intervienen de manera más colaborativa y democrática uno o varios investigadores y 

participantes o miembros de la comunidad involucrada” (p. 501) 

Tomando como referencia el análisis anterior, podemos mencionar que frente al problema 

identificado ¿Cómo mejorar una limitada gestión curricular en los procesos de 

planificación de gestión escolar en la Institución Educativa N.65099 se está planteando 

la implementación de cambios o mejoras, a través del desarrollo de acciones como el 

diseño de  estrategias  de fortalecimiento del equipo docente  en el conocimiento de los 

procesos de planificación curricular y acciones para promover una adecuada orientación 

para la formulación y aplicación de instrumentos de planificación; además el diseño de  

estrategias para generar espacios apropiados  para la reflexión   de la práctica pedagógica  

docente mediante el trabajo colaborativo. Evidentemente estos propósitos serán 

desarrollados con la participación de la comunidad educativa de nuestra IE. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

4.1 Plan de Acción 

 

Como resultado de la identificación del problema, el análisis de causas y el análisis de 

referentes teóricos y conceptuales, se ha planteado la alternativa de solución, que se 

constituye en una propuesta de Plan de Acción para mejorar el liderazgo pedagógico en 

la Institución Educativa N.65099- Nuevo Amanecer 

 

El Plan de Acción que se presenta es una propuesta de mejoramiento del liderazgo 

pedagógico de corto plazo, está sustentado en la información obtenida durante la etapa de 

diagnóstico y se relaciona con la propuesta de mejora o alternativa de solución. 

 

El Plan de Acción sirve para saber cuándo debemos ejecutar exactamente las actividades 

requeridas para lograr el objetivo que buscamos, para establecer indicadores de avance, 

para identificar los recursos que necesitamos, además para saber qué acciones están dando 

resultado y cuáles son las decisiones que debemos tomar para mejorar las que no están 

funcionando. 

La propuesta del Plan de Acción es de vital importancia porque será una herramienta que 

coadyuvará al fortalecimiento docente sobre los procesos de planificación curricular, para 

utilizar estrategia adecuadas en el desarrollo de sus planificaciones diarias, y lograr los 

aprendizajes esperados y por ende mejorar la gestión curricular 
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4.1.1 Objetivos 

 

Objetivo general: 

Diseñar un plan de fortalecimiento docente orientado a la planificación curricular para 

fortalecer la gestión curricular en la I.E. N° 65099, de la ciudad de Pucallpa. 

Objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: Plantear estrategias que permitan una adecuada planificación de la 

PCA dentro del plan de fortalecimiento docente 

Objetivo específico 2: Diseñar estrategias que permitan una adecuada planificación de las 

unidades de aprendizaje en el plan fortalecimiento docente 

Objetivo específico 3: Planificar estrategias que permitan una adecuada planificación de 

las sesiones de aprendizaje en el plan fortalecimiento docente 

 

4.1.2 Participantes 

 

El presente Plan de Acción podrá ser implementado siempre y cuando se cuente con el 

aporte de la comunidad educativa de la Institución Educativa N.65099-Nuevo Amanecer. 

Detallamos a continuación cuáles son los actores encargados de asegurar que las 

actividades se ejecuten de acuerdo a lo que está planificado, además de comunicar los 

avances en el desarrollo del Plan de Acción.  

 

▪ 01 personal directivo 

▪ 10 docentes del nivel 

▪  150 Padres de familia 

▪ 300 estudiantes 
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4.1.3 Acciones 

 

Como consecuencia lógica de la identificación del problema, el análisis de las causas y 

teniendo claros los objetivos, proponemos las acciones, que se constituyen en el 

componente del Plan de Acción que, con su ejecución nos permitirán el logro de los 

objetivos planteados.   

Tabla N° 2 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAUSAS ACCIONES 
  Plantear estrategias que permitan una 

adecuada planificación de la PCA dentro del 

plan de fortalecimiento docente 

INADECUADA 

PLANIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN 

CURRICULAR ANUAL 

 

Taller de capacitación    sobre la 

importancia de contar con una 

adecuada  planificación 

curricular 

Talleres de trabajo colegiado  

para revisar las planificaciones 

curriculares y realizar las 

mejoras de acuerdo al CN 

 . Diseñar estrategias que permitan una 

adecuada planificación de las unidades de 

aprendizaje en el plan fortalecimiento 

docente 

 

 

INADECUADA 

PLANIFICACIÓN DE 

UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Talleres  de capacitación sobre 

elaboración de unidades 

didácticas alineadas al CNEB  

Talleres sobre sobre el uso y 

manejo adecuado de los 

recursos tecnológicos en la 

sesiones de aprendizaje 

 Planificar estrategias que permitan una 

adecuada planificación de las sesiones de 

aprendizaje en el plan fortalecimiento 

docente 

 

 

 

INADECUADA 

PLANIFICACIÓN DE LAS 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

 

Realización de GIAS para 

incentivar a  trabajos 

colaborativos, para intercambiar 

experiencias pedagógicas. 

Ejecución de talleres de 

capacitación para elaboración 

de planificaciones de 

aprendizaje.  
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4.1.4 Técnicas e instrumentos 

 

La implementación de acciones demanda el uso de determinadas técnicas e instrumentos, 

la calidad de estos condicionará el éxito de las acciones que ejecutaremos y por tanto el 

logro de los objetivos. Las técnicas e instrumentos nos servirán para el recojo y análisis 

de información que se requiera a lo largo de la ejecución del Plan de Acción, se han 

seleccionado las siguientes.  

 

Tabla N° 3 

Técnicas e instrumentos a utilizar 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista a profundidad ficha de entrevista 

Observación no participante  Ficha de observación 

Observación participante Ficha de observación  

     

 

4.1.5 Recursos humanos y materiales 

 

Para la implementación de las actividades que se han señalado, es indispensable contar 

con determinados recursos humanos, técnicos y materiales.  

 

Recursos humanos 

- 01 personal directivo 

- 10 docentes del nivel primaria 

- 03 docente fortaleza 

Recursos materiales 

- Laptop  

- Proyector 

- Equipo de sonido 

- Copiadora 
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- Separatas  

- Papelotes 

- Plumones 

- Cinta masking tape  

- Refrigerio 

 

4.1.6 Presupuesto  

 

El presupuesto detalla de manera sistemática las condiciones y recursos que serán 

indispensables para la ejecución de las acciones planteadas en el presente Plan de Acción 

se describen en la siguiente tabla, para ello, se han identificado los bienes y servicios que 

serán necesarios, la cantidad, estimación de costos, además de la fuente de financiamiento 

de dónde provienen estos recursos. 

El plan de acción es autofinanciado con los bienes y materiales de la Institución Educativa  

y en parte  provenientes  de los recursos de la Asociación de Padres de Familia  con quien 

se ha  establecido alianzas estratégicas que permitan la sostenibilidad para la ejecución 

del presente plan. 

Tabla N° 4 

Presupuesto 
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ACCIONES BIENES Y SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

 

Taller de capacitación    sobre 

la importancia de contar con 

una adecuada  planificación 

curricular 

Laptop 

Proyector 

Copias 

Refrigerio  

Directivo 

01 

01 

10 

11 

01 

0.0 soles 

0.0 soles 

10.00 soles 

55.00 soles 

0.00 soles 

Recursos propios 

Recursos de la Asociación 

de Padres de Familia 

 Talleres de trabajo colegiado  

para revisar las 

planificaciones curriculares y 

realizar las mejoras de 

acuerdo al CN 

Laptop 

Proyector 

Copias 

Refrigerio  

Directivo 

01 

01 

23 

25 

01 

0.0 soles 

 0.0 soles 

10.00 soles 

55.00 soles 

0.00 soles 

Recursos propios 

Recursos de la Asociación 

de Padres de Familia 

 

Talleres  de capacitación 

sobre elaboración de unidades 

didácticas alineadas al CNEB  

 

Laptop 

Proyector 

Copias 

Refrigerio  

Directivo  

01 

01 

23 

25 

01 

 0.0soles 

0.0 soles 

10.00 soles 

55.00 soles 

0.00 soles 

Recursos propios 

Recursos de la Asociación 

de Padres de Familia 

Talleres sobre sobre el uso y 

manejo adecuado de los 

recursos tecnológicos en la 

sesiones de aprendizaje 

 

Laptop 

Proyector 

Copias 

Refrigerio  

Directivo 

01 

02 

10 

11 

          01 

0.0 soles 

0.0 soles 

10.0 oles 

 55.00soles 

0.00 soles 

Recursos propios 

Recursos de la Asociación 

de Padres de Familia 

Realización de GIAS para 

incentivar a  trabajos 

colaborativos, para 

intercambiar experiencias 

pedagógicas. 

Laptop 

Proyector 

Copias 

Refrigerio  

Directivo 

01 

01 

10 

11 

01 

0.0 soles 

0.0 soles 

10.00 soles 

55.00 soles 

0.00 soles 

Recursos propios 

Recursos de la Asociación 

de Padres de Familia 

 

Ejecución de talleres de 

capacitación para elaboración 

planificaciones de 

aprendizaje. 

Laptop 

Proyector 

Copias 

Refrigerio  

Directivo 

01 

01 

10 

11 

01 

1.0 soles 

1.0 soles 

10.00 soles 

55.00 soles 

0.00 soles 

Recursos propios 

Recursos de la Asociación 

de Padres de Familia 
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Tabla N° 5 

Matriz de planificación del plan de acción 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

Elaborar una propuesta de gestión de 

la planificación curricular orientada al  

fortalecimiento de la práctica 

pedagógica en la Institución Educativa 

N°65099, de la ciudad de Pucallpa. 

1. Plantear estrategias que 

permitan una adecuada 

planificación de la PCA 

dentro del plan de 

fortalecimiento docente 

1.1 Taller de 

capacitación    sobre la 

importancia de contar 

con una adecuada  

planificación curricular 

 Directivo y 

coordinadores 

 

Laptop, Proyector 

Copias 

Refrigerio  

Directivo 

 

x         

1.2 Talleres de trabajo 

colegiado  para revisar 

las planificaciones 

curriculares y realizar 

las mejoras de acuerdo 

al CN 

Laptop, Proyector 

Copias 

Refrigerio  

Directivo 

 

x    x     

2. Diseñar estrategias que 

permitan una adecuada 

1.3  Talleres  de 

capacitación sobre 

  x x       
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planificación de las 

unidades de aprendizaje en 

el plan fortalecimiento 

docente 

elaboración de 

unidades didácticas 

alineadas al CNEB  

1.4 Talleres sobre 

sobre el uso y manejo 

adecuado de los 

recursos tecnológicos 

en la sesiones de 

aprendizaje 

Laptop, Proyector 

Copias 

Refrigerio  

Directivo 

 

  x x      

3. Planificar estrategias que 

permitan una adecuada 

planificación de las sesiones 

de aprendizaje en el plan 

fortalecimiento docente 

1.5 Realización de 

GIAS para incentivar a  

trabajos colaborativos, 

para intercambiar 

experiencias 

pedagógicas. 

Laptop, Proyector 

Copias 

Refrigerio  

Directivo 

 

 x   x  x   

1.6 Ejecución de 

talleres de capacitación 

para elaboración 

planificaciones de 

aprendizaje.  

Laptop, Proyector 

Copias 

Refrigerio  

Directivo 

 

x  x  x  x   
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4.3 Matriz de monitoreo y evaluación 

 

Concluida la planificación, es necesario desarrollar la matriz de monitoreo y evaluación, 

entendiendo que el monitoreo es importante dado que, siendo un proceso sistemático que 

se realizará en momentos definidos de la implementación del Plan de Acción, nos 

permitirá recoger información relevante respecto de su ejecución, con el propósito de 

tomar decisiones para continuar, modificar, descartar o complementar acciones que nos 

conduzcan al logro de los objetivos previstos. 

 

La matriz que se presenta en la Tabla N° 06 contiene entre sus principales componentes: 

objetivos específicos, indicadores que evidencian el logro, el nivel de implementación 

para evaluar avances con sus respectivas evidencias, la identificación de las principales 

dificultades y las acciones para superarlas. 
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Tabla N°6 

Matriz de monitoreo y evaluación 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIONES INDICADORES META NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 

MEDIO DE 

VERIFICACI

ÓN 

PRINCIPALES 

DIFICULTADES 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

1 

No 

logrado 

2 

En 

proceso 

3 

Logrado 

 

Plantear estrategias 

que permitan una 

adecuada 

planificación de la 

PCA dentro del plan 

de fortalecimiento 

docente 

1.1: Taller de 

capacitación    

sobre la 

importancia de 

contar con una 

adecuada  

planificación 

curricular 

Docentes que 

comprenden la 

importancia de una 

planificación 

adecuada. 

 

 

 

 

Docentes 

capacitados en 

planificación 

curricular  

01 Taller de 

capacitación 

10 docentes 

capacitados en  

Planificación 

Curricular 

 

 x  Ruta de trabajo 

Asistencia 

Falta de empoderamiento 

del CN 

Docentes 

actualizados en 

planificación 

curricular 

 

1.2: Talleres de 

trabajo colegiado  

para revisar las 

planificaciones 

curriculares y 

 

02 Talleres  

sobre 

planificación 

curricular 

10 docentes   

 x  Ruta de trabajo 

Asistencia 

Falta de 

empoderamiento del CN 

Docentes 

actualizados en 

planificación 

curricular 
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realizar las mejoras 

de acuerdo al CN 

Diseñar estrategias 

que permitan una 

adecuada 

planificación de las 

unidades de 

aprendizaje en el 

plan fortalecimiento 

docente 

1.3  Talleres  de 

capacitación sobre 

elaboración de 

unidades didácticas 

alineadas al CNEB  

 

Docentes  que 

elaboran unidades 

didácticas 

alineadas al CN. 

01 taller de 

capacitación 

sobre 

elaboración de 

unidades 

didácticas. 

10 docentes   

 x  Ruta de trabajo 

Asistencia 

Compromiso para el 

trabajo 

Docentes con 

conocimiento 

disciplinar 

actualizados de 

las áreas 

1.4 Talleres sobre 

sobre el uso y 

manejo adecuado 

de los recursos 

tecnológicos en la 

sesión de 

aprendizaje 

02 taller de 

capacitación 

sobre el uso y 

manejo 

adecuado de 

las tics 

10 docentes   

 x  Ruta de trabajo 

Asistencia 

Poco manejo de los 

recursos tecnológicos 

Docentes con 

manejo óptimo 

de los recursos 

en el AIP 

Planificar 

estrategias que 

permitan una 

1.5 Realización de 

GIAS para 

incentivar a  

 

Docentes que 

intercambian 

  x  Ruta de trabajo 

Asistencia 

Falta de 

empoderamiento sobre 

trabajo colegiado 

Docentes 

realizan 

documentos de 
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adecuada 

planificación de las 

sesiones de 

aprendizaje en el 

plan fortalecimiento 

docente 

trabajos 

colaborativos, para 

intercambiar 

experiencias 

pedagógicas. 

 

experiencias 

exitosas entre 

pares. 

 

 

 

Docentes 

capacitados para 

elaborar 

planificaciones de 

aprendizaje con 

alta demanda 

cognitiva 

03 Gias sobre 

trabajos 

colaborativos 

10 docentes 

planificación de 

manera 

colegiada. 

1.6 Ejecución de 

talleres de 

capacitación para 

elaboración 

planificaciones de 

aprendizaje.  

 

04 Taller de 

capacitación 

sobre 

elaboración de 

unidades 

didácticas. 

10 docentes   

 x  Ruta de trabajo 

Asistencia 

Algunos docentes poco 

comprometidos 

Docentes con 

manejo 

actualizados de 

estrategias 

didácticas en sus 

desempeños 

pedagógicos  
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4.4 Validación de la propuesta 

 

A solicitud de la Universidad Marcelino Champagnat, la propuesta de Plan de Acción 

que presentamos, ha sido sujeta de valoración en sus potencialidades, por medio del 

método de criterio de especialistas. Para ello, un especialista en gestión escolar y 

liderazgo pedagógico ha procedido a valorar la propuesta a través de la administración 

de la ficha de consulta, que contiene los siguientes aspectos de valoración: factibilidad, 

aplicabilidad, generalización, pertinencia, validez y originalidad. 

 

4.4.1 Resultados de validación 

 

Como resultado de la aplicación de la ficha de consulta a especialistas, se han obtenido 

los siguientes resultados: 

Tabla N° 7 

Resultados de validación 

 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy bueno Bueno Regular 

Factibilidad  Viabilidad de aplicación del 

Plan de Acción que se 

presenta. 

 x  

Aplicabilidad  Claridad de la propuesta del 

Plan de Acción para ser 

aplicado por otros 

 x  

Generalización Posibilidad de la propuesta 

del Plan de Acción para ser 

replicado en otros contextos 

semejantes  

 x  

Pertinencia  Correspondencia del Plan de 

Acción a las necesidades 

educativas del contexto 

especifico  

 x  

Validez  Congruencia entre la 

propuesta del Plan de Acción 

y el objetivo del programa de 

segunda especialidad. 

 x  
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Originalidad  Novedad en el uso de 

conceptos y procedimientos 

en la propuesta del Plan de 

Acción.  

 x  

 

 

El especialista: Dr. José Luis Montoya Zúñiga como responsable de la validación ha 

realizado a la propuesta lo siguiente: 

 

III. Aportes y/o sugerencias para el perfeccionamiento de la propuesta del Plan de 

Acción 

Cumplir con los requisitos mínimos de estructura, coherencia y extensión previstos 
por la UMCH para el trabajo académico. 
 

IV. Opinión de aplicabilidad 

La propuesta es novedosa, pertinente, válida, factible, aplicable y generalizable 
siempre que adapte a los contextos en el que pretenda aplicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

  
  

REFERENCIAS 

 

Barriga, C. (2011). Planificación Curricular I. 1ra Edición, Quito, Febrero.  

Bolivar, A. (2010). Liderazgo para el Aprendizaje. España, Granada. 

Gálvez V. (2015). Mejoramiento de la Gestión Curricular en la escuela D-58 Japón. (Tesis de 

Pos grado). Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 

 

Llacsahuanga, L. (marzo 2018). Fortalecimiento de los procesos de planificación y ejecución                      

curricular de los docentes del nivel secundario de la IE. “Lizardo Montero”- Ayabaca (Plan 

de Acción). Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Meléndez M., S., & Gómez V., L. J. (Enero - Abril de 2008). La planificación curricular en 

el aula. Un modelo de enseñanza por competencias. (REDALYC.ORG, Ed.) Laurus, 

14(26), 367 - 392. 

Minedu. (2014). Marco del Buen Desempeño Directivo: Directivos construyendo escuela. 

Lima, Perú: Minedu. 

Minedu. (2017). Curriculo Nacional de EBR. Lima: Ministerio deducacion. 

Minedu. (2017a). Gestión Curricular, Comunidad Profesional y Liderazgo Pegógico. Lima, 

Perú: Minedu. 

Minedu. (2017b). Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación de la Práctica Docente 

(Primera ed.). Lima, Perú: Minedu. 

MINISTERIO DE EDUCACION. (2017). curriculo nacional. lima: ministerio de 

educacion. 

Ministerio de Educación: Marco del Buen Desempeño Docente - Para mejorar tu               

práctica como maestro y guiar el aprendizaje de tus estudiantes. 

 

 Ministerio de Educación (2017). Cartilla de planificación curricular para Educación 

Primaria.  

Minedu. (2016). Plan de Acción y buena práctica para el fortalecimiento del liderazgo 

pedagógico. Fascículo N° 1. Lima. Minedu. 

 

 



45 

  
  

APÉNDICES 

Apéndice 1 

Matriz de consistencia  

Título del Plan de Acción:  
PLAN DE FORTALECIMIENTO DOCENTE ORIENTADO A LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR PARA FORTALECER LA 

GESTIÓN CURRICULAR EN LA I.E. N° 65099 – NUEVO AMANECER 

 

Situación problemática 
Formulación del 

problema 

Alternativa de 

solución 
Objetivo general Objetivos específicos Método 

La inadecuada planificación curricular 

dificulta la gestión curricular en la I.E. N° 

65099, de la ciudad de Pucallpa. 

 

¿Cómo mejorar la planificación 

curricular para fortalecer la 

gestión curricular en la I.E. N° 

65099 – ¿Nuevo Amanecer, de la 

ciudad de Pucallpa? 

 

Propuesta de un plan de 

fortalecimiento docente 

orientado a la planificación 

curricular para fortalecer la 

gestión curricular en la I.E. 

N° 65099, de la ciudad de 

Pucallpa. 

 

Diseñar un plan de 

fortalecimiento 

docente orientado a la 

planificación 

curricular para 

fortalecer la gestión 

curricular en la I.E. 

N° 65099, de la 

ciudad de Pucallpa. 

1. Plantear estrategias que 

permitan una adecuada 

planificación de la PCA 

dentro de plan 

fortalecimiento docente 

Tipo de 

investigación: 

Aplicada con 

enfoque cualitativo. 

 

Diseño:  

Investigación-

acción-participativa 

2. .Diseñar estrategias que 

permitan una adecuada 

planificación de las 

unidades de aprendizaje 
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 en el plan fortalecimiento 

docente 

Técnica: entrevista a 

profundidad 

Instrumento: ficha 

de entrevista, 

cuestionario 

3. Planificar estrategias que 

permitan una adecuada 

planificación de las sesiones 

de aprendizaje en el plan 

fortalecimiento docente 
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Apéndice 2 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INADECUADA PLANIFICACIÓN CURRICULAR DIFICULTA LA GESTIÓN CURRICULAR DE   LA IE. 65099 –NUEVO 
AMANECER 

DESARROLLO DE TRABAJOS 
INDIVIDUALIZADOS 

UNIDADES DIDÁCTICAS NO 
ALINEADAS A LOS 

DESEMPEÑOS DEL CNEB 

 

SESIONES  CON BAJA 
DEMANDA COGNITIVA 

INADECUADA PLANIFICACIÓN 
DE LA PROGRAMACIÓN 

CURRICULAR ANUAL 

 INADECUADA PLANIFICACIÓN DE 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

INADECUADA PLANIFICACIÓN DE 
LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
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Apéndice 3 

Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuado  Manejo de La Planificación Curricular en la Gestión Curricular   de la IE. 65099 – NUEVO 

AMANECER  

ADECUADA PLANIFICACIÓN DE LA 

PCA DENTRO DEL PLAN DE 

FORTALECIMIENTO DOCENTE. 

ADECUADA PLANIFICACIÓN DE LAS 

UNIDADES DE APRENDIZAJE EN EL 

PLAN FORTALECIMIENTO DOCENTE. 

   ADECUADA PLANIFICACIÓN DE LAS 

SESIONES DE APRENDIZAJE EN EL PLAN 

FORTALECIMIENTO DOCENTE 

 

DESARROLLO DE TRABAJOS 
COLEGIADOS Y PARTICIPATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJES ALINEADAS A 
LOS DESEMPEÑOS DEL CURRÍCULO 

NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BASICA 

  
SESIONES RETADORAS CON ALTA 
DEMANDA COGNITIVA 
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Apéndice 4 

Instrumentos 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Apellidos y nombres: 

…………………………………………………………………………… 

Técnica: Entrevista a profundidad. 

Instrumento: Guía de entrevista. 

Fuente/informante: docente. 

Tiempo: 40 minutos. 

N° de entrevistados: 2 docentes 

Preguntas 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda de acuerdo con su 

experiencia docente. 

1. ¿Cómo entienden a la planificación Curricular?,  

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

2. Pueden describir ¿Cuál es el procedimiento que siguen para elaborar las 

programaciones curriculares? Sustente su respuesta 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………..¿………… 
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3. ¿Realizan un trabajo colegiado? ¿En qué medida este trabajo, optimiza el 

proceso de planificación curricular?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………..………… 

4,.- ¿Los procesos de capacitación, en planificación curricular, les ayudan a mejorar la 

elaboración de sus programaciones curriculares? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………..………… 

5.-¿Cómo un adecuado proceso de planificación curricular, mejora los procesos de 

aprendizajes de nuestros estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………..………… 
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Apéndice 5:.  Evidencias de acciones ejecutadas 

ENTREVISTA 

CATEGORÍA: Planificación curricular 
Entrevista 

1. Pregunta  1.  ¿Cómo entienden a la planificación Curricular?,  

Respuesta de los docentes Subcategoría Categoría 

Docentes: 

D1..Es todo el trabajo planificado para 

desarrolar durante el año 

D2. Son los documentos de planificación 

que esta en la carpeta pedagógica 

 

Procesos de aprendizajes  

 

Planificación Curricular 

 

 
Entrevista 

Pregunta 2.  Pueden describir ¿Cuál es el procedimiento que siguen para elaborar las programaciones 

curriculares? Sustente su respuesta 

Respuesta de los docentes Subcategoría Categoría 

Docentes: 

D1.. Nos reunimos con nuestros pares de 

grado 

D2. Bajamos informacion del internet y lo 

adecuamos 

 

 

Procesos de aprendizaje 

Planificación curricular 

 

CATEGORÍA: Planificación curricular 

Entrevista 

Pregunta 3.   ¿ Realizan un trabajo colegiado? ¿En qué medida este trabajo, optimiza el proceso de 

planificación curricular? 

Respuesta de los docentes Subcategoría Categoría 

Docentes: 

D1.. si, podemos darnos cuenta que 

tenemos debilidades 

D2. Si, por que compartimos ideas y 

mejoramos nuestro trabajo 

 

Trabajo colegiado Planificación curricular 
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Entrevista 

Pregunta 4. ¿Los procesos de capacitación, en planificación curricular, les ayudan a mejorar la elaboración 

de sus programaciones curriculares? 

Respuesta de los docentes Subcategoría Categoría 

Docentes: 

D1.Si, porque lo adecuamos a nuestra 

realidad 

D2. Si, porque mejoramos nuestra trabajo 

 

Trabajo colegiado Planificación Curricular 

 

CATEGORÍA: Planificación Curricular 
Entrevista 

Pregunta  5. ¿Cómo un adecuado proceso de planificación curricular, mejora los procesos de 

aprendizajes de nuestros estudiantes? 

Respuesta de los docentes Subcategoría Categoría 

Docentes: 

D1.hay mas estudiantes con nivel 

satisfactorio 

D2. Los estudiantes son más 

participativos y se logran los 

aprendizajes 

 

Proceso de aprendizaje  

 

Planificación Curricular 
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Apéndice 5 

Evidencias de las acciones realizadas 

DESARROLLANDO JORNADA DE REFLEXIÓN 

 

REALIZANDO LA ENCUESTA A DOCENTES 
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BRINDANDO ASESORIA 

 

PROMOVIENDO  EL HÁBITO LECTOR EN LOS ESTUDIANTES 

  


