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RESUMEN 

 

 

 

El presente Plan titulado: Plan de fortalecimiento orientado a la planificación de los 

procesos pedagógicos para mejorar la gestión curricular en la institución educativa N° 

65177 del distrito de Manantay, cuya finalidad es dar una propuesta de solución a la 

problemática de formación y desempeño del docente en actividad, a través del 

acompañamiento pedagógico formativo promoviendo la investigación – acción 

participativa, aplicada con enfoque cualitativo. Por lo tanto, el objetivo general es: 

Diseñar un plan de fortalecimiento orientado a la planificación de los procesos 

pedagógicos para mejorar la gestión curricular en la institución educativa N° 65177 del 

distrito de Manantay, cuyos objetivos específicos son: Plantear estrategias que permitan 

el adecuado conocimiento del marco conceptual de los procesos pedagógicos dentro del 

plan de fortalecimiento. Plantear estrategias que permitan la revisión de las 

orientaciones para el desarrollo de los procesos pedagógicos del currículo nacional, en 

el plan de fortalecimiento. Diseñar estrategias que faciliten la planificación de las 

sesiones de aprendizaje con el uso de los procesos pedagógicos, en el plan de 

fortalecimiento.  

 

La teoría que fundamentamos sobre la alternativa de solución comprende la revisión y 

análisis del Currículo Nacional, revisión de los documentos de gestión, rutas de 

aprendizaje, y los módulos del Programa de Segunda Especialidad en Gestión Escolar 

con Liderazgo Pedagógico. 

 

La metodología empleada ha facilitado la elaboración del trabajo ordenado y coherente, 

permitiendo realizar su análisis e interpretación de dichos instrumentos. 

Dicho Plan de fortalecimiento beneficiará directamente a los docentes e indirectamente 

a los estudiantes porque ha partido de la realidad y siendo su alternativa factible de 

llevarse a cabo. 

Palabras claves: Gestión curricular, planificación, procesos pedagógicos.  
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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente tiene como objetivo principal el de Diseñar un plan de fortalecimiento 

orientado a la planificación de los procesos pedagógicos para mejorar la gestión 

curricular en la Institución Educativa N°65177 del distrito de Manantay y tiene la 

siguiente estructura: 

En el primer capítulo se aborda sobre la identificación del problema, contextualizándolo 

al medio geográfico, se hace un breve diagnóstico para luego formular el problema y 

plantear la alternativa de solución. 

 

Segundo capítulo se hace mención a los referentes conceptuales y experiencias 

anteriores tanto nacionales como internacionales, donde buscamos referentes que 

sustenten la alternativa priorizada en el siguiente plan.  

 

Tercer capítulo hablamos sobre el método, el tipo. El diseño, la técnica y los 

instrumentos. 

 

Cuarto capítulo desarrollamos la propuesta de plan de acción con su diseño, 

implementación y plan de monitoreo. 

 

Terminando con la presentación de las referencias bibliográficas y los apéndices. 

 

Con este plan pretendemos dar solución a nuestra problemática y que sirva para otras 

Instituciones Educativas como aporte a los estudiantes, maestros y comunidad en 

general 
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CAPÍTULO I    

 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1 Contextualización del problema 

 

 La Institución Educativa N° 65177 está ubicada en el jirón Manantay Mz. 65 Lot. 

01 del A.H Mario Pezo, distrito Manantay, Provincia de Coronel Portillo, región 

Ucayali a 3.5 km de la cuidad de Pucallpa. Se encuentra ubicada en el cono Sur de 

la ciudad, rodeada de varios asentamientos Humanos las viviendas son precarias y la 

mayoría de sus habitantes se dedican al aserrío de madera, otros se dedican a la 

pesca, los jóvenes se dedican al servicio de transporte, otros se dedican a la pesca 

artesanal, la mayoría de madres de familia se dedican al trabajo del hogar y  a la 

venta ambulatoria de productos de primera necesidad, su acceso es por vía terrestre 

ya sea en motocarro, moto lineal o en autos, lo que se observa en estos sectores es la 

presencia de hogares disfuncionales madres adolescentes y la presencia de niños-

niñas en edad escolar que no acceden al servicio educativo por factor de vacancia o 

por carencias económicas de sus padres.  

 

El local de la Institución Educativa es propio y de material madera, cuenta con los 

siguientes ambientes trece aulas, una dirección, un comedor, un almacén, la mayoría 

tienen piso de cemento y otras de tierra, por carecer aun de saneamiento físico legal. 

 

Actualmente, la Institución Educativa brinda el servicio educativo en el nivel de 

primaria en la EBR de menores; se cuenta con 450 estudiantes, 15 docentes todos 

nombrados con un director designado, no se cuenta con personal de servicio, 

guardián, secretaria, se acoge de primero a sexto distribuidos en trece aulas, con dos 

profesores de Educación física, con doscientos padres empadronados y organizados 

en su APAFA. 

Asimismo, la Institución Educativa está organizada en equipos de trabajo y de 

control como: CONEI, Tutoría, comité de recursos económicos, comité de asuntos 

sociales y cultura, comité de evaluación, comité de gestión y mantenimiento de la 

infraestructura, comité de recepción y distribución de material educativo, comité de 

plan lector, comité de escuela de padres y otros. Se cuenta con los documentos de 

gestión actualizados como son: Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de 



7 

 

Trabajo, Reglamento Interno, Plan de Gestión de Riesgo, Proyecto Curricular 

Institucional, Proyecto Curricular Anual y todos los docentes cuentan con sus 

Unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, los padres de familia están asociados 

en la APAFA, comité de alimentación qali wuarma, comité de brigada escolar 

(BAPES), los alumnos cuentan con el municipio escolar. 

 

El Asentamiento Humano de Mario Pezo del distrito de Manantay cuenta con una 

población de 1500, las principales actividades económicas son el aserrío de madera, 

la pesca artesanal, el transporte en vehículos menores como motocarros, autos, 

compra y venta de productos de la región, se cuenta con una  institución educativa 

de Inicial, una Institución educativa de Primaria y muy cercana en otro 

Asentamiento Humano se encuentra una  Institución Educativa que tiene los niveles 

de primaria y secundaria, lo que se observa en estos sectores es la presencia de 

hogares disfuncionales madres adolescentes y la presencia de niños-niñas en edad 

escolar que no acceden al servicio educativo por factor de vacancia o por carencias 

de recursos económicas de sus padres, la situación económica de las familias es muy 

bajo por el elevado porcentaje de desempleo, la mayoría de madres de familia se 

dedican a las labores del hogar y existe la presencia de desnutrición infantil, los 

terrenos son un poco accidentados e inundables en épocas de invierno, sus calles son 

de tierra bastante descuidadas y fangosas. Los pobladores tienen la costumbre de 

celebrar en junio la festividad de San Juan preparando los juanes de gallina para 

degustar desde temprano en las playas de ríos y quebradas aledañas, en los meses de 

octubre en la mayoría de hogares se celebran las veladas familiares en honor al 

Señor de los Milagros donde se prepara la tradicional chicha de maíz amarillo y los 

dulces de harina como bocaditos.  

 

La Institución Educativa N° 65177 no es ajena con las costumbres y tradiciones de 

la localidad se participa de las diferentes festividades teniendo como apoyo a los 

padres de familia que son muy participativos, entusiastas y colaboradores cuando se 

trata de celebrar algún acontecimiento cultural o cívico ya sea de la Institución 

Educativa o de la comunidad, el anhelo de los pobladores de la localidad es que la 

Institución Educativa cuente con una infraestructura moderna, adecuada y equipada 

y que se brinde el servicio de inicial, primaria y secundaria para facilitar a muchos 
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alumnos continuar sus estudios secundarios y las expectativas de los padres de 

familia están centradas en mejorar los aprendizajes de sus hijos. 

 

La Institución Educativa presenta como fortalezas: la predisposición del Director 

para mejorar la gestión curricular, la voluntad de los docentes para optimizar su 

práctica pedagógica, además identificamos como oportunidades el desarrollo de la 

segunda especialidad para directivos por el Minedu, los diferentes talleres de 

actualización virtual o presencial en la implementación del Currículo Nacional por 

parte del Ministerio de Educación. Las fortalezas y oportunidades señaladas nos 

posibilitan 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 

 

La problemática priorizada en la IE. N° 65177 del Distrito de Manantay, está 

orientada a la Inadecuada planificación de los procesos pedagógicos que dificulta la 

Gestión curricular, pues mediante el monitoreo y acompañamiento pedagógico se 

observa debilidades en la planificación y ejecución curricular ya que los procesos 

pedagógicos no se evidencian en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, ello se 

debe a que la mayoría  de docentes aún siguen direccionando el aprendizaje bajo el 

modelo tradicional, lo que dificulta el aprendizaje de los alumnos y no permite 

alcanzar un nivel más alto y desarrollar el pensamiento crítico y el razonamiento.  

 

Cuando los docentes realizan el acompañamiento a los equipos de trabajo de los 

alumnos, se observa también que la mayoría de los docentes hacen 

retroalimentación elemental y solo en ocasiones la descriptiva no llegando a la 

reflexiva, la interacción existe muchas limitaciones entre alumnos o docente 

alumno. 

 

A través del plan de acción se busca fortalecer la inadecuada aplicación de los 

procesos pedagógicos en la planificación y ejecución curricular, lo que permitirá 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
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Primera causa, considerada en el análisis del problema es: Inadecuado conocimiento 

del marco conceptual de los procesos pedagógicos que tienen los docentes en la 

planificación y desarrollo de las sesiones de aprendizajes. 

 

 La deficiente planificación de los procesos pedagógicos en las sesiones de 

aprendizaje se pone de manifiesto debido a que los docentes muestran un 

inadecuado conocimiento del marco conceptual de los procesos pedagógicos y el 

enfoque por competencias al no hacer uso adecuado de las categorías utilizadas para 

la comprensión de las bondades del currículo, que ayudaran a resolver  el problema 

priorizado en nuestro árbol de problemas, consideramos fortalecer en los docentes 

los procesos pedagógicos en la planificación de las sesiones de aprendizaje el 

empoderamiento de los procesos y pleno conocimiento de la diversificación 

curricular para la formulación pertinente de las sesiones de aprendizaje. 

 

Del consolidado y sistematización de la visita a aula a las docentes, nos permite 

avizorar una problemática en su práctica pedagógica cual es la limitada aplicación 

de los procesos pedagógicos para el logro de competencias, lo que nos permite 

implementar una investigación más rigurosa. Por tal razón se implementó un 

diagnostico mediante una encuesta a los docentes a través de una ficha de entrevista 

de 10 preguntas cerradas, cuyos resultados arrojaron que el 70 % de docentes 

desconocían los procesos pedagógicos, el 80 % Con que procesos se logra optimizar 

el aprendizaje esperado y lo que el estudiante alcanza aprender y 70 % de docentes 

no evidenciaban en su planificación y desarrollo de  sus sesiones de aprendizajes los 

procesos pedagógicos, lo que ha permitido proponer el presente Plan de Acción. 

 

Los documentos de gestión institucional como el Proyecto Educativo Institucional, 

Plan Anual de Trabajo y Proyecto Curricular Institucional no son ajenos a esta 

problemática, muy por el contrario, lo advierten y direcciona la forma de evitarlos, 

cuyo objetivo es mejorar el nivel de logro de los estudiantes, ante las exigencias de 

la sociedad, que considera a la educación como prioridad. 

 

La mejora de los aprendizajes requiere el cambio de actitud de los docentes y 

directivo, para enfrentar los nuevos retos y cambios de la nueva forma de enseñar y 

aprender desde un enfoque por competencias teniendo como aliado estratégico a los 
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padres de familia con el único fin de mejor los niveles de aprendizaje de los 

alumnos.  

 

Segunda causa, la deficiente revisión de las orientaciones para el desarrollo de los 

procesos pedagógicos del currículo nacional, los docentes se limitan a poner en 

práctica las orientaciones que recibe ya sea en los talleres de fortalecimiento del 

currículo o en los momentos de asesoramiento pedagógico, y encontrándose con 

serias dificultades a la hora de planificar y desarrollar las sesiones de clase ya sea 

por el conformismo, desinterés por mejorar , situaciones que  dificultan el logro de 

las competencias en sus estudiantes, porque hay muchas limitaciones en los 

propósitos del aprendizaje, es así que desde la gestión se buscará espacios para 

sensibilizar y fortalecer la formación continua y  el desempeño docente con la 

finalidad de lograr mejores aprendizajes.  

 

La tercera causa, se considera el limitado diseño de las sesiones de aprendizaje con 

el uso de los procesos pedagógicos, los docentes planifican sus sesiones sin tener en 

cuenta la aplicación de los procesos pedagógicos, para facilitar el aprendizaje en los 

alumnos, Es así que se realiza el monitoreo, el punto débil recae en el logro de los 

aprendizajes ya que los alumnos tienen dificultad para comprender textos, resolver 

problemas, los alumnos se sienten desmotivados y pierde horas valiosas de 

aprendizaje, es así que se debe realizar el Monitoreo y Acompañamiento de la 

planificación curricular en forma permanente para el logro de los aprendizajes. 

En la Institución Educativa presenta la situación problemática: La inadecuada 

planificación de los procesos pedagógicos dificulta la gestión curricular en la I.E N° 

65177 del distrito de Manantay producto del árbol de problemas donde muchos 

docentes a pesar de que conocen el impacto de los procesos pedagógicos para el 

desarrollo de competencias,  no lo consideran en el proceso de la planificación, 

detectándose limitaciones en su planificación y en el conocimiento de lo que se 

quiere lograr, todo esto en el marco de la gestión curricular que se desarrolla en la 

I.E. Es por ese motivo que tenemos como consecuencia bajos resultados de las 

evaluaciones de la prueba ECE, deficiente desempeño en la práctica docente, 

estudiantes desmotivados, limitado desarrollo de competencias y sesiones con baja 

demanda cognitiva.  

 



11 

 

 

 

 

1.3 Formulación del problema 

 

El problema “Inadecuada planificación de los procesos pedagógicos dificulta la 

gestión curricular en la I.E. N° 65177 del distrito de Manantay” ha sido analizado y 

priorizado a través de la técnica del árbol de problemas, que consiste en la 

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. 

Dando como resultado de todo ello: 

¿Cómo mejorar la planificación de los procesos pedagógicos para fortalecer la 

gestión curricular en la I.E. N° 65177 del distrito de Manantay? 

 

Como primera causa: Inadecuado conocimiento del marco conceptual de los 

procesos pedagógicos que tienen los docentes en la planificación y desarrollo de las 

sesiones de aprendizajes. 

 La deficiente planificación de los procesos pedagógicos en las sesiones de 

aprendizaje se pone de manifiesto debido a que los docentes muestran un 

inadecuado conocimiento del marco conceptual de los procesos pedagógicos y el 

enfoque por competencias al no hacer uso adecuado de las categorías utilizadas para 

la comprensión de las bondades del currículo, que ayudaran a resolver  el problema 

priorizado en nuestro árbol de problemas, consideramos fortalecer en los docentes 

los procesos pedagógicos en la planificación de las sesiones de aprendizaje el 

empoderamiento de los procesos y pleno conocimiento de la diversificación 
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curricular para la formulación pertinente de las sesiones de aprendizaje. Todo ello 

dando como consecuencia las clases descontextualizadas.  

 

Segunda causa, la deficiente revisión de las orientaciones para el desarrollo de los 

procesos pedagógicos del currículo nacional, los docentes se limitan a poner en 

práctica las orientaciones que recibe ya sea en los talleres de fortalecimiento del 

currículo o en los momentos de asesoramiento pedagógico, y encontrándose con 

serias dificultades a la hora de planificar y desarrollar las sesiones de clase ya sea 

por el conformismo, desinterés por mejorar , situaciones que  dificultan el logro de 

las competencias en sus estudiantes, porque hay muchas limitaciones en los 

propósitos del aprendizaje, es así que desde la gestión se buscará espacios para 

sensibilizar y fortalecer la formación continua y  el desempeño docente con la 

finalidad de lograr mejores aprendizajes. Dando como resultado el inadecuado 

desarrollo de las sesiones de clase.  

 

La tercera causa, se considera el limitado diseño de las sesiones de aprendizaje con 

el uso de los procesos pedagógicos, los docentes planifican sus sesiones sin tener en 

cuenta la aplicación de los procesos pedagógicos, para facilitar el aprendizaje en los 

alumnos, Es así que se realiza el monitoreo, el punto débil recae en el logro de los 

aprendizajes ya que los alumnos tienen dificultad para comprender textos, resolver 

problemas, los alumnos se sienten desmotivados y pierde horas valiosas de 

aprendizaje, es así que se debe realizar el Monitoreo y Acompañamiento de la 

planificación curricular en forma permanente para el logro de los aprendizajes. Cuya 

consecuencia es las limitaciones en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Finalmente, consideramos que el problema identificado y analizado es superable, en  

la Institución Educativa y se evidencia fortalezas: la predisposición del Director para 

mejorar la gestión curricular, la voluntad de los docentes para optimizar su práctica 

pedagógica, además identificamos como oportunidades el desarrollo de la segunda 

especialidad para directivos por el Minedu, los diferentes talleres de actualización 

sean virtual o presencial en la implementación del Currículo Nacional por parte del 

Ministerio de Educación. Las fortalezas y oportunidades señaladas nos posibilitan 

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

Plan de Acción, con la intención de mejorar la práctica docente y elevar los niveles 
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de aprendizaje con la intención de contribuir al desarrollo del distrito, región y el 

país. 

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

 

Realizado el análisis de las alternativas de solución frente a la problemática 

priorizada Inadecuada planificación de los procesos pedagógicos dificulta la gestión 

curricular en   la I.E. N° 65177 del distrito de Manantay se ha determinado como 

alternativa más pertinente y viable una propuesta de un plan de fortalecimiento 

orientado a la planificación de los procesos pedagógicos para mejorar la gestión 

curricular en la I.E. N° 65177 del distrito de Manantay, lo que se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla N° 01 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

CAUSAS 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
DIMENSIONES ACCIONES 

Inadecuado 

conocimiento del 

marco conceptual de 

los procesos 

pedagógicos. 

Plantear estrategias que 

permitan el adecuado 

conocimiento del marco 

conceptual de los 

procesos pedagógicos 

dentro del plan de 

fortalecimiento. 

 

Gestión 

curricular 

ACC1: 

Jornada de reflexión para analizar la 

importancia y sentido de los 

procesos pedagógicos. 

ACC2: 

Taller de capacitación sobre autores 

que sustentan los procesos 

pedagógicos.  

 

Deficiente revisión de 

las orientaciones para el 

desarrollo de los 

procesos pedagógicos 

del currículo nacional. 

Plantear estrategias que 

permitan la revisión de las 

orientaciones para el 

desarrollo de los procesos 

pedagógicos del currículo 

nacional, en el plan de 

fortalecimiento. 

 

 

Gestión 

curricular 

ACC3: 

Jornada docente para identificar el 

marco normativo actual que orienta 

la planificación los procesos 

pedagógicos. 

ACC4: 

Taller de capacitación sobre 

orientaciones para el desarrollo de 

los procesos pedagógicos presentes 

en currículo nacional. 

Limitado diseño de las 

sesiones de aprendizaje 

con el uso de los 

procesos pedagógicos. 

Diseñar estrategias que 

faciliten la planificación 

de las sesiones de 

aprendizaje con el uso de 

los procesos pedagógicos, 

en el plan de 

fortalecimiento. 

 

Gestión 

curricular 

ACC5: 

RTC para analizar el uso de los 

procesos pedagógicos en las sesiones 

de aprendizajes. 

ACC6: 

Talleres vivenciales sobre el uso del 

de los procesos pedagógicos en las 

sesiones de aprendizajes. 

 

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 
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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. 

 

Frente a esta situación y desde nuestro rol de Líder pedagógico, atendiendo al 

enfoque participativo y transformacional y a las dimensiones de liderazgo de 

Viviane Robinson se han previsto fortalecer las capacidades de los docentes 

referente a la planificación curricular, manejo de procesos pedagógicos de las 

competencias de todas las áreas, a través de un Plan de Mejora de las sesiones de 

aprendizajes con dominios de los procesos pedagógicos para la mejora de la 

Gestión Curricular y la conformación de las Comunidades profesionales de 

Aprendizaje – CPA. actividades de trabajo que conllevan a plantear estrategias y 

actividades institucionales para contribuir a la mejora de la práctica pedagógica.  

 

Esperamos sea un referente para iniciar el cambio, más aún ahora, cuando desde la 

segunda especialidad en liderazgo pedagógico se fortalece nuestra práctica para la 

gestión de espacios de trabajo colaborativo a través de CPA como estrategia para 

revertir situaciones como las descritas anteriormente. 

 

ENFOQUES DE GESTION ESCOLAR: 

La Gestión del directivo debe estar orientada en los siguientes enfoques: 

a. Enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico  

Una dirección centrada en el aprendizaje se relaciona con todo aquel conjunto de 

actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que llevan a cabo docentes y estudiantes. El liderazgo pedagógico 

concierne a una labor “transformadora”, pues no se limita a trabajar en las 

condiciones existentes y con metas dadas, sino que busca irlas cambiando para 

que mejoren la educación y las prácticas docentes en el aula (Leithwood, 2009). 

En este sentido, es importante revisar el concepto de liderazgo y cómo debemos 

asumirlo en la organización escolar. Una consideración inicial a este respecto es 
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que se trata de configurarlo como un fenómeno o cualidad de la organización y 

no solo como un rasgo individual. El ejercicio de la dirección como liderazgo se 

ve, en estos casos, como una práctica distribuida, más democrática, “dispersada” 

en el conjunto de la organización, y no como algo exclusivo de los líderes 

formales. Es decir, puede ser observado desde dos perspectivas: como un rasgo 

esencial de una escuela que centraliza los aprendizajes, o como tarea y 

responsabilidad común. Se trata de instituir una cultura escolar que necesita 

promover la convivencia democrática y un nuevo pacto de involucramiento con 

las familias y la comunidad. En relación con el ejercicio del director o equipo 

directivo, ellos asumen un liderazgo pedagógico centrado en la tarea de 

establecer una dirección (visión, expectativas, metas del grupo), desarrollar al 

personal, rediseñar la organización y gestionar los programas de enseñanza y 

aprendizaje. 

b. Enfoque de gestión participativa 

Un aspecto importante en esta configuración de la gestión escolar es el relativo a 

los sujetos. La relación se da con el reconocimiento de la participación de todos 

los actores educativos en el proceso de gestión. Se trata de verlos no como 

elementos pasivos que deben ser administrados o “manejados”, sino como 

personas, individualidades autónomas con voluntad y poder de acción. Desde 

esta perspectiva, su compromiso, convicción y cooperación son importantes para 

que los procesos de gestión se realicen con éxito. La definición, entonces, 

comprende un conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad 

educativa (director, docentes, personal de apoyo, padres y madres de familia, 

estudiantes), vinculadas con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la 

escuela: generar las condiciones, los ambientes y los procesos necesarios para 

que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la 

educación básica (Loera, 2006). El gran desafío consiste en dinamizar los 

procesos y la participación de los actores que intervienen en la acción educativa; 

por eso la gestión escolar debe encaminarse a recuperar la intencionalidad 

pedagógica y educativa, incorporando a tales actores como protagonistas del 

cambio educativo.  

 

c. Enfoque transformacional  
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La apuesta por la reforma de la escuela implica transformar la gestión que 

desarrollan los directivos, para centrar el quehacer de toda la institución 

educativa en el logro de aprendizajes por los estudiantes. Ello supone el 

reconocimiento de los procesos dinámicos de la gestión que implican tensiones 

entre el contexto normativo, el contexto cotidiano y la interacción entre los 

actores. Es importante darle otro significado a la gestión, con el objetivo de 

reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva 

crear y recrear una nueva forma de hacer escuela (Pozner, 2001). Al respecto, 

Fullan (2002) refiere la importancia de encontrar el significado tanto de lo que se 

va a cambiar como del modo de hacerlo, tomando en cuenta tanto el efecto 

individual sobre los diferentes actores educativos como el contexto de la IE, de 

la localidad y del país  

 

d. Enfoque de gestión basado en procesos 

La mejora de la gestión escolar se relaciona directamente con la mejora del 

funcionamiento de la IE, como parte de la “cadena de valor” del sistema 

educativo; en este sentido, la gestión basada en procesos nos sirve para asegurar 

la prestación del servicio educativo de manera eficiente y eficaz para lograr 

resultados que beneficien a la comunidad educativa. Desarrolla un conjunto de 

conocimientos con herramientas específicas que permiten lograr mejores 

resultados en las organizaciones. Se basa en la identificación, selección y 

documentación de procesos que generan valor en cada etapa y la mejora 

continua de los procedimientos, con el objetivo de contar con modelos de 

funcionamiento eficaces que brindan servicios de calidad. De este modo, en las 

entidades públicas la gestión por procesos busca lograr la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas. En la gestión 

escolar que incorpora la gestión por procesos, el conjunto de actividades 

interrelacionadas y articuladas son los procesos de la institución educativa. Cada 

proceso que se desarrolla en ella transforma elementos de entrada(s) en salida(s) 

o resultados (Minedu, 2016) 

 

DIMENSIONES DE LIDERAZGO 

(Viviane Robinson) Establecimiento de metas y expectativas: 
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El liderazgo pedagógico tendrá efecto sobre los resultados de los y las 

estudiantes si pones énfasis en metas de aprendizaje, definiéndolas y 

priorizándolas entre todas las demandas de la institución educativa. 

 

Estas metas tienen que impregnarse en todo el quehacer y procedimientos del 

aula, de allí la necesidad de generar un consenso de los docentes sobre ellas. 

Estas expectativas y metas, así como los logros que se van alcanzando, serán 

conocidos por todos. 

 

Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo. 

Las evidencias indican que esta dimensión tiene un alto impacto en los 

resultados de los estudiantes. Implica prácticas específicas como: 

 

Reflexionar con el personal sobre la enseñanza. 

Coordinar y revisar el currículo con los profesores, buscando una secuencia y 

articulación entre todos los grados. 

Retroalimentar a los docentes en su práctica en aula, basándose en la 

observación de sesiones de aprendizaje. 

Monitorear sistemáticamente el progreso de los estudiantes para la mejora de sus 

resultados.  

Procesos pedagógicos clave para lograr competencias: 

Componentes Metodológicos principales. 

▪ Partir de situaciones significativas. 

▪ Generar interés y disposición  

▪ Partir de los saberes previos. 

▪ Generar el conflicto cognitivo. 

▪ Aprender haciendo. 

▪ Trabajar cooperativamente. 

▪ Desarrollar el pensamiento complejo. 

▪ Construir nuevo conocimiento. 

▪ Aprender del error. 

▪ Mediar el progreso de los estudiantes. (Minedu, 2017) 
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Los docentes de la I.E. están planificando sus herramientas pedagógicas de 

manera individualizados, por cada área, no se están planificando de manera 

pertinente y no hay coherencia entre la programación anual, Unidades de 

Aprendizaje, de acuerdo con el Diseño Curricular 2009. 

 

Justificación 

 

La problemática abordada en la institución educativa N° 65177 del distrito de 

Manantay, esta direccionada a fortalecer el ejercicio de la práctica docente a 

partir de un adecuado desarrollo de los procesos pedagógicos para desarrollar 

competencias. 

Como resultado de las acciones realizada a las docentes, no tienen claro los 

conceptos por un escaso conocimiento del enfoque por competencia lo que 

implica una debilidad en la programación de las sesiones de aprendizaje, no se 

ejecuta los procesos pedagógicos y no se usan las estrategias e instrumentos 

adecuados, lo que no nos permite lograr competencias, no se mejora los niveles 

de logro de aprendizaje, no se promueve el desarrollo del pensamiento crítico, 

reflexivo, la creatividad. 

Los cambios continuos en la sociedad del conocimiento y los niveles de 

competitividad, exigen a que los que estemos involucrados en la gestión 

educativa implementemos estrategias de formación continua y pertinente 

relacionada a los procesos pedagógicos para mejorar los aprendizajes y posterior 

logro de competencias, generando un impacto sustancial referido a la mejora de 

las competencias de los maestros. 

 

A partir del diagnóstico, se hace necesario conocer mejor la gestión curricular 

del enfoque por competencias, los procesos pedagógicos, pero a partir de la 

implementación de un plan de acción y diversas estrategias e instrumentos. 

Los métodos, procedimiento, técnicas e instrumentos se aplicaran los que son 

propias de una investigación aplicada y con un enfoque cualitativo, son válidas, 

confiables y podrán ser aplicados a otros planes de acción de similares 

problemáticas. 
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Este plan de acción generará un gran impacto institucional y social; dado que las 

maestras podrán desarrollar adecuadamente sus sesiones de aprendizaje que 

coadyuven al logro de los aprendizajes esperados. Los padres de familia 

apreciarán mejores desenvolvimientos de sus hijos como consecuencia de la 

implementación de este plan. 
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CAPÍTULO II 

 

 REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

 

2.1 Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema 

 

La búsqueda de experiencias sobre el problema asumida se ha realizado a través del 

Google académico, la misma que nos ha remitido a los repositorios de las 

principales universidades del país y del extranjero, sobre todo a las que por 

convenio con el Ministerio de Educación ofrecen la segunda Especialidad en 

Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico. En ellos se pudo encontrar materiales 

bibliográficos muy relevantes respecto a la gestión de los procesos pedagógicos 

materia de la problemática priorizada, ello ha permitido sustentar diversos aspectos 

del presente Plan de acción que redundara en beneficio de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Yábar (2013) en su investigación científica titulada “La gestión educativa y su 

relación con la práctica docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel 

de Hungría de la ciudad de Lima – Cercado. Cuya muestra es 44 docentes: 6 de 

nivel inicial, 12 del nivel primario y 26 en secundaria, el instrumento utilizado fue 

un Cuestionario. 

La Gestión educativa propiamente dicha, a través de los documentos de gestión 

como el PEI, PCI, PAT, RI y por otro los procesos como la planificación, 

organización, integración, dirección y control los mismos que serán aplicados a 

los docentes de la Institución. 

Conclusiones: 

Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en el IEP 

Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima de igual manera existe relación directa 

entre la Evaluación y la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, 

también existe relación directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente en el 

IEP Santa Isabel de Hungría. Entre otras de sus conclusiones a que llega es que 

con este trabajo de investigación se demuestra que existe relación entre la 

organización de la Gestión Educativa y la Práctica docente en la IEP Santa Isabel 
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de Hungría, de igual modo se ha demostrado que existe relación entre la Dirección 

de la gestión educativa con relación al desarrollo de la práctica docente se 

describieron aspectos positivos basados en el control, cumplimiento del plan 

calendario y relación alumno/profesor, así como se puede observar que existe 

relación entre la Ejecución de la gestión educativa y la práctica docente en el IEP 

Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima,  de igual manera existe relación entre 

el Control de la gestión educativa y la práctica docente. 

 

Desarrollo de Procesos Pedagógicos. Este Plan de Acción involucró a 

estudiantes del 2° de la Institución Educativa N° 11078 “Francisco Bolognesi” del 

caserío Annape - Barrio San Antonio, distrito de Mórrope, provincia y 

departamento de Lambayeque, en el año 2018; y tuvo como responsable a 

(Coronel, 2018). El autor ha utilizado la investigación-acción – participativa, 

asimismo ha empleado la entrevista a profundidad y guía de entrevista como 

instrumentos para recoger la información de docentes y estudiantes 

respectivamente. 

 

El rol que desempeña el líder pedagógico en la institución educativa se sustenta en 

teorías validadas que le confieren una gran responsabilidad de poder interactuar 

con los docentes buscando articular diversas estrategias que ayuden a mejorar los 

resultados de aprendizaje. No obstante, si aspiramos lograr la escuela que todos 

queremos, el compromiso del directivo será ir fortaleciendo a los docentes en la 

planificación adecuada de los procesos pedagógicos. 

 

Aplicación de los procesos pedagógicos en el área de comunicación. Este plan 

de acción ha involucrado a docentes de la I.E.I.P. N° 10211, ubica en el caserío El 

Naranjo, distrito de Salas, provincia y departamento de Lambayeque en el año 

2018 y tuvo como responsable a (Ruiz, 2018). El diseño que ha utilizado el autor 

es investigación-acción - participativa, además a empleado la guía de entrevista y 

la guía de preguntas como instrumentos para recoger la información. 

 

La propuesta de solución al problema que contiene el Plan de Acción se basa en el 

marco teórico el mismo que contiene las experiencias exitosas y referentes 
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conceptuales que nos ayudarán a dar solución inmediata a la Planificación 

inadecuada los procesos pedagógicos. 

 

Desarrollo de los procesos pedagógicos en el nivel inicial. Este Pla de Acción 

involucró a docentes de la Institución Educativa Inicial N°008 “Niños 

Mensajeros, distrito de la Victoria en el año 2018 y tuvo como responsable a 

Martínez Chepe Adriana Carolina cuya finalidad era de optar el Título de segunda 

especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico. El diseño utilizado es 

Investigación-acción - Participativo, utilizando la guía de entrevista y la guía de 

preguntas como instrumentos para recoger la información. 

 

Mediante la aplicación del Plan de Acción se fortalecerá el trabajo pedagógico de 

los docentes, para que manejen adecuadamente los procesos pedagógicos en la 

planificación de las sesiones de aprendizaje, con el propósito de mejorar los 

aprendizajes. 

También es muy importante la propuesta del Plan de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico, porque contribuye de manera directa en la mejora 

de la práctica pedagógica de las docentes y promueve la reflexión de la misma. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

Rodríguez (2017) en su investigación  titulada “Influencia de las prácticas de 

gestión curricular de los Jefes de Unidades Técnicas Pedagógicas en las prácticas 

pedagógicas docentes de establecimientos municipales”, en las regiones Bío Bío y 

Araucanía-Chile, la muestra (casos) en esta etapa estuvo constituida por jefes de 

las unidades técnicas pedagógicas, el número de ellos de acuerdo a Yin (2014) 

varia de cuatro a diez casos, el instrumento utilizado en el mencionado trabajo de 

investigación se utilizó entrevista y focus group,  Cuestionarios y Análisis 

documental.  

Conclusiones:  

Entre las principales conclusiones a que se llega en este trabajo se pueden 

mencionar: el liderazgo pedagógico, como un enfoque holístico y comprensivo, 

centrado en sostener entornos efectivos de aprendizaje, de igual modo La 
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evidencia en este contexto muestra que los establecimientos educativos tendrían 

un alto rendimiento, cuando los líderes están en su cargo sobre los seis años 

(Branch et al., 2013), además, en aquellos establecimientos insertos en contextos 

socialmente vulnerables, estos líderes podrían avanzar o bien retroceder a los 3 

años de ejercicio. 

 

Todos los casos analizados, mediante el análisis de sus Proyectos Educativos 

Institucionales y la normativa vigente, definen que el director tiene la función de 

dirigir, organizar y controlar el trabajo docente o la implementación del programa 

académico, las funciones de supervisión de aula, asesoría a los docentes y 

evaluación de su desempeño. Lo que confirma que los directores en Chile, de 

acuerdo a la normativa vigente, no focalizan prioritariamente su función en el 

ejercicio de prácticas de liderazgo pedagógico  

 

Aguilar (2017), en su Investigación proyecto de desarrollo titulado “La 

Planificación Curricular en el Logro de los Estándares de Aprendizaje en los niños 

y niñas del nivel Preparatorio de la Unidad Educativa ”Milton Reyes”, San Luis - 

Riobamba - Ecuador, Periodo 2016”, cuya muestra es la población de 25 

personas, dividida en 23 estudiantes, 01 rector, 01 docente, las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos utilizados fue la encuesta, la entrevista y 

observación. 

Conclusiones: 

Corresponde a un proyecto de desarrollo por cuanto está encaminada a resolver 

problemas prácticos a través de una propuesta. De ahí que por la naturaleza y tipo, 

sea una investigación aplicada en la medida que se utilizaron conocimientos de las 

ciencias pedagógicas para luego aplicarles en el proceso de enseñanza aprendizaje 

específicamente desde la planificación para la consecución de logros de 

aprendizaje 

Para analizar la planificación curricular en función de los logros de los estándares 

de aprendizaje de niños y niñas, se hace indispensable partir de un estudio 

diagnóstico de la situación actual y caracterización de la planificación curricular 

vigente, lo cual permita identificar las limitaciones de lo que sería una 

planificación tradicional y una planificación enfocada al logro de los estándares de 

aprendizaje.  
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La Unidad Educativa no elabora planificaciones adaptadas a la realidad de su 

situación, de sus docentes y estudiantes, solamente se rigen a la planificación 

emitida por los organismos superiores.  

2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

 

Procesos Pedagógicos 

Tal como señala María Amelia Palacios (2000), son el conjunto de prácticas, 

relaciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en 

procesos educativos escolarizados, con la finalidad de construir conocimientos, 

clarificar valores y desarrollará competencias para la vida en común. 

El MINEDU (2017) señala: Los procesos pedagógicos son prioritario para la 

mejora de los aprendizajes, no son momentos, son procesos permanentes y se 

recurren a ellos en cualquier momento que sean necesarios.  

 

La Unidad de gestión educativa local N° 06 (2017). señala: Son actividades que 

desarrolla el docente e manera intencional para mediar el aprendizaje de los 

estudiantes. Requiere que el docente tenga altas expectativas respecto de las 

posibilidades que tengan los estudiantes para aprender. 

Problematización 

Unidad de gestión educativa local N° 06 (2017), señala: Son situaciones retadoras y 

desafiantes de los problemas o dificultades que parten del interés, necesidad y 

expectativa del estudiante, Pone a prueba sus competencias y capacidades para 

resolverlos.  

Motivación  

La Unidad de gestión educativa local N° 06 (2017), señala: La auténtica motivación 

incita a los estudiantes a preservar en la resolución del desafío con voluntad y 

expectativa hasta el final del proceso; para ello se debe despenalizar el error para 

favorecer un clima emocional positivo.   

Saberes previos 

La Unidad de gestión educativa local N° 06 (2017) Es el punto de partida de 

cualquier aprendizaje a partir del cual se construirán nuevos aprendizajes. Su 

función es pedagógica pues sirve para tomar decisiones sobre la planificación 

curricular. 

Propósitos 
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La Unidad de gestión educativa local N° 06 (2017), señala, los propósitos de 

aprendizaje indican las competencias, los desempeños y enfoques transversales que 

se desarrollan en las sesiones y son tomados de la unidad didáctica. 

Gestión de acompañamiento 

La Unidad de gestión educativa local N° 06 (2017)  Implica generar secuencias 

didácticas y estrategias adecuadas para los distintos saberes y así mismo acompañar 

a los  Implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los 

distintos saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en su proceso de 

ejecución y descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, etc. para 

lograr la participación activa de los estudiantes en gestión de sus propios 

aprendizajes. 

Evaluación. -  

La Unidad de gestión educativa local N° 06 (2017), señala: Es inherente al proceso 

desde el principio a fin, se diseña a partir de tareas auténticas y complejas que 

movilicen sus competencias. Es necesario que el docente tenga claro lo que se 

espera logren y demuestren sus estudiantes y cuáles son las evidencias que 

demuestren los desempeños esperados. 
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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 fortalecimiento 

orientado a la planificación de los procesos pedagógicos para mejorar la gestión 

curricular en la I.E. N° 65177 del distrito de Manantay, explicita la necesidad de 

proponer una alternativa de solución a una situación problemática identificada en la 

gestión escolar de la Institución Educativa N° 65177 del distrito de Manantay,  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 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). 

 

Decimos que nuestro estudio es abierto, flexible, dinámico y holístico, porque    nos 

permite la participación de todos, es flexible, porque es susceptible de cambios y 

modificaciones, es dinámico porque se inserta actividades con participación 
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dinámica de todos los involucrados y holístico, porque abarca todos los aspectos 

relacionados con el desarrollo del ser humano y la I.E. 

 

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 Planificación de los 

Procesos pedagógicos para fortalecer la Gestión Curricular en la I.E N° 65177 del 

distrito de Manantay. 

 

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). 

 

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 como una deficiente planificación de los procesos 

pedagógicos se está planteando la implementación de cambios o mejoras, a través 

del desarrollo de acciones como buscar estrategias de trabajo colaborativo adecuado 

al currículo Nacional entre los docentes, Monitoreo y acompañamiento con fines 

formativo y el estudio de los componentes pedagógicos en las sesiones de 

aprendizajes mediante un trabajo colegiado, 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 la gestión curricular  

en la Institución Educativa N° 65177 del Distrito de Manantay. 

 

El Plan de Acción que se presenta es una propuesta de mejoramiento de la gestión 

curricular, está sustentado en la información obtenida durante la etapa de 

diagnóstico y se relaciona con la alternativa de solución propuesta. 

 

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. 

 

4.1.1 Objetivos 

 

Objetivo general: 

Diseñar un plan de fortalecimiento orientado a la planificación de los 

procesos    pedagógicos para mejorar la gestión curricular en la Institución 

Educativa N° 65177 del distrito de Manantay. 

Objetivos específicos: 

OE 1.- Plantear estrategias que permitan el adecuado conocimiento del marco 

conceptual de los procesos pedagógicos dentro del plan de fortalecimiento. 

OE 2.  Plantear estrategias que permitan la revisión de las orientaciones para 

el desarrollo de los procesos pedagógicos del currículo nacional, en el plan de 

fortalecimiento. 
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OE 3. Diseñar estrategias que faciliten la planificación de las sesiones de 

aprendizaje con el uso de los procesos pedagógicos, en el plan de 

fortalecimiento. 

 

4.1.2 Participantes 

 

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

aporte de la comunidad educativa de la IE N° 65177 del distrito de Manantay. 

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.  

▪ Director 

▪ 15 docentes 

▪ 450alumnos del nivel primaria 

 

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.  En la siguiente tabla se 

describen las acciones a ser desarrolladas. 

 

Tabla N° 02 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAUSAS ACCIONES 

Plantear estrategias que permitan 

el adecuado conocimiento del 

marco conceptual de los procesos 

pedagógicos dentro del plan de 

fortalecimiento. 

 

Inadecuado conocimiento 

del marco conceptual de 

los procesos pedagógicos. 

ACC1: 

Jornada de reflexión para analizar la 

importancia y sentido de los procesos 

pedagógicos. 
ACC2: 

Taller de capacitación sobre autores que 

sustentan los procesos pedagógicos.  
Plantear estrategias que permitan 

la revisión de las orientaciones 

para el desarrollo de los procesos 

pedagógicos del currículo 

nacional, en el plan de 

fortalecimiento. 

 

Deficiente revisión de las 

orientaciones para el 

desarrollo de los procesos 

pedagógicos del currículo 

nacional. 

ACC3: 

Jornada docente para identificar el marco 

normativo actual que orienta la planificación 

los procesos pedagógicos. 

ACC4: 

Taller de capacitación sobre orientaciones 

para el desarrollo de los procesos pedagógicos 

presentes en currículo nacional. 
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Diseñar estrategias que faciliten 

la planificación de las sesiones de 

aprendizaje con el uso de los 

procesos pedagógicos, en el plan 

de fortalecimiento. 

 

Limitado diseño de las 

sesiones de aprendizaje 

con el uso de los procesos 

pedagógicos. 

ACC5: 

RTC para analizar el uso de los procesos 

pedagógicos en las sesiones de aprendizajes. 

ACC6: 

Talleres vivenciales sobre el uso del de los 

procesos pedagógicos en las sesiones de 

aprendizajes. 

   
4.1.4 Técnicas e instrumentos 

 
La técnica que se empleara para aplicar el plan de acción es la observación 

participativa y su ficha de observación del seguimiento de la propuesta, la 

entrevista en el que usara el cuestionario con preguntas abiertas para evaluar 

el impacto que causo la actividad. 

 

Tabla N° 03 

Técnicas e instrumentos a utilizar 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación participativa 

Ficha de observación del seguimiento de 

la propuesta 

Entrevista 

Encuesta a los docentes 

     

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. A continuación, se detallan los recursos que serán necesarios para 

la ejecución del Plan de Acción. 

 

Recursos humanos 

Directivos 

Docentes beneficiarios directos.  

Recursos materiales 

Papel bond 

Papelotes 

Plumones 

Lapiceros 

Laptop 

Proyector 
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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 presupuesto será captado de los recursos propios que genera la institución 

educativa inicial como también del aporte de los padres de familia. 
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Tabla N° 04 

Presupuesto 

 

4.2 Matriz de planificación del Plan de Acción 
 

Después de haber detallado todos los elementos de la propuesta de Plan de Acción, 

presentamos la matriz de planificación, que recoge todas las ideas desarrolladas y 

las ordena en la siguiente tabla. La planificación se convierte en el organizador de 

la implementación y permite visibilizar por cada objetivo específico, las acciones, 

responsables, recursos, la duración claramente definida de ejecución y el 

cronograma en el que se realizará cada una de las acciones previstas.

ACCIONES 

BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Jornada de reflexión para 

analizar la importancia y sentido 

de los procesos pedagógicos. 

Docentes. 

Proyector. 

Laptop. 

Folletos. 

Útiles de 

escritorio 

Refrigerios.  

15 

1 

7 

7 

7 

16 

100.00 
Recursos propios. 

 

Taller de capacitación sobre autores 

que sustentan los procesos 

pedagógicos.  

 

Docentes. 

Laptop. 

MBDD. 

Papel boom. 

Refrigerios. 

15 

1 

7 

20 

16 

 

80.00 
Recursos propios. 

 

Jornada docente para identificar el 

marco normativo actual que orienta 

la planificación los procesos 

pedagógicos. 

 

Docentes. 

Laptop. 

Papelotes. 

Papel boom. 

Refrigerios. 

15 

1 

6 

10 

16 

80.00 
Recursos propios. 

 

Taller de capacitación sobre 

orientaciones para el desarrollo de 

los procesos pedagógicos presentes 

en currículo nacional. 

Docentes. 

Laptop. 

Papelotes. 

Papel boom. 

Refrigerios. 

15 

1 

10 

10 

16 

 

70.00 
Recursos propios. 

 

RTC para analizar el uso de los 

procesos pedagógicos en las sesiones 

de aprendizajes. 

 

Docentes. 

Laptop. 

Papelotes. 

Papel boom. 

Refrigerios. 

 

15 

1 

10 

10 

16 

 

 

 

80.00 

Recursos propios. 

 

Talleres vivenciales sobre el uso del 

de los procesos pedagógicos en las 

sesiones de aprendizajes. 

Docentes. 

Laptop. 

Papelotes. 

Papel boom. 

Refrigerios. 

 

15 

1 

10 

10 

16 

 

 

 

80.00 

Recursos propios. 
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Tabla N° 05 

Matriz de planificación 
 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

Diseñar un plan de 

fortalecimiento orientado 

a la planificación de los 

procesos    pedagógicos 

para mejorar la gestión 

curricular en la 

Institución Educativa N° 

65177 del distrito de 

Manantay. 

OE 1.- Plantear 

estrategias que permitan 

el adecuado conocimiento 

del marco conceptual de 

los procesos pedagógicos 

dentro del plan de 

fortalecimiento. 

 

Jornada de reflexión para 

analizar la importancia y 

sentido de los procesos 

pedagógicos. 

Director y docentes 

Docentes. 

Útiles de 

oficina. 

Refrigerio. 

x         

Taller de capacitación sobre 

autores que sustentan los 

procesos pedagógicos.  

Docentes. 

Útiles de 

oficina. 

Refrigerio. 

 x        

 

OE 2.  Plantear 

estrategias que permitan 

la revisión de las 

orientaciones para el 

desarrollo de los procesos 

pedagógicos del currículo 

nacional, en el plan de 

fortalecimiento. 

 

Jornada docente para identificar 

el marco normativo actual que 

orienta la planificación los 

procesos pedagógicos. 

Docentes. 

Útiles de 

oficina. 

Refrigerio. 

  x       

Taller de capacitación sobre 

orientaciones para el desarrollo 

de los procesos pedagógicos 

presentes en currículo nacional. 

Docentes. 

Útiles de 

oficina. 

Refrigerio. 

 

   x      

 

OE 3. Diseñar estrategias 

que faciliten la 

planificación de las 

sesiones de aprendizaje 

con el uso de los procesos 

pedagógicos, en el plan 

de fortalecimiento. 

RTC para analizar el uso de los 

procesos pedagógicos en las 

sesiones de aprendizajes. 

Docentes. 

Útiles de 

oficina. 

Refrigerio. 

     x    

Talleres vivenciales sobre el uso 

del de los procesos pedagógicos 

en las sesiones de aprendizajes. 

Docentes. 

Útiles de 

oficina. 

Refrigerio. 

       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°0 6 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° 06 

Matriz de monitoreo y evaluación 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES INDICADORES META 

NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PRINCIPALES 

DIFICULTADES 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 1 

No 

logrado 

2 

En 

proceso 

3 

Logrado 

OE 1.- Plantear 

estrategias que 

permitan el 

adecuado 

conocimiento del 

marco conceptual 

de los procesos 

pedagógicos dentro 

del plan de 

fortalecimiento. 

 

Jornada de 

reflexión para 

analizar la 

importancia y 

sentido de los 

procesos 

pedagógicos. 

Docentes que 

comprenden  

los procesos 

pedagógicos 

para el 

fortalecimiento 

de la gestión 

curricular 

 

01 Jornadas de 

reflexión. 

 

15 docentes  

   Ruta de trabajo  

Asistencia 

Lluvias 

torrenciales 

Reprogramación 

Taller de 

capacitación sobre 

autores que 

sustentan los 

procesos 

pedagógicos.  

01 Taller de 

capacitación 

 

15 docentes 

   Plan de trabajo 

Asistencia  

Inasistencia de 

algunos 

docentes por 

salud 

Retroalimentación 

OE 2.  Plantear 

estrategias que 

permitan la revisión 

de las orientaciones 

para el desarrollo de 

los procesos 

pedagógicos del 

currículo nacional, 

en el plan de 

fortalecimiento. 

 

Jornada docente 

para identificar el 

marco normativo 

actual que orienta la 

planificación los 

procesos 

pedagógicos. 

Docentes 

conocen el CN 

para el 

fortalecimiento 

de la gestión 

curricular. 

01 Jornadas 

docente 

 

15 docentes 

   Ruta de trabajo  

Asistencia  

Panel fotográfico  

Lluvias 

torrenciales 

Retroalimentación 

Taller de 

capacitación sobre 

orientaciones para 

el desarrollo de los 

procesos 

pedagógicos 

presentes en 

currículo nacional. 

01 Taller de 

capacitación 

 

15 docentes 

   Plan de trabajo  

Asistencia  

Panel fotográfico  

Inasistencia de 

algunos 

docentes por 

salud 

Retroalimentación 
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OE 3. Diseñar 

estrategias que 

faciliten la 

planificación de las 

sesiones de 

aprendizaje con el 

uso de los procesos 

pedagógicos, en el 

plan de 

fortalecimiento. 

RTC para analizar 

el uso de los 

procesos 

pedagógicos en las 

sesiones de 

aprendizajes. 

 

 

Docentes usan  

los procesos 

pedagógicos 

en la 

planificación 

de las sesiones 

de aprendizaje 

01 RTC 

 

15 docentes 

   Ruta de trabajo  

Asistencia 

Panel fotográfico 

Lluvias 

torrenciales 

Retroalimentación 

Talleres vivenciales 

sobre el uso del de 

los procesos 

pedagógicos en las 

sesiones de 

aprendizajes. 

 

01 Taller 

vivencial 

 

15 docentes 

   Plan de trabajo  

Asistencia  

Panel fotográfico 

Inasistencia de 

algunos 

docentes por 

salud 

Retroalimentación 
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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° 07 

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 

 

Originalidad  Novedad en el uso de 

conceptos y procedimientos 

en la propuesta del Plan de 

Acción.  

 

X 
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APORTES Y/O SUGERENCIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA 

PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Si los objetivos específicos son un conjunto de estrategias, que permitirán desarrollar la 

propuesta, las acciones están llamadas a desarrollarse de manera coherente de tal 

manera que se visualice el desarrollo de la estrategia. 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

La propuesta desarrollada evidencia congruencia, claridad y pertinencia en su 

contenido, lo que asegura viabilidad para sustentación y posterior aplicación. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1 - Matriz de consistencia 

Título del Plan de Acción: Plan de fortalecimiento orientado a la planificación de los procesos pedagógicos para mejorar la gestión curricular en 

la Institución Educativa N° 65177 del distrito de Manantay. 

 

Situación problemática 
Formulación del 

problema 

Alternativa de 

solución 
Objetivo general Objetivos específicos Método 

 

Inadecuada planificación de 

los procesos pedagógicos 

dificulta la gestión curricular 

en   la I.E. N° 65177 del 

distrito de Manantay. 

 

 

¿Cómo mejorar la 

planificación de los procesos 

pedagógicos para fortalecer 

la gestión curricular en   la 

I.E. N° 65177 del distrito de 

Manantay? 

 
Propuesta de un 

plan de 

fortalecimiento 

orientado a la 

planificación de 

los procesos 

pedagógicos para 

mejorar la gestión 

curricular en la 

I.E. N° 65177 del 

distrito de 

Manantay. 

 

 

 

 

 

Diseñar un plan de 

fortalecimiento 

orientado a la 

planificación de los 

procesos    

pedagógicos para 

mejorar la gestión 

curricular en la 

Institución 

Educativa N° 

65177 del distrito 

de Manantay. 

 

 

 

 

OE 1.- Plantear estrategias 

que permitan el adecuado 

conocimiento del marco 

conceptual de los procesos 

pedagógicos dentro del 

plan de fortalecimiento. 

        

 

Tipo de 

investigación: 

Aplicada con 

enfoque 

cualitativo. 

 

 

Diseño:  

Investigación-

acción 

-participativa. 

 
Técnica: 

Observación 

participativa 

Entrevista 

 

Instrumento: 

Encuesta a los 

docentes 

 

OE 2.  Plantear estrategias 

que permitan la revisión de 

las orientaciones para el 

desarrollo de los procesos 

pedagógicos del currículo 

nacional, en el plan de 

fortalecimiento.  
OE 3. Diseñar estrategias 

que faciliten la 

planificación de las 

sesiones de aprendizaje 

con el uso de los procesos 

pedagógicos, en el plan de 

fortalecimiento. 
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 Apéndice 2: Árbol de problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Inadecuada planificación de los procesos pedagógicos dificulta la gestión curricular en   la I.E. 

N° 65177 del distrito de Manantay. 
. 

    
    

  Inadecuado desarrollo  de 

las sesiones de clase. 
  

  Clases  descontextualizadas 
  

  
        

  

      

  Limitaciones en el proceso  de  

enseñanza – aprendizaje   

  

    
  

Inadecuado conocimiento del 

marco conceptual de los procesos 

pedagógicos.  

    
Limitado diseño de las sesiones 

de aprendizaje con el uso de los 

procesos pedagógicos. 
  

Deficiente  revisión  de las 

orientaciones para el desarrollo 

de los procesos pedagógicos del 

currículo nacional. 
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Apéndice 3: Árbol de objetivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

Diseñar un plan de fortalecimiento orientado a la planificación de los procesos  pedagógicos para fortalecer la 

gestión curricular en la Institución Educativa N° 65177 del distrito de Manantay. 

 

  
    

Adecuado desarrollo  de las  
sesiones de clase 

 
  

Clases contextualizadas   
  

  

  
  

Estrategias adecuadas en el 
proceso  de  

enseñanza – aprendizaje 

  

  

  

  
  

Plantear estrategias que permitan el 

adecuado conocimiento del marco 

conceptual de los procesos pedagógicos 

dentro del plan de formación continua. 

 

  
  

Diseñar estrategias que faciliten la 

planificación de las sesiones de 

aprendizaje con el uso de los 

procesos pedagógicos, en el plan 

de formación continua. 

  

Plantear estrategias que permitan la 

revisión de las orientaciones para el 

desarrollo de los procesos 

pedagógicos del currículo nacional, 

en el plan de formación continua. 
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Apéndice 4: Instrumentos 

 
Ficha diagnóstica de entrevista a los docentes de la IEI. N° 65177 del Distrito de 

Manantay 

Fecha de aplicación: 18- 08 -2018 
 

Docente : 

____________________________________________________________________ 

Indicaciones: A continuación, se plantean algunas preguntas de carácter diagnóstico 

que permitirán identificar categorías relacionadas a los procesos que se desarrolla en el 

marco del proceso de formación continua. 

 

1.  ¿En qué consiste los procesos pedagógicos? 

 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el proceso con el que da inicio a la sesión de aprendizaje? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Con que procesos se logra confrontar el aprendizaje esperado y lo que el 

estudiante alcanza aprender? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. ¿En cuál de los procesos pedagógicos se promueve el aprender haciendo? 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es el proceso que está presente en cada momento de la sesión de aprendizaje 

y considera como elementos a los retos y al conflicto cognitivo? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. ¿Te es difícil aplicar los procesos pedagógicos en la planificación de la sesión de 

aprendizaje? ¿En qué Áreas? 
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___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera importante el monitoreo y acompañamiento que realiza la directora? 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8. ¿Crees que el monitoreo permite recoger información relevante sobre tu práctica    

pedagógica? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué estrategia o espacio es el más adecuado para promover la reflexión de los 

docentes sobre sus prácticas? 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

10. ¿Te gustaría que en la I.E. se promueva un Plan de Capacitación Continua a los 

docentes para fortalecer sus competencias? ¿Qué temas sugieres?  

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Apéndice 5: Evidencias de las acciones realizadas Apéndice 4: Instrumentos 
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Realizando coordinación con las docentes de la I.E N° 65177 sobre la aplicación de 

la encuesta, para el diagnóstico del Plan de Acción 

 

 
                           

Realizando orientaciones  para  la aplicación   de  la encuesta. 
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Realizando el monitoreo a las docentes de la I.E N° 65177 del Distrito de 

Manantay. 

 
 

 
 

 


