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RESUMEN 

Con el afán de mejorar la gestión escolar de la Institución Educativa Inicial N° 42, 

Villa Pampa Hermosa, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región 

Loreto, se presenta el plan de acción cuyo objetivo general, es diseñar un plan de 

fortalecimiento de capacidades de docentes en el uso de materiales didácticos para la 

mejora de la gestión curricular en la Institución Educativa Inicial N° 42, Villa Pampa 

Hermosa, distrito Yurimaguas, provincia Alto Amazonas, región Loreto, 2018. 

Para lo cual se ha realizado visitas de monitoreo, jornadas de reflexión y taller 

identificando la problemática con el árbol de problemas se priorizo la problemática a 

atender. Para el plan de acción el diseño asumido es el de investigación acción 

participativa, la técnica utilizada fue la entrevista y el instrumento el cuestionario 

aplicado a 08 docentes, quienes de manera voluntaria participaron en las diferentes 

acciones previstas y utilizando la técnica del cuestionario, se elaboró el diagnóstico, 

cuyas conclusiones más importantes fue que a pesar de tener en la Institución 

Educativa materiales no se le da el uso pertinente en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, no logrando cumplir con los propósitos planificados, gestionando el 

currículo nacional para mejorar las estrategias de las docentes en cuanto al uso 

pertinente de los materiales didácticos lograremos mejorar los logros de aprendizaje, 

asumiendo un cambio que nos permitirá elevar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, brindando el soporte técnico al docente, a partir de la información 

recogida. 

En el proceso de la elaboración del plan de acción se resalta la importancia del 

liderazgo para mejorar las dificultades encontradas; así mismo el trabajo colegiado y 

colaborativo nos permitirá realizar intercambios de experiencias que fortalecerán 
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nuestro trabajo pedagógico, contamos con la preparación del directivo, docentes con 

fortalezas y la infraestructura adecuada, que nos permitirá llevar a cabo la 

implementación de nuestro plan. 

El presente plan de acción pues, está dirigido a mejorar la planificación curricular, el 

cual permitirá mejorar la práctica pedagógica y consecuentemente el aprendizaje de 

los estudiantes, mediante un conjunto de estrategias  orientadas   a  la  implementación 

del currículo nacional en escuela multigrado.  
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