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RESUMEN 

El Presente Plan de Acción tiene como objetivo mejorar la gestión curricular para 

desarrollar competencias de la Gestión Empresarial en los docentes del CETPRO San 

Luis Gonzaga de Huánuco; institución conformada por el director, sub director, jefe de 

actividades productivas, 13 profesores de formación técnica y 250 estudiantes quienes 

tienen entre 14 y 60 años de edad, la mayoría tiene el anhelo de construir su MYPE en la 

de las Opciones Ocupacionales en las cuales están capacitándose. 

El tipo de investigación es aplicada propositiva y cualitativa; el diseño es de investigación 

acción participativa, se aplico la tecnica de foco grupal y utilizó como instrumento la guia 

de entrevista. Los resultados contrasta la hipótesis de que existe una escasa gestión 

curricular para el desarrollo de competencias de la Gestión Empresarial en los docentes 

del CETPRO, situación que amerita institucionalizar la formación continua para el 

desarrollo de capacidades en gestión empresarial y la formación de círculos de inter 

aprendizaje CIA; asimismo realizar el monitoreo, acompañamiento y evaluación del 

desempeño docente, afianzando con la realización de pasantías en el sector productivo; 

también realizar convenios y alianzas estratégicas con instituciones del sector productivo 

y organizar mesas técnicas de trabajo; orientado a desarrollar en los estudiantes el 

emprendimiento y gestión de su negocio o MYPE, mayores oportunidades de inserción 

al mercado laboral, empresarial y sean capaces para establecer alianzas estratégicas para 

potenciar su negocio. 

Se concluye que la aplicación del plan de acción optimiza la gestión empresarial en los 

docentes; el monitoreo docente de las practicas pre profesionales de los estudiantes en el sector 

productivo orientado a las capacidades laborales que empresariales; y mejora la articulación 

interinstitucional con el sector productivo para promover la gestión empresarial. 

Palabras Claves: emprendimiento, gestión curricular y gestión empresarial. 
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PRESENTACIÓN 

La Educación Técnico-Productiva, como una modalidad que articula las dos etapas del 

Sistema Educativo, está orientada a la adquisición de competencias laborales y de 

emprendimiento en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo, considerando 

las necesidades productivas a nivel regional y local (D.L.Nº1375, 2018). El presente Plan 

de Acción, tiene por objetivo mejorar la gestión curricular para desarrollar competencias 

de la Gestión Empresarial en los docentes del CETPRO San Luis Gonzaga de Huánuco. 

Con el propósito planteado, lograremos optimizar la gestión para la formación técnica en 

gestión empresarial en los docentes, fortalecer la gestión para el monitoreo docente y el 

desarrollo de las practicas pre profesionales en el sector productivo orientado más a las 

capacidades laborales que empresariales y mejorar la gestión para la articulación 

interinstitucional con el sector productivo público y privado para promover la gestión 

empresarial. El tipo de investigación es aplicada propositiva que busca conocer para 

hacer, actuar, contruir y modificar; y con enfoque cualitativo que es abierto, flexible y 

holístico y se da cuando una problemática necesita resolverse para lograr el cambio; el 

diseño es de investigación acción participativa porque intervienen de manera colaborativa 

y democratica varios investigadores participantes. 

Esta organizado en capítulos y aborda la identificación del problema, los referentes 

conceptuales y experiencias anteriores, el método de investigación y propuesta del plan 

de acción: diseño, implementación, monitoreo y evaluación 

El primer capítulo describe la identificación del problema, trata sobre la contextualización 

del problema, diagnóstico y descripción general de la situación problemática, enunciado 

del problema, planteamiento de alternativas de solución y justificación. 

El segundo capítulo considera a los referentes conceptuales y experiencias anteriores, 

trata sobre antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema: antecedentes 
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nacionales e internacionales; y el desarrollo de los referentes conceptuales que sustentan 

la alternativa priorizada. 

El tercer capítulo, tiene que ver con el método, se explica el tipo de investigación y su 

diseño de estudio. 

El cuarto capítulo está referido a la propuesta el plan de acción: diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación, determinando: el plan de acción con los objetivos, participantes, 

acciones a realizar, técnicas e instrumentos a utilizar, los recursos humanos y materiales 

y el presupuesto; presentando la matriz de planificación, monitoreo y evaluación; 

asimismo la validación de la propuesta. 

Finalmente tenemos las referencias consideradas y los apéndices: matriz de consistencia, 

árbol de problemas y objetivos, instrumentos, evidencias de las acciones realizadas y la 

ficha de consulta a especialistas. 

Es una función de la Dirección del CETPRO San Luis Gonzaga diseñar y planificar 

alternativas de solución mediante un plan de acción para revertir esta realidad 

optimizando la gestión para la formación técnica en gestión empresarial en los docentes; 

fortaleciendo la gestión para el monitoreo, acompañamiento y evaluación docente y el 

desarrollo de las practicas pre profesionales en el sector productivo orientado más a las 

capacidades laborales que empresariales y mejorando la gestión para la articulación 

interinstitucional con el sector productivo público y privado para promover la gestión 

empresarial. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Contextualización del problema 

El CETPRO San Luis Gonzaga que está ubicado en el Jr. Ayacucho Nº 630, en la ciudad, 

distrito, provincia y región de Huánuco, está junto a la I.E.P. San Luis Gonzaga, a la 

Iglesia de Cristo Rey, cerca del Parque de Santo Domingo y del mercado modelo de 

Huánuco; pasa por ella los servicios de transporte urbano y de comités y se encuentra 

rodeado de tiendas comerciales, que son una fortaleza para la institución educativa; sin 

embargo la problemática identificada y priorizada necesita ser abordada desde la realidad 

y el entorno donde se genera esta dificultad. 

El local de la Institución Educativa es propio, con una moderna infraestructura de tres 

niveles que albergan 12 talleres totalmente equipados para desarrollar las opciones 

ocupacionales que oferta. En el primer piso se encuentra la oficina de secretaria general, 

los servicios higiénicos para los usuarios y el quiosco institucional, los talleres de 

carpintería y construcciones metálicas; en el segundo piso esta la dirección y la 

administración, los servicios higiénicos para los estudiantes, los talleres de peluquería, 

tejido a máquina y confección textil; y en el tercer piso están los talleres de manualidades, 

cocina, panadería y pastelería, computación, secretariado ejecutivo computarizado y los 

servicios higiénicos para los estudiantes; asimismo se cuenta con servicios de agua 

desagüe de Seda Huánuco, con un tanque elevado de agua y los servicios de energía 

eléctrica de Electrocentro e internet del operador Claro 

El CETPRO, es una institución de Convenio entre la Diócesis de Huánuco y la Dirección 

Regional de Educación, creada como Centro de Educación Ocupacional (CEO) con RDR 



9 

 

N° 00588 el 12 de marzo de 1998 y fue seleccionado y convertido a Centro de Educación 

Técnico Productiva (CETPRO) con RDR N° 02926 del 14 de julio del 2006, desde 

entonces se ofertan módulos ocupacionales formativos de las Opciones Ocupacionales 

de: Computación, Panadería y Pastelería, Cocina, Confección Textil, Tejido a Maquina, 

Peluquería, Secretariado Ejecutivo Computarizado, Contabilidad, Construcciones 

Metálicas, Carpintería y Manualidades, aproximadamente con 200 estudiantes por ciclo 

de 5 meses; el personal directivo (03) conformado por el director, sub director y jefe de 

actividades productivas, los docentes de formación técnica son 12 y todos ellos son 

titulados en la especialidad que enseñan, incluso algunos son pedagogos, asimismo sus 

ingresos económicos provienen de su carga laboral dentro de la institución, a la vez 

también de su labor empresarial. Por otro lado, de manera indirecta se beneficiarán 350 

estudiantes quienes tienen entre 14 y 60 años de edad, la mayoría tiene el anhelo de 

constituir su MYPE en la de las Opciones Ocupacionales en las cuales están 

capacitándose, estos estudiantes son de diferentes niveles educativos y culturales, sus 

recursos económicos ellos mismos se lo generan incluso poniendo en práctica 

inmediatamente lo que aprende para auto sostener.  

El CETPRO oferta opciones laborales de acuerdo a la necesidad del mercado laboral. Así 

mismo, el sector productivo y de servicio (público y privado), contribuyen al desarrollo 

de las capacidades laborales y empresariales de los estudiantes, mediante alianzas 

estratégicas la institución educativa genera espacios de desarrollo ocupacional para este 

sector, que muchas veces es ignorado, sin embargo la Cámara de Comercio, Dirección 

Regional de la Producción (DIREPRO), Dirección Regional de Comercio y Turismo 

(DIRECTUR), Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DIRETRAPE) 

son aliados que coadyuvan al logro de metas y los objetivos propuestos en el PAT. PCI y 

el PEI. 
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El CETPRO tiene como fortaleza: una moderna, buena infraestructura y ubicación, 

equipamiento de los talleres con tecnología de última generación, convenios realizados 

con Instituciones para las Practicas Pre Profesionales, buena imagen institucional por su 

trayectoria educativa, funcionamiento del Centro de Información Laboral – CIL, módulos 

de la opción ocupacional de computación vía On line, con programación curricular 

modular que desarrolla competencias y capacidades laborales y empresariales, acceso a 

Internet como complemento de su aprendizaje, asimismo tenemos docentes con doble 

titulación profesional y especialización, horarios de atención en tres turnos, flexibles e 

inter diarios y con la posibilidad de titularse como Auxiliar Técnico en solo 5 meses en 

una Opción Ocupacional. 

Además tenemos como oportunidades de orden económico: la existencia de un 

presupuesto regional para educación, realidad local asequible a la producción de bienes y 

servicios y la buena demanda de productos y servicios que ofertan los CETPRO; a nivel 

político, algunas autoridades de la Región y de las Municipalidades dispuestos a dar 

apoyo a los CETPRO, previa presentación de PIP, normas legales para el sector educación 

que favorecen la meritocracia y las Políticas de Estado en el Sector Educación, PEN y 

PER; a nivel social, la población local con posibilidades laborales de empleabilidad, 

mejores ingresos para los trabajadores independientes, presencia de lugares y productos 

turísticos en la Región; en tecnología, avance acelerado de la tecnología, equipos y 

maquinarias de última generación para la implementación de los CETPRO y sector 

Productivo; en el ámbito geográfico, la ciudad de Huánuco tiene el mejor clima del 

Mundo y está ubicado en el centro del corredor de la amazonia y la costa del País 

En este contexto, el plan de acción inicia su ejecución durante el mes de enero y febrero 

del año 2019, tiempo donde se sensibilizará a la comunidad educativa del CETPRO, sobre 

la necesidad de afrontar la problemática identificada, luego realizaremos la planificación 
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estratégica, donde intervendremos en los procesos de gestión curricular, para ello se 

organizarán las diferentes acciones y actividades a realizar, con metas concretas; con la 

determinación de responsables y previsión de recursos materiales y financieros. 

En marzo del año académico 2019, se desarrollará la implementación del plan de acción, 

donde se realizarán las acciones estratégicas y actividades dirigidas a cada dimensión que 

caracteriza el problema atendido, con el fin de lograr los objetivos y metas establecidos, 

que estará insertado dentro del PAT 2019. 

En la última etapa en los meses de octubre y noviembre del 2019 se hará un balance de 

los logros y metas alcanzados, comparando la situación actual con la situación inicial 

del problema atendido. 

 

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

Respecto a los resultados del diagnóstico realizado en el CETPRO San Luis Gonzaga, 

podemos manifestar que, en los distintas monitoreos y evaluaciones cualitativas 

realizados a los docentes con la técnica de grupo focal y además en los reportes de las 

evaluaciones de los estudiantes, se observa que hay escasa gestión curricular para 

desarrollar competencias de la gestión empresarial en los docentes del CETPRO San 

Luis Gonzaga de Huánuco; pues la escasa gestión para la formación técnica en gestión 

empresarial de los docentes, implica que los estudiantes tienen dificultades en el 

emprendimiento y la gestión de su negocio o MYPE, además la escasa gestión para el 

monitoreo, acompañamiento y evaluación docente y de desarrollo de las practicas pre 

profesionales en el sector productivo que está orientado más a las capacidades laborales 

que empresariales, determina que los estudiantes tengan pocas oportunidades de inserción 

al mercado laboral y empresarial, asimismo, la escasa gestión para la articulación 

interinstitucional con el sector productivo público y privado para promover la gestión 
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empresarial, trae como consecuencia que los estudiantes tengan limitaciones para 

establecer alianzas estratégicas para potenciar su negocio. 

Así mismo este problema, se encuentra vinculada a los compromisos de gestión, se 

vinculan también con el compromiso 1, que es de Gestión Escolar, sobre el progreso anual 

de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la I.E., porque los estudiantes al 

tener limitadas capacidades de gestión empresarial y de emprendimiento no desarrolla las 

competencias para constituir y gestionar su propio negocio o MYPE; con respecto al 

vínculo con el Marco del Buen Desempeño Directivo (MBDD), está relacionado con el 

dominio 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes; 

competencia 5: Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su 

institución educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la 

formación continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de 

aprendizaje. 

Asimismo, con la Competencia 6: Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al 

interior de su institución educativa, a través del acompañamiento sistemático y la 

reflexión conjunta, con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje; lograremos 

desarrollando los desempeños: el desempeño 1, que gestiona oportunidades de formación 

continua de los docentes para la mejora de su desempeño en función al logro de las metas 

de aprendizaje; el desempeño 16, que genera espacios y mecanismos para el trabajo 

colaborativo entre los docentes y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 

contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar; el desempeño 17, que 

estimula la iniciativa de los docentes relacionados a innovaciones e investigaciones 

pedagógicas, impulsando la implementación y sistematización de las mismas y 

finalmente el desempeño 20; que monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos 

metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos, en 
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función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la 

atención de sus necesidades específicas (MINEDU, Marco del Buen Desempeño 

Directivo, 2014). 

El Plan de acción que se propone guarda relación con la dimensión 4 del liderazgo que 

plantea Viviane Robinson; respecto a Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo 

docente en los principales actores pedagógicos de la institución educativa y por ende para 

que ellos puedan desarrollar capacidades y competencias de gestión empresarial y otros 

a fin de satisfacer las exigencias del estudiantado. 

Las dimensiones que determinan el problema priorizado son: la gestión del aprendizaje y 

desarrollo docente, la gestión del Monitoreo Acompañamiento y Evaluación docente y la 

gestión de relaciones interinstitucionales. 

 

1.3 Formulación del problema 

Después del diagnóstico, la sistematización de la información y el análisis de los mismos 

se identificó el problema formulándolo. 

¿Cómo debe contribuir la gestión curricular para desarrollar competencias de Gestión 

Empresarial en los docentes del CETPRO San Luis Gonzaga de Huánuco? 

El problema 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 
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▪ Identificación de los efectos y sus interrelaciones 

▪ Diagramado del árbol de problemas 

▪ Verificación de la consistencia de su estructura. 

La Escasa gestión para la formación técnica en gestión empresarial en los docentes, 

genera que los estudiantes tengan dificultades para el emprendimiento y gestión de su 

negocio o MYPE en la opción ocupacional que estudiaron. 

La Inadecuada gestión para el monitoreo docente y el desarrollo de las Practicas Pre 

Profesionales en el sector productivo que realizan los estudiantes están orientado más a 

desarrollar las capacidades laborales que empresariales, trayendo como consecuencia que 

los estudiantes tienen pocas oportunidades de inserción al mercado laboral y empresarial; 

determinado por el bajo índice de egresados que estén trabajando como empleados en el 

sector productivo. 

La Escasa gestión para la articulación interinstitucional con el sector productivo público 

y privado para promover la gestión empresarial, genera que los estudiantes tengan 

dificultades para establecer alianzas estratégicas para potenciar su negocio. 

Finalmente, se considera que el problema identificado y analizado es superable, en tanto 

la Institución Educativa evidencia fortalezas y debilidades descritas líneas arriba 

justificando que su abordaje permitirá la solución del problema priorizado 

desencadenando la mejora del liderazgo pedagógico del directivo, pero además 

trascendiendo a contribuir al desarrollo de la localidad y el país. 

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

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

sobre la escasa gestión curricular para desarrollar competencias de la Gestión 

Empresarial en los docentes del CETPRO San Luis Gonzaga de Huánuco, se ha 
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determinado como alternativa más pertinente y viable, mejorar la gestión curricular para 

desarrollar competencias de la Gestión Empresarial en los docentes del CETPRO San 

Luis Gonzaga de Huánuco; lo que se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 01 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

 

CAUSAS 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DIMENSIONES ACCIONES 

Escasa gestión para la 

Formación técnica en 

gestión empresarial en los 

docentes 

Optimizar la gestión para 

la formación técnica en 

gestión empresarial en los 

docentes. 

Gestión del 

aprendizaje y 

desarrollo docente 

A.1.Talleres de Formación Continua 

para el desarrollo de capacidades y 

competencias en gestión empresarial 

en los docentes. 

A.2. CIA para el fortalecimiento de 

competencias y capacidades 

empresariales de los docentes. 

Inadecuada gestión para 

el Monitoreo Docente y 

el desarrollo de las 

Practicas Pre 

Profesionales en el sector 

productivo orientado más 

a las capacidades 

laborales que 

empresariales 

Fortalecer la gestión para 

el Monitoreo Docente y 

el desarrollo de las 

Practicas Pre 

Profesionales en el sector 

productivo orientado más 

a las capacidades 

laborales que 

empresariales 

Gestión del Monitoreo 

Acompañamiento y 

Evaluación docente 

A.1. Monitoreo, acompañamiento y 

evaluación al docente en el sector 

productivo, para que articule en las PPP 

el desarrollo de capacidades y 

competencias empresariales. 

A.2. Pasantías en el sector productivo para 

el desarrollo de la gestión empresarial 

Escasa gestión para la 

articulación 

interinstitucional con el 

sector productivo 

público y privado para 

promover la gestión 

empresarial. 

Mejorar la gestión para 

la articulación 

interinstitucional con el 

sector productivo 

público y privado para 

promover la gestión 

empresarial. 

Gestión de relaciones 

interinstitucionales 

A.1. Alianzas y convenios estratégicos 

con el sector productivo y las 

instituciones aliadas, para la 

articulación interinstitucional con el 

sector productivo público y privado que 

promueva la gestión empresarial 

A.2. Establecimiento de mesas técnicas de 

trabajo para la gestión empresarial 

 

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

objetivos específicos. 

Considerando la problemática priorizada se plantea como alternativa de solución las 

siguientes acciones: 

Los Talleres de Formación Continua para el desarrollo de capacidades y competencias en 

Gestión Empresarial en los Docentes y los CIA Círculos de Interaprendizaje para 

fortalecer competencias y capacidades empresariales de los docentes, permitirán 

optimizar la gestión para la formación técnica en gestión empresarial en los docentes. 

El monitoreo, acompañamiento y evaluación al docente en el sector productivo, para que 

articule en las practicas pre profesionales el desarrollo de capacidades y competencias 

empresariales y las pasantías en el sector productivo para el desarrollo de la gestión 

empresarial, permitirán fortalecer la gestión para el monitoreo docente y el desarrollo de las 

practicas pre profesionales en el sector productivo orientado más a las capacidades laborales 

que empresariales 

El. Establecimiento de alianzas y convenios estratégicos con el sector productivo y las 

instituciones aliadas, para la articulación interinstitucional con el sector productivo 

público y privado que promueva la gestión empresarial y el establecimiento de mesas 

técnicas de trabajo para la gestión empresarial, permitirán mejorar la gestión para la 

articulación interinstitucional con el sector productivo público y privado para promover 

la gestión empresarial 

El desarrollo de las alternativas de solución descritas líneas arriba, están enmarcados 

dentro del ejercicio del Liderazgo Pedagógico que desempeña el director, en la gestión 

curricular que desempeña para el buen desempeño docente y el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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1.5 Justificación 

Justificación práctica  

Para contrarrestar el efecto respecto a los estudiantes que tienen dificultades en el 

emprendimiento y gestión de su negocio o MYPEE se está proponiendo alternativas 

viables donde los docentes desarrollaran capacidades y competencias para la gestión 

empresarial y con ello se  logrará fortalecer la formación técnica en gestión empresarial 

en los docentes para monitorear adecuadamente el desarrollo de las Practicas Pre 

Profesionales de los estudiantes en el sector productivo, orientado a fortalecer las 

capacidades y competencias empresariales; articular interinstitucionalmente con el sector 

productivo público y privado para promover la gestión empresarial desde su entorno y 

experiencia práctica que generará mejores oportunidades para los estudiantes. 

Justificación metodológica  

Es necesario proponer estrategias metodológicas que generen estudiantes con grandes 

oportunidades laborales y de fácil inserción al mercado laboral y empresarial. El 

Currículo de ETP es pertinente y ocurre cuando la oferta de capacitación mediante los 

módulos formativos ocupacionales está orientada a la producción e innovación de bienes 

y servicios que requiere el mercado local, regional y nacional; asimismo cuando se 

desarrolla actividades productivas; se propicia en el estudiante la creatividad, la 

innovación y se desarrolla una cultura emprendedora de responsabilidad social de uso de 

la tecnología para la producción bienes y servicios. Estas estrategias es necesario usarlas 

a fin de contrarrestar las causas que generan efectos que perjudican las metas y la visión 

institucional. Es más, en la formación de Educación Técnico Productiva, se desarrolla los 

procesos de la formación específica, también se desarrolla capacidades laborales; la 

formación complementaria, desarrolla capacidades empresariales; y la realización de las 

Practicas Pre Profesionales, fortalece el desarrollo de las capacidades laborales y 
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empresariales que justifica la metodología empleada y que puede ser de gran apoyo más 

adelante dentro del mundo de la investigación. 

Justificación Social  

El efecto respecto a los estudiantes con escasa capacidad para establecer alianzas 

estratégicas para potenciar su negocio se logrará a partir de contrarrestar la causa respecta 

las articulaciones con el sector privado o aliados estratégicos que  genera en  los 

estudiantes el  desarrollo de  capacidades y competencias laborales y empresariales que 

les permita gestionar su MYPE, su propio negocio o estar insertado en el mercado laboral 

de acuerdo a la opción ocupacional  que estudió, con ello realmente se  contribuirá 

grandemente en el desarrollo sostenido de la Comunidad Local y Regional. Que generará 

un impacto social importante. 
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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 

(Bardales, 2014), en la tesis, titulada “Desempeño Docente y Desarrollo de las 

Capacidades en Gestión Empresarial y Marketing en Estudiantes de la carrera de 

Edificaciones de la Escuela Superior Tecnológica – SENCICO”; el diseño es no 

experimental, nivel correlacional. La muestra es de 100 estudiantes. Se estudio la variable 

desempeño docente a través de las capacidades en gestión de aprendizaje; variabilidad 

con escalas cuantitativas, sumarias y continúas; se emplearon los instrumentos de 

verificación diagnóstica: una encuesta a estudiantes y una encuesta a docentes. El estudio 

respondió al problema ¿Cuál es la relación entre el desempeño docente y el desarrollo de 

las capacidades en Gestión Empresarial y Marketing, en estudiantes de la Escuela 

Superior Tecnológica SENCICO, en el año 2014? Los resultados permitieron lograr los 

objetivos de la investigación, y se aceptaron las hipótesis generales y específicas. Por 
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medio del cálculo de la prueba de Chi-Cuadrado, se comprobaron altos niveles de relación 

entre las variables La tesis propone cambios curriculares en la asignatura de Gestión 

empresarial y Marketing para fines de mejora de la calidad en la formación en educación 

superior de la Carrera de Edificaciones de la Escuela Superior Tecnológica. 

 

(Romero, 2011) La Fundación Romero a través del Proyecto “Jóvenes Empresarios”, en 

alianza estratégica con el Gobierno Regional de Piura, ha logrado capacitar a 30 docentes 

del área de Educación para el Trabajo (EPT) en temas de gestión empresarial, 

desarrollando capacidades emprendedoras y temas de gestión empresarial con 800 

estudiantes del tercer grado de la Educación Básica Regular. Esta experiencia de 

capacitación docente tiene estrecha relación con el plan de acción a implementarse, por 

cuanto se dimensiona que uno de los factores para lograr el aprendizaje empresarial 

significativo de los estudiantes, es necesario la capacitación a los docentes que promuevan 

el emprendimiento y la gestión empresarial. 

 

(Bosco, 2016) Fundación Don Bosco el “Programa de Desarrollo de Habilidades 

Emprendedoras” desarrollado en la Pontifica Universidad Católica del Perú, en el cual se 

encuentran participando 30 docentes de los CETPRO: Politécnico Salesiano - Breña, 

Santo Domingo Savio – Rimac y María Auxiliadora – Breña, la cual tiene como objetivo, 

contribuir al desarrollo de las capacidades emprendedoras, mediante un acompañamiento 

profesional, proporcionando los conocimientos y herramientas aplicadas para la 

elaboración de un modelo y plan de negocios, así como la gestión empresarial de un 

negocio, de manera que permita a los participantes su propio desarrollo como 

emprendedor, y como efecto replicar dichos conocimientos y herramientas en los 15 

alumnos que tienen a cargo. 
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Esta experiencia centra la importancia de la capacitación a los profesores de los 

CETPROS en habilidades emprendedoras, lo cual va a permitir desarrollar en los 

estudiantes una educación técnico productiva de calidad vinculada a la demanda laboral 

y a su inserción en el sector productivo. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

(Belalcazar, 2015), en el estudio realizado sobre la experiencia colombiana, en formación 

se incluyen tres materias: “mentalidad empresarial”, “planeando la empresa” y “empresa 

y gestión”. Entender los procedimientos y los métodos necesarios para la realización de 

planes de negocio; desarrollar habilidades para identificar variables y factores críticos en 

un proceso de plan de negocios; desarrollar habilidades. Para la gerencia de riesgos y la 

toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, y enseñar que el plan de negocios es 

una herramienta para gerencia una empresa con eficiencia y éxito. Se provee información 

y elementos de análisis en términos tecno- económicos fundamentados en el 

conocimiento de los mercados, estrategias competitivas y posibilidades y eventos de la 

toma de decisiones. Transferir conocimientos que permitan a los estudiantes conformar, 

desarrollar y consolidar empresas que se sustenten en una viabilidad económica; enseñar 

y analizar los retos gerenciales en la presente época; identificar las amenazas que se 

presentan en el mundo empresarial, sobreponiéndose a sus debilidades y aprovechando 

las oportunidades, y apoyar el proceso de definición y revisión de las estrategias 

empresariales. Se observa que el modelo de enseñanza utilizado en Colombia está 

bastante enfocado en la identificación de oportunidades y en la elaboración y puesta en 

marcha de planes de negocio. Sin embargo, no se visualiza en el programa la formación 

en cuanto al espíritu emprendedor, o a la sensibilización hacia las características del 

emprendedor y al desarrollo de las múltiples destrezas necesarias para emprender y para 
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manejar un negocio. En adición, el marco metodológico utilizado en la cátedra se percibe 

como novedoso, al usufructuar mecanismos informáticos a distancia para la formación en 

emprendimientos. Esta experiencia que corresponde al plan de negocio en la formación 

de los estudiantes de los CETPRO es muy necesario y se resalta en la necesidad que ellos 

deben emprender con éxito un proyecto de negocio que consista en la venta del producto 

que han elaborado que es parte de su formación y/o el servicio que pueden brindar a la 

sociedad. 

 

(Hernandez, 2017), en la investigación “Desarrollo de Competencias Gerenciales en los 

docentes de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Enrique 

Díaz de León UNEDL, México; El objetivo de la investigación es centrar las 

competencias gerenciales de vanguardia que deben tener los docentes efectivos del nivel 

educativo superior en la carrera de Administración de Empresas, así como los múltiples 

roles a desempeñar en programas de capacitación orientados al desarrollo de dichas 

habilidades. La investigación inicia con la fundamentación teórica de las múltiples 

competencias de carácter formativo y emotivo en los docentes durante el desarrollo de 

competencias. Después se centra en la administración y gestión en la Universidad Enrique 

Díaz de León, en particular en los docentes de la Licenciatura en Administración de 

Empresas, la forma como se capacitan, desarrolla, explotan y manifiestan las distintas 

competencias en el aula de clase. Para ello se estudiaron los planes de capacitación y las 

acciones de mejora continua en los docentes de dicha universidad. La capacitación 

docente relacionada con el enfoque de competencias influye directamente en el 

mejoramiento del desempeño docente, proceso educativo que contribuye a la formación 

de profesionistas de excelencia, capaces de responder de manera efectiva y específica a 

las necesidades regionales con calidad, productividad y con una visión nacional e 
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internacional presente y futura. Se deben formar profesionistas competentes que vinculen 

su proyecto de vida con su autorrealización, para lo cual se implementa un enfoque 

educativo basado en competencias. Por último, los docentes y estudiantes deben 

participar de manera más activa, ya que sus roles tradicionales han ido cambiando. 

 

(Ortiz, J.M., Olivera, D.A., y Milagros Cano, M., 2012), realizan un Programa de 

intervención empresarial (PIEM) con el objetivo de desarrollar Competencias en Gestión 

Empresarial a la medida de las micro y pequeñas empresas de Veracruz, México; 

mediante estrategias de intervención con el uso de la transferencia de tecnología 

educativa, para la mejora del desempeño en gestión empresarial. La tarea era transmitir 

una cultura de formación que llevara a las MiPyME a reexaminar con frecuencia las 

competencias profesionales necesarias, la situación de sus trabajadores frente a esas 

competencias, y las actuaciones en materia de formación para cubrir los posibles 

desajustes. Este programa refleja similitud con el plan de acción de desarrollar 

capacidades empresariales buscando información a través de la tecnología educativa. 

 

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. 

 

Gestión curricular para la formación técnica en gestión empresarial en los docentes. 

Talleres de Formación Continua para desarrollar capacidades y competencias en 

gestión empresarial en los docentes. 
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(De Lella, 1999), manifiesta que “la formación continua en los docentes es un proceso 

permanente que favorece la adquisición, estructuración y reestructuración de 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores para el desarrollo de competencias y 

capacidades laborales y empresariales de los desempeños docentes”. Esta estrategia 

ayuda al docente de formación técnica a construir y afirmar su responsabilidad 

profesional y social hacia el logro de los aprendizaje específicos y complementarios en 

los estudiantes 

Con la gestión empresarial los docentes y los estudiantes del CETPRO, “evidencian la 

formación complementaria: que desarrolla las capacidades emprendedoras y 

empresariales, para que los estudiantes egresados generen sus propios negocios y/o 

puestos de trabajo y se inserten en el mercado local, regional o nacional”.  

“La formación complementaria se operativiza con la aplicación de capacidades de 

comprensión y aplicación de la tecnología, capacidad para el control de calidad y la 

comercialización de los productos”. 

“Tanto los aprendizajes específicos como los complementarios, contribuyen al desarrollo 

de aprendizajes laborales para lograr el desempeño profesional”. (Canales, M. y Sabelino, 

H., 2008) 

Los Círculos de Interaprendizaje CIA para el fortalecimiento de competencias y 

capacidades empresariales de los docentes. 

Los círculos de interaprendizaje fortalecen la práctica pedagógica de los docentes de 

formación técnica, a partir de la práctica de ellos mismos y de las experiencias cotidianas 

en el taller, “cuando las personas trabajan juntas, aumentan la creatividad, la innovación 

y la producción. Los diferentes aportes con particulares puntos de vista permiten crear y 

enriquecer las decisiones o el planteamiento de las soluciones, las mismas que tienen 

mayor aceptación y empoderamiento por haberse realizado en forma participativa” 
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Gestión del Monitoreo Acompañamiento y Evaluación Docente para el desarrollo de 

las Practicas Pre Profesionales en el sector productivo orientado a las capacidades 

laborales y empresariales. 

Monitoreo, acompañamiento y evaluación al docente en el sector productivo, para 

que articule en las PPP el desarrollo de capacidades y competencias empresariales. 

(MINEDU, GUIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE MONITOREO - MAE, 

2015); afirma que “el monitoreo es un proceso de seguimiento externo que realiza el 

directivo, que permite la toma de decisiones para la mejora de la gestión curricular en dos 

dimensiones: La gestión de las condiciones y la orientación de los procesos pedagógicos 

para la mejora de los aprendizajes” 

Pasantías en el sector productivo para el desarrollo de la gestión empresarial 

La pasantía en la empresa (institución pública o privada) es una modalidad formativa que 

se realiza en las unidades productivas de las empresas y que busca relacionar al 

beneficiario (docente y/o estudiante) con el mundo del trabajo y la empresa, en la cual 

implementa, actualiza, contrasta lo aprendido en el centro de formación y se informa de 

las posibilidades de empleo existentes y de la dinámica de los procesos productivos de 

bienes y servicios (Mertens, 1996) 

 

Gestión para la articulación interinstitucional con el sector productivo para promover 

la gestión empresarial. 

Establecimiento de alianzas y convenios estratégicos con el sector productivo y las 

instituciones aliadas, para la articulación interinstitucional con el sector productivo 

público y privado que promueva la gestión empresarial. 
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La propuesta de nuevos módulos y/o nuevas especialidades, consideren como referente a 

los principales ejes de desarrollo local o regional, que contribuyan a la inserción o 

reinserción laboral del estudiante. (R.D. Nº 130-09-ED, 2009) 

Los CETPRO, oferta sus servicios considerando dos referentes Productivo y Educativo 

(Canales, M. y Sabelino, H., 2008). 

El estudiante desarrolla las Practicas Pre Profesionales en el sector productivo; para ello 

se establece convenios y alianzas con las empresas o sectores productivos, para compartir 

responsabilidades de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes. 

Establecimiento de mesas técnicas de trabajo para la gestión empresarial  

Para lograr la calidad esperada en los egresados se debe impulsar el establecimiento de 

alianzas estratégicas entre las instituciones educativas, teniendo en cuenta el área de 

formación técnica desarrollada; lo mismo se debe hacer con el sector empresarial. De esta 

manera garantizarán la calidad profesional de sus egresados. 

Los CETPRO requieren contar con un sistema de intermediación laboral como 

herramienta que permita a los beneficiarios ingresar al mercado laboral. A la vez se trata 

que este servicio favorezca el encuentro de los diferentes actores que contribuyen a la 

formación y el trabajo; es decir, un sistema de intermediación que ofrezca información 

permanente y actualizada sobre las ofertas de empleo, oportunidades de formación y 

capacitación, sobre las tendencias del mercado laboral, políticas de empleo, los servicios 

de intermediación laboral existentes y/o sobre reclutamiento de personal, entre otros. 

Lograr que los representantes del empresariado se comprometan con la mejora de la 

formación de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta es una inversión que rendirá 

beneficios en el sector productivo involucrado. 

Promover la formación de órganos de consulta y/o mesas sectoriales en el ámbito de la 

región en las cuales participen las autoridades locales, organismos empresariales y los 
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CETPRO, con el propósito de encontrar puntos de coincidencia, eliminar las distancias 

entre la oferta y la demanda, y encontrar caminos que conlleven al mejoramiento de la 

formación técnica. (IPEBA, 2014) 
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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 (Sanchez H. y Reyes C., 2006) “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. (Lanuez, Martinez y Perez, 

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: gestión curricular para 

desarrollar competencias de la Gestión Empresarial en los docentes del CETPRO 

San Luis Gonzaga de Huánuco, explicita la necesidad de proponer una alternativa de 

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

Educativa ya mencionada, 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 (Hernandez, S.; Fernandez C. y Baptista M., 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). 
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Se dice que el estudio es abierto, flexible, dinámico y holístico, porque pretende dar 

respuesta o solución a una situación problemática con características propias y de un 

entorno único. 

 

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), este 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 escasa gestión curricular para desarrollar competencias 

de la Gestión Empresarial en los docentes del CETPRO San Luis Gonzaga de 

Huánuco. 

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) 
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Tomando como referencia el análisis anterior, se puede mencionar que frente al problema 

identificado, escasa gestión curricular para desarrollar competencias de la Gestión 

Empresarial en los docentes del CETPRO San Luis Gonzaga de Huánuco, se está 

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

como: Talleres de Formación Continua para el desarrollo de capacidades y competencias 

en gestión empresarial en los docentes; CIA para el fortalecimiento de competencias y 

capacidades empresariales de los docentes; Monitoreo, acompañamiento y evaluación al 

docente en el sector productivo, para que articule en las Practicas Pre Profesionales el 

desarrollo de capacidades y competencias empresariales; Pasantías en el sector 

productivo para el desarrollo de la gestión empresarial; Establecimiento de alianzas y 

convenios estratégicos con el sector productivo y las instituciones aliadas, para la 

articulación interinstitucional con el sector productivo público y privado que promueva 

la gestión empresarial; Establecimiento de mesas técnicas de trabajo para la gestión 

empresarial; evidentemente estos propósitos serán desarrollados con la participación de 

la comunidad educativa del CETPRO. 
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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 del CETPRO San Luis Gonzaga de Huánuco. 

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 propuesta. 

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

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

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

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

funcionando. 

Es por ello que se manifiesta que el plan que se propone es importante por la viabilidad y 

factibilidad explicada en la justificación. 

El Plan de Acción aborda sobre la Gestión Curricular para desarrollar competencias de 

gestión empresarial en los docentes del CETPRO San Luis Gonzaga de Huánuco. 

 

4.1.1. Objetivos  

Objetivo General 
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Mejorar la gestión curricular para desarrollar competencias de la gestión empresarial en 

los docentes del CETPRO San Luis Gonzaga de Huánuco. 

Objetivos Específicos  

Objetivo específico 1: Optimizar la gestión para la formación técnica en gestión empresarial 

en los docentes 

Objetivo específico 2: Fortalecer la gestión para el monitoreo, acompañamiento y evaluación 

docente y el desarrollo de las practicas pre profesionales en el sector productivo orientado más 

a las capacidades laborales que empresariales 

Objetivo específico 3: Mejorar la gestión para la articulación interinstitucional con el 

sector productivo público y privado para promover la gestión empresarial. 

 

4.1.2. Participantes: 

El plan de Acción se implementa con la participación de la comunidad educativa del 

CETPRO San Luis Gonzaga, quienes a continuación mencionamos: 

• 01 director 

• 01 sub director 

• 01 jefe de actividades productivas 

• 13 docentes de formación técnica 

4.1.3. Acciones 

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

considerando los objetivos específicos se plantea las acciones que son las alternativas de 

solución que se proponen para el logro de nuestra propuesta. 

TABLA N° 02 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CAUSAS ACCIONES 
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Optimizar la gestión para 

la Formación técnica en 

gestión empresarial en los 

docentes. 

Escasa gestión para la 

Formación técnica en 

gestión empresarial en los 

docentes 

A.1. Talleres Formación Continua 

para el desarrollo de capacidades y 

competencias en gestión empresarial 

en los docentes. 

A.2. CIA para el fortalecimiento de 

competencias y capacidades 

empresariales de los docentes. 

Fortalecer la gestión para 

el Monitoreo Docente y el 

desarrollo de las Practicas 

Pre Profesionales en el 

sector productivo 

orientado más a las 

capacidades laborales que 

empresariales 

Inadecuada gestión para el 

Monitoreo Docente y el 

desarrollo de las Practicas 

Pre Profesionales en el 

sector productivo orientado 

más a las capacidades 

laborales que empresariales 

A.1. Monitoreo, acompañamiento y 

evaluación al docente en el sector 

productivo, para que articule en las 

PPP el desarrollo de capacidades y 

competencias empresariales. 

A.2. Pasantías en el sector productivo 

para el desarrollo de la gestión 

empresarial 

Mejorar la gestión para 

la articulación 

interinstitucional con el 

sector productivo 

público y privado para 

promover la gestión 

empresarial. 

Escasa gestión para la 

articulación 

interinstitucional con el 

sector productivo público 

y privado para promover 

la gestión empresarial. 

A.1. Establecimiento de alianzas y 

convenios estratégicos con el sector 

productivo y las instituciones aliadas, 

para la articulación interinstitucional 

con el sector productivo público y 

privado que promueva la gestión 

empresarial 

A.2. Establecimiento de mesas 

técnicas de trabajo para la gestión 

empresarial. 

 

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° 03 

Técnicas e Instrumentos a utilizar 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Grupo Focal Guía de preguntas  

Observación Ficha de Monitoreo 

Encuesta Cuestionario 

Cuaderno de campo 
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Análisis Documental Guía 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. A continuación, se detallan 

los recursos que serán necesarios para la ejecución del plan de acción. 

Recursos humanos 

• Especialistas: Expertos en gestión empresarial 

• Docentes fortaleza para cada opción ocupacional 

• Chofer con movilidad 

• Servicios: Especialistas del sector productivo 

• Notario 

 

Recursos materiales 

• Proyector multimedia 

• Lap top 

• Computadoras 

• Cámara fotográfica 

• Internet 

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. 
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El presupuesto lo financian los docentes y con los recursos propios del CETPRO; también 

se establecerán alianzas estratégicas con las Direcciones Regionales de Producción, 

Trabajo y Promoción del Empleo, Turismo y Comercio y la Cámara de Comercio, para 

el desarrollo de competencia empresariales. 
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Tabla N° 04 

Presupuesto 

 

 

ACCIONES BIENES Y SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

A.1. Formación 

Continua para el 

desarrollo de 

Capacidades en Gestión 

Empresarial 

Servicios: 

Especialistas: Experto en 

gestión empresarial 

 

Bienes: 

Taller de computo 

Computadoras conectadas a 

internet 

 

03 

 

 

 

01 

15 

 

3000,00 

Aporte de los docentes 

y recursos propios del 

CETPRO 

A.2. Círculos de 

Interaprendizaje (CIA) 

para el fortalecimiento 

de capacidades 

empresariales. 

Servicios: 

Docente Fortaleza de cada 

opción ocupacional 

 

Bienes: 

Cuadernos de campo 

Fotocopias 

Papelotes 

 

10 

 

 

 

15 

600 

60 

 

5000,00 

Aporte de los docentes 

y recursos propios del 

CETPRO 

A.1. Monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación al docente 

para que articule en las 

PPP el desarrollo de 

capacidades 

empresariales. 

Servicios: 

Un chofer con Movilidad 

 

Bienes: 

Fichas de monitoreo 

Cuaderno de campo 

Hojas bond 

 

01 

 

 

120 

16 

500 

 

500,00 

Aporte de los docentes 

y recursos propios del 

CETPRO 

A2. Pasantías en el 

sector productivo para el 

desarrollo de la gestión 

empresarial. 

Servicios: 

Un chofer con movilidad 

 

Bienes: 

Mochila de viaje 

 

01 

 

 

16 

 

4000,00 

Aporte de los docentes 

y recursos propios del 

CETPRO 

A.1. Establecimiento de 

alianzas y convenios 

estratégicos con el 

sector productivo y las 

instituciones aliadas, 

para la articulación 

interinstitucional que 

promueva la gestión 

empresarial.  

Servicios: 

Un chofer con movilidad 

 

Bienes: 

Convenios 

Papel Bon 

 

01 

 

 

20 

500 

 

500,00 

Aporte de los docentes 

y recursos propios del 

CETPRO 

A2. Establecimiento de 

mesas técnicas de 

trabajo para la gestión 

empresarial 

Servicios: Especialistas del 

sector productivo 

Notario 

 

Bienes: 

Libros de Actas 

Papel Bon 

lapiceros 

 

10 

01 

 

 

10 

1000 

10 

 

5000,00 

500,00 

Aporte de los docentes 

y recursos propios del 

CETPRO 

 18500,00  
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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. 
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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 D 

Mejorar la 

gestión 

curricular para 

desarrollar 

competencias 

de la Gestión 

Empresarial en 

los docentes 

del CETPRO 

San Luis 

Gonzaga de 

Huánuco. 

Optimizar la gestión para la 

Formación técnica en 

gestión empresarial en los 

docentes. 

A.1. Talleres de Formación Continua para 

el desarrollo de capacidades y 

competencias en gestión empresarial en 

los docentes. 

Equipo directivo y 

docentes 

Servicios: 

Especialistas: Experto en 

gestión empresarial 

Bienes: Taller de computo 

Computadoras conectadas 

a internet 

X  X  X  X  X 

 

A.2. CIA para el fortalecimiento de 

competencias y capacidades empresariales 

de los docentes. 

Equipo directivo y 

docentes 

Servicios: 

Docente Fortaleza de cada 

opción ocupacional 

Bienes: Cuadernos de 

campo, Fotocopias y 

Papelotes 

X X X X X X X X X 

 

Fortalecer la gestión para el 

Monitoreo Docente y el 

desarrollo de las Practicas 

Pre Profesionales en el 

sector productivo orientado 

más a las capacidades 

laborales que empresariales 

A.1. Monitoreo, acompañamiento y 

evaluación al docente en el sector 

productivo, para que articule en las PPP el 

desarrollo de capacidades y competencias 

empresariales. 

Equipo directivo y 

docentes 

Servicios: 

Un chofer con Movilidad 

Bienes: 

Fichas de monitoreo 

Cuaderno de campo 

Hojas bond 

  X X X   X X X 

A.2. Pasantías en el sector productivo para 

el desarrollo de la gestión empresarial 

Equipo directivo y 

docentes 

Servicios: 

Un chofer con movilidad 

Bienes: 

Mochila de viaje 

    X    X 

 

Articular 

interinstitucionalmente 

con el sector productivo 

público y privado para 

promover la gestión 

empresarial. 

A.1. Establecimiento de alianzas y 

convenios estratégicos con el sector 

productivo y las instituciones aliadas, para 

la articulación interinstitucional con el 

sector productivo público y privado que 

promueva la gestión empresarial 

Equipo directivo y 

docentes 

Servicios: 

Un chofer con movilidad 

Bienes: Convenios 

Papel Bon   X X   X X  
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A.2. Establecimiento de mesas técnicas de 

trabajo para la gestión empresarial  

Equipo directivo y 

docentes 

Servicios: Especialistas 

del sector productivo 

Notario 

Bienes: Libros de Actas 

Papel Bon, lapiceros 

 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° 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 

Optimizar la gestión 

para la Formación 

técnica en gestión 

empresarial en los 

docentes  

A.1. Talleres de 

Formación Continua 

para el desarrollo de 

capacidades y 

competencias en 

gestión empresarial 

en los docentes. 

Demuestra mejora en el 

desempeño para la gestión 

empresarial en los docentes 

05  X  Registro de 

asistencia y 

evaluación 

Actas de 

acuerdos 

Huelga de 

docentes 

Reprogramar la 

actividad 

A.2. CIA para el 

fortalecimiento de 

competencias y 

capacidades 

empresariales de los 

docentes. 

Elabora y desarrolla 

unidades didácticas para 

el fortalecimiento de 

capacidades empresariales 

de los estudiantes. 

10  X  Unidades 

didácticas de 

gestión 

empresarial 

Actas de 

acuerdos 

Inasistencia de los 

docentes 

Docentes para 

desarrollar la 

replica 

Fortalecer la gestión 

para el Monitoreo 

Docente y el desarrollo 

de las Practicas Pre 

Profesionales en el 

sector productivo 

orientado más a las 

capacidades laborales 

que empresariales 

A.1. Monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación al docente 

en el sector 

productivo, para que 

articule en las PPP el 

desarrollo de 

capacidades y 

competencias 

empresariales. 

Demuestra mejora en la 

práctica docente. 

Desarrolla el monitoreo 

docente de las Practicas Pre 

Profesionales en el sector 

productivo orientado más a 

las capacidades laborales 

que empresariales 

6  X  Plan MAE 

Ficha de 

Monitoreo 

Plan de Prácticas 

para desarrollar 

en el sector 

productivo 

Inasistencia del 

docente al 

monitoreo de las 

prácticas de los 

estudiantes 

Reprogramación 

del monitoreo 
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A.2. Pasantías en el 

sector productivo para 

el desarrollo de la 

gestión empresarial 

Elabora estrategias para 

desarrollar capacidades 

empresariales 

2  X  Informe de la 

Pasantía con 

propuestas de 

estrategias a 

desarrollar 

Inasistencia de 

los docentes  

Reprogramar la 

pasantía 

Articular 

interinstitucionalmente 

con el sector 

productivo público y 

privado para promover 

la gestión empresarial. 

A.1. Establecimiento 

de alianzas y 

convenios 

estratégicos con el 

sector productivo y 

las instituciones 

aliadas, para la 

articulación 

interinstitucional con 

el sector productivo 

público y privado que 

promueva la gestión 

empresarial 

Elabora convenios 

interinstitucionales con el 

sector productivo público 

y privado para promover 

la gestión empresarial 

20  X  Convenios y 

Alianzas 

estratégicas 

firmadas con el 

sector 

productivo 

Falta de 

incidencia en la 

gestión 

empresarial del 

sector 

productivo 

Incentivos para 

la incidencia 

A.2. Establecimiento 

de mesas técnicas de 

trabajo para la gestión 

empresarial  

Establece mesas técnicas 

de trabajo para la gestión 

empresarial 

5  X  Actas de 

conformación de 

mesas técnicas 

de trabajo por 

opciones 

ocupacionales 

Inasistencia de 

los miembros de 

las mesas 

técnicas 

Reprogramar la 

actividad 
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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 Nº 07 

RESULTADOS DE VALIDACION 

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  

 



44 

 

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

Acción 

Se sugiere precisar con mayor claridad las acciones o estrategias que atacaran las 

causas, las técnicas y los instrumentos,  también puntualizar  los recursos humanos y 

materiales: los servicios y bienes (la cantidad por cada actividad, el costo la fuente de 

financiamiento), precisar la diferencia entre acciones o estrategias y las actividades, el 

presupuesto por cada actividad, el cronograma, así como precisar los indicadores de 

acuerdo al objetivo específico y el nivel de implementación con su respectivo medio 

de verificación.  

 

Opinión de aplicabilidad 

Después de levantar las observaciones y sugerencias es posible su aplicabilidad. 
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Apendice 

Apéndice 1 

Matriz de consistencia 

 

TITULO DEL PLAN DE ACCIÓN: “GESTIÓN CURRICULAR PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

EN LOS DOCENTES DEL CETPRO SAN LUIS GONZAGA DE HUÁNUCO  

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN MÉTODO 

La “escasa gestión curricular para desarrollar  competencias de la 

Gestión Empresarial en los docentes” del CETPRO San Luis Gonzaga 

de Huánuco, se encuentra vinculada a los compromisos de gestión a los 

que afecta el problema, también con el compromiso 1 de Gestión 

Escolar: Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los 

estudiantes de la I.E., porque los estudiantes al tener limitadas 

capacidades de gestión empresarial y de emprendimiento no desarrolla 

las competencias para constituir y gestionar su propio negocio o MYPE; 

con respecto al vínculo con el Marco del Buen Desempeño Directivo 

(MBDD), está relacionado con el Dominio 2: Orientación de los 

procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes; Competencia 

5: Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de 

su institución educativa basada en la colaboración mutua, la 

autoevaluación profesional y la formación continua; orientada a mejorar 

la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. La problemática 

priorizada tiene las siguientes causas: 

C1: Escasa gestión para la formación técnica en gestión empresarial de 

los docentes 

C2: Inadecuada gestión para el monitoreo, acompañamiento y 

evaluación docente y de desarrollo de las practicas pre 

profesionales en el sector productivo que está orientado más a las 

capacidades laborales que empresariales. 

C3: Escasa gestión para la articulación interinstitucional con el sector 

productivo público y privado para promover la gestión 

empresarial. 

¿Cómo se debe 

mejorar la gestión 

curricular para 

desarrollar 

competencias de la 

Gestión Empresarial 

en los docentes del 

CETPRO San Luis 

Gonzaga de 

Huánuco? 

Mejorar la 

gestión 

curricular para 

desarrollar 

competencias 

de la Gestión 

Empresarial 

en los 

docentes del 

CETPRO San 

Luis Gonzaga 

de Huánuco 

O1. Optimizar la 

gestión para la 

Formación técnica en 

gestión empresarial 

en los docentes 

O2. Fortalecer la 

gestión para el 

monitoreo docente y 

el desarrollo de las 

practicas pre 

profesionales en el 

sector productivo 

orientado más a las 

capacidades laborales 

que empresariales 

O3. Mejorar la 

gestión para la 

articulación 

interinstitucional 

con el sector 

productivo público 

y privado para 

promover la gestión 

empresarial. 

D1 Gestión del aprendizaje y desarrollo 

docente 

A1. Formación Continua para el desarrollo 

de Capacidades en Gestión Empresarial 

A2. Círculos de Interaprendizaje (CIA) 

para el fortalecimiento de capacidades 

empresariales. 

D2 Gestión del Monitoreo 

Acompañamiento y Evaluación docente 

A1. Monitoreo, acompañamiento y 

evaluación al docente para que articule en 

las PPP el desarrollo de capacidades 

empresariales. 

A2. Pasantías en el sector productivo para 

el desarrollo de la gestión empresarial 

D3 Gestión de relaciones 

interinstitucionales 

A1. Establecimiento de alianzas y 

convenios estratégicos con el sector 

productivo y las instituciones aliadas, para 

la articulación interinstitucional que 

promueva la gestión empresarial.  

A2. Establecimiento de mesas técnicas de 

trabajo para la gestión empresarial 

Tipo: 

Investigación 

aplicada-

educacional- 

propositiva. 

Enfoque: 

Cualitativo 

Diseño: 

Investigación 

Acción 

Participativa 

 

Instrumentos: 

Guía de 

preguntas 



 

 

 

Apéndice 2 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes con capacidad 
para establecer alianzas 

estratégicas para potenciar su 
negocio 

Estudiantes que tienen 

dificultades en el 

emprendimiento y gestión de 

su negocio o MYPE 

Estudiantes que tienen 
pocas oportunidades de 

inserción al mercado 
laboral y empresarial 

Escasa gestión curricular para desarrollar competencias de la Gestión Empresarial en los docentes del CETPRO San Luis Gonzaga 
de Huánuco 

Escasa gestión para la Formación 
técnica en gestión empresarial en 

los docentes 

Inadecuada gestión para el Monitoreo 

Docente y el desarrollo de las Practicas 

Pre Profesionales en el sector 

productivo orientado más a las 

capacidades laborales que 

empresariales 

Escasa gestión para la 
articulación interinstitucional 
con el sector productivo público 
y privado para promover la 
gestión empresarial. 



 

 

 

Apéndice 3 

Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes capaces para 
establecer alianzas 

estratégicas para potenciar su 
negocio 

Estudiantes fortalecidos en el 

emprendimiento y gestión de 

su negocio o MYPE 

Estudiantes con mayores 
oportunidades de 

inserción al mercado 
laboral y empresarial 

Mejorar la gestión curricular para desarrollar competencias de la Gestión Empresarial en los docentes del CETPRO San Luis 
Gonzaga de Huánuco. 

Optimizar la gestión para la 
Formación técnica en gestión 
empresarial en los docentes 

Fortalecer la gestión para el Monitoreo 

Docente y el desarrollo de las Practicas 

Pre Profesionales en el sector 

productivo orientado más a las 

capacidades laborales que 

empresariales 

Mejorar la gestión para la 
articulación interinstitucional 
con el sector productivo público 
y privado para promover la 
gestión empresarial. 



 

 

Apéndice 4 

Instrumentos 

INSTRUMENTO: GUIA DE PREGUNTAS 

 

 

DIMENSIONES GUIA DE PREGUNTAS 

Gestión del aprendizaje y 

desarrollo docente 

Formación técnica para la 

gestión empresarial y el 

emprendimiento. 

1. ¿Cuáles son las capacidades de gestión 

empresarial y de emprendimiento que Ud. 

desarrolla en la formación complementaria? 

2. ¿Qué acciones realizan los docentes para el 

fortalecimiento de competencias y capacidades 

empresariales? 

Gestión del monitoreo 

acompañamiento y 

evaluación docente 

MAE docente y desarrollo de 

las Practicas Pre Profesionales 

orientadas al desarrollo de 

capacidades empresariales 

3. ¿El monitoreo, acompañamiento y evaluación 

docente de las Practicas Pre Profesionales en el 

sector productivo, como favorecen al 

desarrollo de capacidades laborales y 

empresariales? 

4. ¿Las pasantías de qué manera favorecen al 

fortalecimiento de capacidades empresariales? 

Gestión de relaciones 

interinstitucionales 

Articulación interinstitucional 

con el sector productivo para 

promover el emprendimiento 

empresarial 

5. ¿De qué manera la articulación 

interinstitucional del sector productivo con el 

CETPRO ayuda a promover el desarrollo de 

capacidades emprendimiento empresarial? 

6. ¿Las mesas de trabajo como favorecen al 

fortalecimiento de capacidades empresariales 

de las opciones ocupacionales? 

 
 

  



 

 

Apéndice 5 

Evidencias de las acciones realizadas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Apéndice 6 

FICHA DE CONSULTA A ESPECIALISTAS 

I. Datos generales 

1.1 Apellidos y nombres del especialista: Oscategui Najera, Gastón Jeremías 

1.2 Grado de estudios alcanzado: Magister 

1.3 Actividad en el que se desempeña: Docencia Universitaria 

1.4 Título de la propuesta de Plan de Acción en valoración: Gestión curricular 

para desarrollar competencias de la Gestión Empresarial en los docentes del 

CETPRO San Luis Gonzaga de Huánuco. 

 

II. Aspectos a observar de la propuesta del Plan de Acción 

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  

GENERALIZACIÓ

N 

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  

 

 



 

 

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

de Acción 

Se sugiere precisar con mayor claridad las acciones o estrategias que atacaran las 

causas, las técnicas y los instrumentos,  también puntualizar  los recursos humanos y 

materiales: los servicios y  bienes (la cantidad por cada actividad, el costo la fuente de 

financiamiento), precisar la diferencia entre acciones o estrategias y las actividades, el 

presupuesto por cada actividad, el cronograma, así como precisar los indicadores de 

acuerdo al objetivo específico y el nivel de implementación con su respectivo medio 

de verificación.  

 

IV. Opinión de aplicabilidad 

Después de levantar las observaciones y sugerencias es posible su aplicabilidad. 

 

Lima, 11 de diciembre del 2018. 

 

 

 

_______________________________________ 

GASTÓN JEREMIAS OSCATEGUI NAJERA 

ESPECIALISTA- UMCH 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rúbrica de Validación 

Dimensiones Indicadores 

Escala de valoración 

Muy 

bueno 
Bueno Regular 

FACTIBILIDAD 
Factibilidad 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   

 


