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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo académico está basado en el primer diagnóstico o impresión que 

tuve al llegar como director a la IE 32814” Miguel Grau Seminario” y   al revisar las 

sesiones de aprendizaje pude determinar que las docentes solo consideraban el 

material educativo a las copias, las cuales llevaban en todas las sesiones e incluso 

generaban un costo adicional para los alumnos, es por ello que decidimos elaborar el 

plan de acción denominado USO ESCASO DE MATERIAL EDUCATIVO EN LA 

IE 32814 “MIGUEL GRAU SEMINARIO” DE HUÁNUCO cuyo objetivo  Mejorar  

gestión curricular para favorecer el  uso de materiales didácticos en las sesiones de 

aprendizaje, por los docentes de IE  N° 32814 “Miguel Grau Seminario” de 

Huánuco. Para ello se debe implicar a los 18 docentes con que cuenta nuestra IE. 

El primer capítulo de esta propuesta está referido a la caracterización del contexto 

donde se ubica la escuela y los aspectos de la realidad  que influyen en la actitud 

laboral del aprendizaje de los estudiantes, se describe también las características del 

grupo de destinatarios que son los docentes, porque son ellos los que dirigen el 

aprendizaje usando materiales educativos se hace una descripción general de la 

problemática identificada, teniendo en cuenta aspectos como el desconocimiento del 

enfoque del uso de materiales; asimismo, el insuficiente monitoreo y 

acompañamiento pedagógico.  

El segundo capítulo está referido a los referentes conceptuales que sirven de 

contraste con la realidad que los docentes perciben, así como los aportes de 

experiencias anteriores realizadas respecto al problema que se plantea en el presente 

proyecto de Plan de Acción. 



 
 

VI 

El tercer capítulo se trata del método,  del tipo y diseño  de investigación,  a aplicarse 

en el presente Plan de acción. 

El capítulo cuarto  se trata de la propuesta  del diseño, implementación  y el plan de 

monitoreo  de la propuesta  de se puede observar sus objetivos, acciones, propuesta 

económica, monitoreo. 

Esperamos que el presente plan de acción se constituya en ayuda a nuestros docentes, 

estudiantes,  y a la comunidad educativa en general y sirva como medio para resolver  

problemas del proceso educativo de gestión curricular y liderazgo pedagógico tiene 

relación con el Dominio: 1 Gestión de  las condiciones  para la mejora  de los 

aprendizajes. Competencia: 3 favorece  las condiciones  operativas  que aseguren 

aprendizajes  de calidad en todas y todos los estudiantes  gestionando con  equidad  y 

eficiencia de recursos humanos , materiales de tiempo y financiamiento ; así como 

previniendo  riesgos. Desempeño: 7,8. Dominio: 2 Orientación de los procesos 

pedagógicos  para la mejora de los aprendizajes. Competencia: 6  Gestiona la calidad  

de los procesos pedagógicos  al interior de su institución educativa, a través del 

acompañamiento sistémico  y la reflexión conjunta  con el fin de alcanzar las metas 

de aprendizajes. Desempeño: 18, 19, 20. En marco al buen desempeño directivo; así 

mismo con la práctica de liderazgo de Viviana Robinson en la que se refiere  con el 

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

y participar  en el aprendizaje  y desarrollo de los profesores. 

El presente trabajo está encuadrado dentro del tipo de investigación, cualitativa 

educacional aplicada y de esa manera para recoger la información se aplicó la 

entrevista de profundidad del problema priorizado   

 



 
 

VII 

De esta investigación pese a las dificultades que hemos tenido fundamentalmente es 

la sensibilización de los docentes pero luego de la experiencia y del desarrollo de los 

talleres es que se pudo tener una escuela que usa otros materiales que cuando 

llegamos no se usaban. 

Palabras clave. 

Material educativo, planificación de  sesiones, uso de material educativo 
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PRESENTACIÓN 

 

Uno de los principales problemas que adolece la educación de hoy en nuestro país es 

la falta de logros educativos en nuestros niños gran parte de ello se debe a la escasa 

participación de los docentes  en la formulación y ejecución de planes y programas 

educativos que permitan un desarrollo de los mismo  en diversos aspectos de su 

quehacer en el ámbito del desarrollo laboral. 

Si bien es cierto que la falta de planificación desde ya es un problema el USO 

ESCASO DE MATERIAL EDUCATIVO EN LA IE 32814 “MIGUEL GRAU 

SEMINARIO” DE HUÁNUCO es también un problema que requiere de soluciones 

efectivas y practicas es por ello que desde esta perspectiva hemos planteado esta 

investigación. 

La Institución Educativa Pública N° 32814 “MIGUEL GRAU SEMINARIO” se 

encuentra ubicada en el Jr. Abtao N° 1601 de la ciudad de Huánuco;  En la 

actualidad tiene una población estudiantil de 394 alumnos entre  niños y niñas del 

nivel primario, distribuidos en 16 secciones, en dos turnos (mañana y tarde). Los 

estudiantes son atendidos en sus necesidades de aprendizaje por  18 docentes; 16 de 

aula, 02 en educación física,. Asimismo cuenta la institución con y 02 personales de 

servicio, encargados de la limpieza y guardianía. 

En la Institución Educativa N° 32814 “MIGUEL GRAU SEMINARIO”,  se 

establecen metas de aprendizaje por áreas que se evidencian en el Plan Anual de 

Trabajo, donde se desarrollan actividades en espacios pedagógicos como las aulas. 

Cada año o período gubernamental ocurren cambios en el sistema educativo, en 

cuanto al currículo, relacionados a enfoques y paradigmas, asimismo el  desarrollo 
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de capacidades de los estudiantes es variado y único, por ello es necesario planificar 

teniendo en consideración los intereses y necesidades de los mismos. En la N° 

32814 “MIGUEL GRAU SEMINARIO”, en cuanto al uso de materiales educativos, 

la planificación se realiza;  sin tener en consideración los intereses y necesidades  de 

los niños y niñas para la construcción de sus  aprendizajes de acuerdo al enfoque 

por competencias.  

La investigación que presentamos pretende recoger las opiniones de los maestros en 

cuanto al manejo y uso de materiales educativos y es por ello que sometemos a su 

consideración el presente trabajo. 

 

WILMER E. TORRES YALAN. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Contextualización del problema 

 

La  “Gestión curricular para favorecer el uso  de material educativo en las sesiones 

de aprendizaje de los docentes, se desarrollará  en la  I. E  N° 32814 “Miguel Grau 

Seminario” de Huánuco, que se  encuentra ubicada en el Jr. Abtao N° 1601 de la 

ciudad de Huánuco;  En la actualidad tiene una población estudiantil de 394 alumnos 

entre  niños y niñas del nivel primario, distribuidos en 16 secciones, en dos turnos 

(mañana y tarde). Los alumnos son atendidos en la IE por  18 docentes; 16 de aula, 

02 de educación física,. Asimismo cuenta la institución con y 02 personas para 

atender los servicios de limpieza y guardianía (personal de servicio). 

En la IE N° 32814 “MIGUEL GRAU SEMINARIO”,  se priorizan  metas de 

aprendizaje a nivel de áreas que se evidencian en el Plan Anual de Trabajo, donde se 

desarrollan actividades de aprendizaje en espacios determinados para ello como son 

las aulas. 

 Al inicio de cada año o período lectivo suceden cambios en el sistema educativo, en 

lo referido al currículo, considerados principalmente a enfoques y paradigmas, 

también  el  desarrollo de capacidades y actitudes de los estudiantes es variado y 

único, para ello  se hace  necesario planificar teniendo en cuenta los intereses y 

necesidades de los mismos. En la N° 32814 “MIGUEL GRAU SEMINARIO”, en 

cuanto al uso de materiales educativos, la planificación anual se realiza;  no teniendo  
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en cuenta las necesidades e intereses de los niños y niñas para la construcción de sus  

aprendizajes de acuerdo al nuevo enfoque y paradigmas de la educación actual.  

El monitoreo forma parte importante de la labor directiva  permite detectar alguna 

falencias que puedan tener los docentes al momento de desarrollar su trabajo. 

Durante este proceso se ha podido evidenciar que los docentes no hacen uso 

adecuado de los materiales educativos  y otros recursos, en la dirección del proceso 

de aprendizaje, repercutiendo a que los niños no logren los desempeños propuestos 

en las sesiones es por ello que luego de visitar a los docente podemos determinar que 

los docente de la IE 32814 “Miguel Grau Seminario” sufre estas. La poca 

capacitación sobre el uso de materiales educativos, debido a la escasa predisposición 

y motivación de los docentes.  

A ello se tiene que sumar que los docentes no aceptan las sugerencias de los 

monitoreos y es más cuando no se les está monitoreando los docentes solo usan el 

discurso y no la practica con materiales en sus aulas. 

La  experiencia se desarrollará de manera directa con  18 docentes y un directivo de 

la IE 32814 Miguel Grau  Seminario, quienes están ubicados desde la primera hasta 

la cuarta escala magisterial, todos ellos con la predisposición para poder llevar a cabo 

las capacitaciones e innovaciones necesarias para la mejora de esta debilidad en la I. 

E. mencionada, es más  todos los docentes manifiestan su predisposición al cambio y 

compromiso con la mejora de los aprendizajes, dado que  la mayoría de ellos todavía 

aplican prácticas tradicionales, no consideran los ritmos y estilos de aprendizaje y no 

conocen  el uso de  estrategias variadas para realizar actividades de comprensión de 

textos y más aun no utilizan material didáctico para la mejora de sus aprendizajes. 

Asimismo,  de manera indirecta beneficiará a 406 estudiantes de ambos turnos y 310 
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padres de familia. La realidad de los docentes de la institución educativa en materia 

del uso de material educativo es  que la gran mayoría de ellos hace poco uso de estos 

que provee el MINEDU y solo unos cuantos usan materiales gráficos. 

Las clases de los docentes en su mayoría son expositivas, se utilizan los papelotes y 

la pizarra  en forma frecuente, esporádicamente se ve algunos que elaboran 

materiales educativos. 

 Los materiales estructurados que elabora y distribuye el MED  vienen con sus 

respectivos instructivos y guías de utilización, la gran mayoría de los docentes no los 

lee ni siquiera lo saben. 

Esta experiencia se pondrá en práctica durante el año lectivo 2019, las actividades 

para planificar se llevarán a en diciembre del 2018, las labores de sensibilización se 

desarrollará durante la primera semana del mes  marzo del 2019, los responsables se 

determinará la segunda semana de marzo y la ejecución será de abril a setiembre, en 

octubre se sistematizará la información y a fines se estará realizando el informe final, 

donde se precisaran hasta donde  se avanzó de acuerdo a los a los objetivos que se 

consideraron. 

 

 

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

 

La IE 32814 “Miguel Grau Seminario” conformada por los padres de familia que son 

parte importante de  la comunidad educativa en un gran porcentaje son trabajadores 

eventuales y proveedores de mano de obra diversa (encuesta de inicio de año escolar) 

y personas que llegaron de otros lugares con familias de ínfimos  recursos 
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económicos, los cuales muestran escaso  nivel  educativo y cultural y tienen 

problemas de adaptación social. La temperatura permanente de un tibio y cálido 

lugar  como solo lo tiene la Ciudad de Huánuco  durante todo el año con un sol 

abrigador. 

A nivel de nuestra IE se presentan diversos  problemas que afectan a la visión de la 

IE. contando con la participación de los miembros de la comunidad educativa, se ha 

llegado a priorizar una de ellas y se sugiere que todos los docentes de la IE sean 

partícipes de las alternativas de solución, En tal sentido la problemática priorizada 

fue identificada a partir del resultado de la tarea de reflexión  y análisis, de las visitas 

de monitoreo durante  las cuales  se puede desprender que los docentes no usan 

adecuadamente el material educativo. Revisando el marco del modelo de la escuela 

que queremos se ha identificado una oportunidad e investigación que concuerda con 

la situación problemática planteada. También se debe  agregar que a utilizando la 

técnica del árbol de problemas se lograron identificar diversos aspectos relacionados 

al problema específico. A partir de la gestión curricular se han logrado identificar las 

causas del desconocimiento de estrategias de un manejo adecuado de materiales 

educativos identificado a través de las fichas de desempeño, monitoreo. Así también 

desde el Plan de Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación (MAE) existe el 

insuficiente tiempo para el monitoreo y acompañamiento evidenciándose en el 

informe final de este proceso. Se hace evidente la importancia de tratar este problema 

porque está centrado en los aprendizajes. El problema priorizado para trabajar en  el 

Plan de Acción tiene relación directamente con el compromiso  de progreso anual de 

los aprendizajes de los estudiantes que nos propone trabajar de manera sostenida la 

mejora de los aprendizajes y  que este compromiso tiene una gran relación con lo que  
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se ha propuesto al proponer  el presente Plan de acción; en cuanto a la permanencia 

de los estudiantes se conseguirá  a través de varias  estrategias y una de ellas es llevar 

a un nivel superior de logro de los estudiantes; durante del monitoreo y 

acompañamiento durante el cual  se observó que los docentes adolecen en el  uso de 

materiales educativos en todas sus sesiones de aprendizajes. 

El Plan de acción que se está proponiendo  establece una  relación con las cinco 

dimensiones de liderazgo que plantea Viviane Robinson; con respecto al 

establecimiento de metas se hace necesario  trabajar el plan de acción con la 

comunidad docente en pleno  de la institución educativa y que los objetivos sean 

comunes y estén claros para que todos se involucren y así evitar contratiempos; para 

ello se deben usar recursos  básicos pues ello  implica que los docentes, cuenten con 

el abastecimiento de recursos materiales y económicos que estén acordes a los 

propósitos programados, para el desarrollo del plan se debe partir de reflexionar 

acerca de cada una de las  responsabilidades que tenemos que asumir  con los 

estudiantes y con el logro de los aprendizajes; además trabajar en talleres, pasantías y 

ferias de materiales para alimentar la práctica docente y por ende involucrar a los 

mismos como parte del liderazgo pedagógico. 

Durante la formulación del plan de acción que se ha propuesto responde a la 

metodología de investigación – acción y de esa manera para recoger la información 

se aplicó la entrevista de profundidad del problema priorizado  a partir del análisis de 

cada una de las causas que sostienen el problema identificado como son:  la “Escasa 

capacitación en el uso de material Educativo” porque ningún docente presenta o 

manifiesta haber recibido capacitación en materiales educativos de acuerdo a las 

áreas. 
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Resistencia de docentes  al monitoreo, acompañamiento y evaluación, porque, las 

reacciones adversas acerca del uso de materiales educativos no son tomadas en 

cuenta para el siguiente monitoreo, acompañamiento y evaluación. Otra de las causas 

es el escaso uso  de material educativo en las sesiones de  aprendizaje, únicamente 

usan en las sesiones por lo general copias,  no son gratos por los estudiantes 

generando tedio, desinterés así mismo el desconocimiento de estrategias de manejo 

adecuado de materiales educativos y otros no son favorables para el óptimo resultado 

de los logros de aprendizaje, en vista de esto se recurrió a diferentes fuentes de 

información por las cuales se hace participes  a los actores educativos teniendo 

presente que se pretende comprender el problema con la participación activa y 

comprometida de quienes conocen la realidad que existe en la IE. En este sentido, La 

Torre (2007) señala que “el recojo de información no se puede hacer a ciegas, para 

ello se debe tener en cuenta de donde proviene la información que se requiere para 

llevar a cabo la investigación y con ello llegar a los objetivos propuestos […] ” (p. 

56), para ello se tuvo en cuenta utilizar la técnica Entrevista en profundidad y se  

empleó el instrumento Guía de entrevista teniendo en cuenta  preguntas que hacían 

referencia a la gestión de los aprendizajes en lo que se refiere  a las estrategias de los 

docentes en la comprensión de textos, también se consideraron interrogantes acerca 

del monitoreo, acompañamiento y el rol que tiene que  desempeñar el directivo y en 

lo referente a la convivencia se plantearon  preguntas sobre cómo se  debían abordar 

las conductas no adecuadas en el aula tratando de esta forma de obtener información 

adecuada sobre las causas del problema.. La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO (2016) nos propone que los 

profesores  deben plantear diversas estrategias metodológicas con  respecto al uso de 
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materiales educativos por los  estudiantes a fin de que ellos utilicen estos (materiales)  

y que resulten eficaces, es por ello  que cualquier materia se comprende mejor si los 

materiales son óptimos y adecuados y es importante que se debe  trabajar de manera 

global y contextualizada con materiales educativos al alcance de los estudiantes. Así,  

Solé (1998) nos indica que es importante que las estrategias de comprensión lectora y 

otras competencias y capacidades de aprender es partir de los materiales educativos. 

Por lo dicho, es necesario que los docentes sean capacitados  en el uso de material 

educativo, que permita a los alumnos la mejor comprensión de las diferentes áreas, 

atendiendo así al compromiso de gestión escolar y el Progreso anual de los 

estudiantes. Referente al MAE, los docentes mencionan que les genera estrés y que 

es necesario realizar actividades de capacitación  dentro de la escuela, además se 

monitorea el trabajo docente apoyándolos en su práctica, por ello, el 

acompañamiento es aún una dificultad para algunos docentes que se siente 

presionados y por ello se resisten.. Según los aportes de Vezub (2013) la principal 

acción del acompañamiento pedagógico consiste en analizar  reflexivamente la 

práctica docente; por lo que, es necesario acompañarlos y asesorarlos partiendo del 

diagnóstico de  sus fortalezas y debilidades, así como apoyarlo en logro de metas. Es 

asi que, una vez terminada la categorización los resultados que podamos obtener, 

estos fueron analizados y de esta manera quedo en evidencia  que estas dificultades 

subsisten debido a una Ineficiente gestión curricular que viene a ser el motivo por el 

cual se hace imperativa la necesidad de revertir esta problemática considerando 

alternativas de solución pertinentes a la visión de cambio que se pretende alcanzar 

como institución como se plantea más adelante. 
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1.3 Formulación del problema 

 

Problema general 

 

Luego del recojo de información se logró identificar y priorizar la problemática que 

resultó la “Escasa Gestión Curricular para Favorecer el uso  de Material Educativo” 

en las sesiones de aprendizaje de los docentes de la  IE  N° 32814 “Miguel Grau 

Seminario” de Huánuco. 

¿Cómo mejorar la Gestión Curricular para Favorecer el uso  de Material Educativo” 

en las sesiones de aprendizaje de los docentes de la  IE  N° 32814 “Miguel Grau 

Seminario” de Huánuco? 

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

 

Para el logro del objetivo general: 

Talleres  vivenciales para capacitarlos en el  uso de materiales educativos. La 

realidad de los docentes de esta institución educativa en materia de empleo de 

material educativo es  que la gran mayoría de ellos hace poco uso de los materiales 

educativos que provee el MINEDU y son pocos los docentes que usan materiales 

gráficos y otros que promuevan aprendizajes significativos.   

 

A2. Pasantías para favorecer el MAE las clases de los docentes en su mayoría son 

expositivas, se utilizan los papelotes y la pizarra  en forma frecuente y saturan con 

únicamente copias de textos, esporádicamente se ve algunos que elaboran materiales 
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educativos por lo tanto se propone realizar pasantías a fin de conocer otros entornos 

y superar estas dificultades pedagógicas.   

 

A3. Feria de materiales educativos para usarlos en las sesiones de aprendizajes 

materiales estructurados que elabora y distribuye el MED  vienen con sus respectivos 

instructivos y guías de utilización, sin embargo la gran mayoría de los docentes no 

los lee, peor no indagan como se puede utilizar, en tal sentido se propone una Feria 

de materiales educativos para ver la variedad de usos que pueden tener estos en sus 

múltiples dimensiones. 

 

1.5. Justificación  

 

Se justifica la importancia del plan de acción desde el punto de vista práctico, 

metodológico y social.  

 

 

 

Justificación práctica  

 

Se considera que es urgente atender el problema priorizado; ya el uso de materiales 

educativos propicia aprendizajes significativos  y por ende conlleva a mejores 

resultados del proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a lo planteado en el 

currículo nacional; la Institución Educativa debe orientar sus esfuerzos 

institucionales para disminuir este problema de manera práctica y que esté al alcance 
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de la comunidad educativa, de lo contrario si el problema no es atendido con 

urgencia se tendrá estudiantes que no aprendan de acuerdo a los estándares exigidos 

en cada nivel, cabe resaltar que esta causa tiene su efecto en el logro de la visión que 

precisa que los estudiantes aprendan  usando información, conocimientos y 

habilidades en forma crítica para ser personas capaces de interpretar y actuar ante 

eventos y/o fenómenos que ocurren en el entorno. 

 

Justificación metodológica  

El problema se justifica metodológicamente porque  las estrategias que se plantean 

para contrarrestar las causas son  viables dado que se cuenta con las siguientes 

condiciones metodológicas favorables y responden al compromiso de gestión escolar 

(progreso anual de los estudiantes), así mismo está enmarcado dentro del MBDDir 

referente a crear las condiciones para el aprendizaje que responda al contexto a partir 

de  hacer mejor uso de los materiales educativos. Así también la mayoría de los 

docentes están interesados en conocer y hacer uso y manejo metodológico pertinente 

de materiales educativos. 

 

Justificación social  

 

Este plan de acción generará un gran impacto; dado que los docentes podrán usar 

materiales educativos que generan aprendizajes significativos  que le sirvan para  el 

desarrollo de sus sesiones en  las diversas áreas curriculares. Por otro lado los padres 

de familia apreciarán mejores rendimientos de sus hijos como consecuencia de la 

implementación de este plan a efectos de revertir la desmotivación y el bajo nivel de 
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logro de aprendizaje, generándose un entorno agradable y que propicie aprendizajes 

significativos en los estudiantes y que el público note la diferencia en los estudiantes. 

 

TABLA Nª 1 

Relación Causa – Objetivo – Dimensiones y Acciones 

CAUSAS OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DIMENSIONES ACCIONES 

Insuficiente 

capacitación 

en uso de 

material 

Educativo 

en la I.E. 

¨32814” 

 

Capacitar a los 

docentes sobre uso de 

materiales didácticos en 

las sesiones de 

aprendizaje 

Promoción y 

participación en 

aprendizaje y 

desarrollo 

docente 

Acc. 1 Talleres para la docencia en el 

desarrollo de capacidades en el 

emprendimiento, contextualización  en la 

Programación anual, Unidades didácticas y 

sesiones de aprendizaje. 

Acc. 2 Diseño de Programación anual, 

Unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

con orientación del emprendimiento en los  

Circulo de Interaprendizaje Cooperativo con  

los docentes  e intercambio de capacidades 

Insuficiente 

monitoreo a 

los docentes 

y que no 

aceptan las 

sugerencias 

del 

monitoreo 

Monitorear y 

acompañar la tarea 

pedagógica de los 

docentes, 

permanentemente 

durante el desarrollo de 

las sesiones de 

aprendizaje. 

Estrategias y 

procesos 

didácticos  para 

el desarrollo de 

habilidades del 

uso de material 

educativo  

Acc. 1 Desarrollo de capacidades para 

fortalecer a los  docentes  en los 

procedimientos y secuencias didácticos de una 

sesión, orientados al emprendimiento y 

convivencia escolar 

Acc. 2 Participación de los estudiantes en las 

ferias de expo venta. 

 

 

Material 

educativo 

no 

adecuado. 

Fortalecer  a los 

docentes sobre el 

enfoque por 

competencias 

Monitoreo y 

acompañamiento   

Acc. 1 Observación de las clases en el aula, 

trabajo en  los círculos de interaprendizaje y 

hacer el seguimiento  de la práctica didáctica 

del docente en el desarrollo de las capacidades 

emprendedoras 

Acc. 2 Visita a las instituciones  educativas e 

intercambio de capacidades  de la  docencia. 

Para el objetivo específico 01 

Acc. 1 Talleres para la docencia en el desarrollo de capacidades en el 

emprendimiento, contextualización  en la Programación anual, Unidades didácticas y 

sesiones de aprendizaje. 
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Acc. 2 Diseño de Programación anual, Unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

con orientación del emprendimiento en los  Circulo de Interaprendizaje Cooperativo 

con  los docentes  e intercambio de capacidades 

 

Para el objetivo específico 02 

 

Acc. 1 Desarrollo de capacidades para fortalecer a los  docentes  en los 

procedimientos y secuencias didácticos de una sesión, orientados al emprendimiento 

y convivencia escolar 

Acc. 2 Participación de los estudiantes en las ferias de expo venta. 

 

Para el objetivo específico 03 

 

Acc. 1 Observación de las clases en el aula, trabajo en  los círculos de 

interaprendizaje y hacer el seguimiento  de la práctica didáctica del docente en el 

desarrollo de las capacidades emprendedoras 

Acc. 2 Visita a las instituciones  educativas e intercambio de capacidades  de la  

docencia. 
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CAPÍTULO II 

REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

2.1.Antecedentes de aportes de experiencias realizadas sobre el problema 

Para tener una Definición de Material Didáctico se tiene que tener en cuenta la 

opinión de Joan Santacana Mestre quien nos dice que es un “Conjunto organizado de 

objetivos, de contenidos y de recursos metodológicos y didácticos que tienen la 

finalidad de facilitar el proceso de aprendizaje del usuario”. 

También esta la definición de Material Didáctico de Tomas Eduardo Ruiz Rivera 

quien sostiene que “Son todos aquellos medios o herramientas de las que se vale un 

docente para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre tomando en 

cuenta el contexto en el que se desempeña, el tipo de alumnos que posee y la 

institución en la que labora”. Esta definición es de suma importancia debido a que 

estos factores serán los que ayuden a elaborar una propuesta adecuada del tipo de 

herramientas que se emplearan para poder transferir y motivar a sus alumnos 

procesos pedagógicos verdaderamente significativos. 

Camacho, María M. Álvarez. (2006). Material Didáctico Para la Educación Especial. 

San José 

También debemos tener en cuenta la definición de Material Didáctico de Tomas 

Eduardo Ruiz Rivera quien nos manifiesta que “Son todos aquellos medios o 

herramientas de las que se vale un docente para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje”. Para ello hay que tomar en cuenta al contexto en el que se desempeña, 

los  tipos de alumnos que tiene y la institución en la que labora. Todo ello es de 



23 
 

 

mucha importancia porque de acuerdo a como se manejen estos factores y las 

herramientas que el maestro utilice para  poder tener una mejor “llegada” con sus 

alumnos. 

http://www.monografias.com/docs111/importancia-del-uso-adecuado-materiales-

educativos-proceso-ensenanza-aprendizaje/importancia-del-uso-adecuado-

materiales-educativos-proceso-ensenanza-aprendizaje.shtml   

Un medio didáctico viene a ser cualquier material elaborado con la intencionalidad 

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto, 

un programa multimedia que permite hacer simular una situación dada. 

Un recurso educativo viene a ser cualquier material que, en un entorno educativo 

determinado, sea manipulado para una finalidad didáctica o para el desarrollo de las 

actividades formativas. Los materiales educativos que se pueden utilizar en una 

situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Hay que 

establecer diferencias entre lo que es un material didáctico y lo que no es por ejemplo 

la proyección de un video con una determinada información sobre un proceso la 

germinación de las plantas es un material didáctico mientras que un video de las 

plantas en el lugar que se desarrolla solo pretende informar. 

FUNCIONES QUE PUEDEN REALIZAR LOS MEDIOS. 

De acuerdo a como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

medios didácticos y los recursos educativos en general realizan  diversas funciones; 

entre ellas podemos destacar como las más sugeridas  las siguientes: 

http://www.monografias.com/docs111/importancia-del-uso-adecuado-materiales-educativos-proceso-ensenanza-aprendizaje/importancia-del-uso-adecuado-materiales-educativos-proceso-ensenanza-aprendizaje.shtml
http://www.monografias.com/docs111/importancia-del-uso-adecuado-materiales-educativos-proceso-ensenanza-aprendizaje/importancia-del-uso-adecuado-materiales-educativos-proceso-ensenanza-aprendizaje.shtml
http://www.monografias.com/docs111/importancia-del-uso-adecuado-materiales-educativos-proceso-ensenanza-aprendizaje/importancia-del-uso-adecuado-materiales-educativos-proceso-ensenanza-aprendizaje.shtml
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  - Una función es proporcionar información. Debido a que prácticamente todos lo 

medios didácticos proporcionan directamente  información: los libros, un vídeo,  los 

programas informáticos... 

  - La función de guiar los aprendizajes de los estudiantes, la labor formativa ayudan 

a tener la información organizada, a relacionar conceptos y  conocimientos, a crear 

conocimientos nuevos y aplicarlos que viene a ser  lo que hace un libro de texto por 

ejemplo. 

   - También se deben Ejercitar habilidades, ensayar. Así por ejemplo un programa 

para PC que exige una determinada respuesta que el usuario debe dar. 

   - El motivar, despertar y mantener vivo el interés es un buen material didáctico que 

siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 

     - Es necesario siempre evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, 

los libros de textos traen consigo preguntas que se pueden equiparar o convalidar en 

programas informáticos los cuales resultarían motivantes para los educandos. 

    - Un interesante entorno resulta de las facilidades que podemos brindar para que 

los propios niños puedan crear y editar sus textos con la XO y relacionarlos con 

imágenes de su entorno  

https://web.archive.org/web/20100930105420/http://www.peremarques.net/medios.h

tm 

2.1.1 Antecedentes nacionales  
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Existen diversas investigaciones acerca de los materiales educativos entre ellos 

tenemos  a BALDOCEDA,  A .  (2006).  “Los  medios  y  materiales  educativos  y  

su influencia  en  el aprendizaje  de  los  alumnos  de  la  especialidad  de educación 

primaria del instituto de educación superior pedagógico privado “Paulo VI”. Callao. 

Teniendo  como  objetivo:  determinar  de  qué   manera  los  medios  y materiales  

educativos  influyen  en  el  aprendizaje  de  los  alumnos  de  la especialidad  de  

educación  primaria  del  instituto  de  educación  superior Pedagógico Privado 

“Paulo VI” Callao en el periodo llectivoctivo 2006. 

Al finalizar la investigación tuvieron como conclusión:  

A. Los medios y materiales educativos influyen de manera significativa en el 

aprendizaje de los alumnos de la especialidad de educación primaria del  

instituto  d  educación  superior  pedagógico  privado  “Paulo  VI”  del Callao 

B. El   uso   de  los   medios   y   materiales   educativos,   expresado   en  la  

disponibilidad     de     uso     y     facilitador     de     enseñanza,     influye 

significativamente  en  las  fases  y  resultados  del  aprendizaje  de  los alumnos de 

educación primaria.  

C.  Los  medios  y  materiales  audiovisuales  influyen  en  forma  significativa  

en  el  aprendizaje  de  los  alumnos,  reflejando  ambas  partes  (fases  y resultados) 

una percepción positiva, tanto de los docentes como de los alumnos 

BEJARANO,  E y  otros.  (2010). Aplicación  de  los  medios  y  materiales 

educativos para el aprendizaje educativo del área de ciencia y ambiente de  los  niños  

del  4°  grado  del  nivel  de  Educación  Primaria  del  Colegio Experimental de 

Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero 

. 
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El objetivo del trabajo anterior fue  determinar el grado de incidencia que tiene la 

aplicación pedagógica de los medios y materiales educativos del área de ciencia  y  

ambiente    de  los  niños  del  4°  grado  del  nivel  de  Educación Primaria  del  

Colegio  Experimental  de  Aplicación  Víctor  Raúl  Oyola Romero 2010. Al 

finalizar la investigación tuvieron como conclusión:  

A. Los  medios  y  materiales  educativos,  aplicados  pedagógicamente,  

tiene una alta incidencia en el logro de los aprendizajes significativos del área de 

ciencia y ambiente de  los niños del 4° grado del nivel de Educación  Primaria  del  

Colegio  Experimental  de  Aplicación  Víctor Raúl Oyola Romero”.2010. 

B. Los  niños  del  4°  grado  del  nivel  de  Educación  Primaria  del  Colegio  

Experimental   de   Aplicación   Víctor   Raúl   Oyola Romero,   están aprendiendo  

de  manera  mecánica  porque  la  docente  no  aplica adecuadamente los medios y 

materiales educativos.  

C. Los   medios   y   materiales   educativos,   desde   la   concepción   del 

proceso   de   la   comunicación,   son   vistos   como   canales   de 

comunicación,   por   lo   tanto,   no   posibilitan   la   construcción   del 

aprendizaje. 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales  

Para llevar a cabo una educación adecuada hoy en día, debemos priorizar el uso de  

los materiales didácticos en las escuelas primarias, ya que es un recurso que facilita a 

los educandos  la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades 

que le permitirán el pleno desenvolvimiento en la sociedad donde viven. Para poder 
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valorar la importancia que tienen los materiales didácticos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es necesario conocer las ideas que rodeen a este concepto. 

Entre los principales referentes se tiene a Jean Piaget quien  confirmó que los niños 

son curiosos por naturaleza y que constantemente ellos se esfuerzan por comprender 

el mundo que los rodea; para poder motivar esta curiosidad, se hace  necesario el uso 

de los materiales que despierten en el niño el interés y deseo de aprender, aquí es 

donde la labor del docente es muy importante al presentar gran variedad de 

experiencias a los alumnos y de esa manera generar situaciones en las que se 

estimule la curiosidad, el descubrimiento de nuevas experiencias, la creatividad, la 

innovación, la experimentación y la toma de decisiones. 

Para Vigotzky lo más trascendental es la participación del profesor al crear las 

entornos necesarios que brinden al alumno experiencias de las cuales no se pueden 

prescindir  para la formación de conceptos. Para ello, los materiales didácticos se 

convierten en instrumentos dirigidos al logro de esta función. 

Por otra parte Ausubel nos argumenta que los medios y la forma en cómo se trasmite 

el mensaje juega un rol fundamental en el aprendizaje del individuo. El docente debe 

conocer al alumno para que su proceso de enseñanza aprendizaje tenga sentido y 

sepa llevar los conocimientos que desea para que el alumno aprenda. 

Si podemos lograr que el aprendizaje significativo, los nuevos paradigmas y  

conocimientos se incorporan en forma esencial en la estructura cognitiva del alumno 

podemos decir que esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 
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conocimientos con los saberes previos adquiridos; pero también es necesario que el 

alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.” 

2.2.Desarrollo de los referentes conceptuales que le permitan analizar y 

sustentar la alternativa priorizada  

Si consideramos la alternativa de solución, el presente trabajo académico se titulará 

Escasa Gestión Curricular Para Favorecer El Uso  De Material Educativo En Las 

Sesiones De Aprendizaje De Los Docentes De La  Ie  N° 32814 “Miguel Grau 

Seminario” De Huánuco  es por ello que a continuación, se desarrollan los siguientes 

referentes conceptuales: 

En el marco del buen desempeño directivo Favorece    las    condiciones    operativas 

que  aseguren  aprendizajes  de  calidad en   todas   y   todos   los   estudiantes, 

gestionando  con  equidad  y  eficiencia los    recursos    humanos,    materiales, de   

tiempo   y   financieros así como previniendo riesgos. Que va relacionado con la 

dimensión 3 de Viviane Robinson Planeamiento, coordinación y evaluación de la 

enseñanza y del currículo 

En cuanto al marco del buen desempeño directivo y las precisiones  en dimensión  

numero 5 Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 

5. Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los docentes de su 

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

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

aprendizaje. Que va relacionado con la dimensión 4 y 5  de Viviane Robinson 
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Dimensión 4 Promover  y  participar  en  el aprendizaje  y  desarrollo  de los 

profesores. Dimensión 5  Garantizar un ambiente seguro y de soporte 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El presente trabajo esta encuadrado dentro del tipo de investigación, cualitativa 

educacional aplicada 

De acuerdo a  Sánchez y Reyes (2002, p. 18)  Investigación aplicada. “Busca conocer 

para hacer, para actuar, para construir, para modificar”.  Para desarrollar  

investigación educacional que está dirigido a resolver problemas de la práctica, es 

por ello que cada investigación se realiza  en singular con un margen de 

generalización limitado, por su carácter, su propósito de realizar aportes al 

conocimiento científico es secundario. 

Para definir un tipo de  investigación cualitativa. Se denomina que viene a ser  un 

estudio de enfoque  cualitativo abierto, flexible y holístico.   Según el investigador 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación cualitativa viene a ser “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). 

 

3.2 Diseño de investigación 

La presente investigacion tiene el diseño de investigación-acción participativa 
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que desde el punto de vista del diseño de estudio es Investigación Acción 

Participativa. Según Roberts, como se citó en Hernández et al (2014, p 501) “En 

estos diseños 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”. 
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Capítulo IV 

 PROPUESTA: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE MONITOREO 

DE LA PROPUESTA 

 

4.1. Plan de Acción  

    

El presente trabajo se desarrolla en la IE 32814 “Miguel Grau Seminario” y se 

denomina  “Escasa gestión curricular para favorecer el uso  de material educativo en 

las sesiones de aprendizaje de los docentes, se desarrollará  en la  I. E  N° 32814 

“Miguel Grau Seminario” de Huánuco, 

. 

4.1.1. Objetivos  

 

4.1.2. Objetivo General 

Promover el uso  Permanente De Materiales Educativos En Las Sesiones De 

Aprendizaje  En  La I. E. N° 32814 “Miguel Grau Seminario”  

 

Objetivos específicos: 

 

• Capacitación en uso de material Educativo en la I.E. ¨32814”   

• Capacitar a los docentes sobre uso de materiales didácticos en las 

sesiones de aprendizaje 

• Sensibilizar a los Docentes que no aceptan las sugerencias del 

monitoreo 
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4.1.3. Participantes: 

 

18 docentes de la IE 32814 “Miguel Grau Seminario” 

 

4.1.4. Acciones 

De acuerdo a la relación entre las causas y los objetivos específicos se plantea 

las acciones que son las alternativas de solución que se proponen para el 

logro de nuestra propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°2 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CAUSAS ACCIONES 

Capacitación en uso de 

material Educativo en la 

I.E. ¨32814”   

 

Escaso conocimiento de uso de material 

educativo proporcionado por el 

MINEDU. 

Talleres de capacitación.  

Taller de materiales educativos. 

Feria de materiales educativos 

Capacitar a los docentes 

sobre uso de materiales 

Falta de capacitación que se ve reflejada 

en la planificación de las sesiones 

Reuniones con los docentes 

 Círculos de interaprendizaje 
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didácticos en las sesiones 

de aprendizaje 

(CIA).  

Trabajo en pares. 

Círculos de interaprendizaje por 

grados 

Sensibilizar a los Docentes 

que no aceptan las 

sugerencias del monitoreo 

Docentes que no aceptan las sugerencias 

de mejorar su practica pedagógica. 

Visita en aula.  

Trabajo colegiado. 

Monitoreo y acompañamiento de 

la práctica docente. 

 

4.1.5. Técnicas e instrumentos: 

Las técnicas e instrumentos que permitirán el recojo de la información se han 

seleccionado de la siguiente manera: 

TABLA N° 3 

Técnicas e instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

• Observación Cuaderno de casos 

Lista de cotejo 

Fichas de observación de la sesión de clase 

• Encuesta Cuestionario 

• Análisis documental Unidad didáctica 

Sesiones de aprendizajes 

 

 

 

4.1.6. Recursos humanos y materiales: 

 

Acción 01: Acc. 1 Talleres para la docencia en el desarrollo de capacidades en el uso 

de material educativo contextualización  en la Programación anual, Unidades 

didácticas y sesiones de aprendizaje 

Recursos Humanos 
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• 01 experto – en materiales educativos prof. Nanci Leon  

 

Recursos materiales 

 

Acc. 02: Diseño de Programación anual, Unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje con orientación en el uso de materiales educativos o en los  Circulo de 

Interaprendizaje Cooperativo con  los docentes  e intercambio de capacidades 

 

Recursos Humanos 

• 01 docentes fortaleza 

Recursos materiales 

• Multimedia 

• Papelotes 

• Copias 

 

 

 

Para el logro del objetivo específico 02 

 

Acc.01. Desarrollo de capacidades para fortalecer a los  docentes  en los 

procedimientos y secuencias didácticos de una sesión, orientados al uso de material 

educativo . 

Recursos Humanos 
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• 01 experto 

Recursos materiales 

• Multimedia 

• Papelotes 

• Copias 

 

4.1.7. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 4 

Presupuesto 

Objetivos  

 

Acciones  Actividades Periodo Costo Fuente de 

financiamiento 

GENERAL  

Mejorar  gestión 

curricular para 

favorecer el  uso 

de materiales 

didácticos en las 

sesiones de 

AC 1 Realizar 

monitoreo y 

acompañamiento 

permanente 

 

 

Acc. 2 Taller sobre 

Monitoreo a 

los docentes 

en aula. 

Jornada de 

reflexión 

 

Convocatoria  

Abril a 

diciembre de 

2017 

Junio, 

setiembre, 

diciembre. 

 

Materiales 

50.oo 

 

Refrigerios 

100.00 

 

 

Recursos 

ordinarios de la 

IE 
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Objetivos  

 

Acciones  Actividades Periodo Costo Fuente de 

financiamiento 

aprendizaje, por 

los docentes de 

IE  N° 32814 

“Miguel Grau 

Seminario” de 

Huánuco. 

 

Objetivos 

Específicos  

 

Monitorear y 

acompañar la 

tarea pedagógica 

de los docentes, 

permanentemente 

durante el 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

Capacitar a los 

docentes sobre 

uso de materiales 

didácticos en las 

sesiones de 

aprendizaje 

 

 

Fortalecer  a los 

docentes sobre el 

enfoque por 

competencias 

 

uso y manejo de 

materiales 

didácticos 

 

 

 

Acc.4 CIA 

Acc.5 Círculos de 

interaprendizaje y 

trabajo 

colaborativo. 

Acc 6 Pasantías 

Realización 

del taller 

contratar 01 

experto 

 

 

 

Espacios de 

inter 

aprendizaje 

 

 

 

 

Reunión a los 

grupos por 

grados 

 

Viaje a una IE 

con 

experiencias 

exitosas p 

En materiales 

educativos 

 

Marzo a 

diciembre de 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo a 

diciembre de 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 

400.00 

 

 

150.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autofinanciado 

por los 

docentes. 

 Otros  Materiales   150  

 TOTALES 2850.00  

 

 

 

TABLA N° 5 

ACCIONES BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
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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 

Monitoreo a los 

docentes en aula. 

Jornada de reflexión 

 

Convocatoria  

Realización del taller 

contratar 01 experto 

 

Espacios de inter 

aprendizaje 

 

 

Reunión a los grupos 

por grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaje a una IE con 

experiencias exitosas 

pasantía En materiales 

educativos 

Abril a diciembre 

de 2018 

Junio, setiembre, 

diciembre. 

Marzo a diciembre 

de 2018 

Marzo a diciembre 

de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 

Materiales 

  Multimedia 

Experto 

papelotes, 

plumones 

papel bon  

refrigerio 

cartulina 

Copias 

Refrigerios  

 

50.oo 

 

100.00 

 

400.00 

 

150.00 

 

 

 

 

 

2000.00 

Recursos ordinarios de la 

IE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autofinanciado por los 

docentes. 

 

 

Total    2800.00  
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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 prevista
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Tabla N° 06 

Matriz de planificación del plan de acción 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 
CRONOGRAMA 2018 

M A M J J A S O N 

Capacitación en uso de 

material Educativo en la 

I.E. ¨32814”   

Capacitar a los docentes 

sobre uso de materiales 

didácticos en las sesiones de 

aprendizaje 

- 

Sensibilizar a los Docentes 

que no aceptan las 

sugerencias del monitoreo 

Escaso conocimiento de uso de 

material educativo proporcionado 

por el MINEDU. 

Talleres de capacitación.  

Taller de materiales educativos. 

Director  Ponentes Copias 

Equipo de multimedia plumones 

papelotes 

 X X X X X X X  

Feria de materiales educativos Directivo  Materiales proporcionados por 

el MINEDU 
 X  X  X    

Falta de capacitación que se ve 

reflejada en la planificación de las 

sesiones 

Reuniones con los docentes 

 Círculos de interaprendizaje 

(CIA).  

 

Trabajo en pares. 

Directivo docentes 

fortaleza 

Ponentes Copias 

Equipo de multimedia plumones 

papelotes  X  X  X  X  

Círculos de interaprendizaje por 

grados 

Directivo docentes 

fortaleza 

Papelotes  

Cuadernos de campo 
 X X X X X X X  

Docentes que no aceptan las 

sugerencias de mejorar su practica 

pedagógica. 

Visita en aula.  

 

 

Trabajo colegiado. 

Director  Cuaderno de campo  

 
 X X       

Monitoreo y acompañamiento de 

la práctica docente. 

 Cuaderno de campo 
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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 
INDICADORES ACCIONES 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PRINCIPALES 

DIFICULTADES 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 1 

No logrado 

2 

En proceso 

3 

Logrado 

Capacitación en uso 

de material 

Educativo en la I.E. 

¨32814”   

 

 

 % docentes que fortalecidos en 

enfoque emprendedor. 

% de docentes asistentes a los 

SIAC 

 

Talleres de capacitación.

  Taller de 

materiales educativos. 

 X  Evidencias 

Fotografías 

Planillas de 

asistencia 

Asistencia de los 

docentes fuera del 

horario. 

Monitoreo para el uso 

permanente de materiales 

educativos 

Feria de materiales 

educativos 

 X  Plantilla de 

asistencia 

  

Capacitar a los 

docentes sobre uso 

de materiales 

didácticos en las 

sesiones de 

aprendizaje 

N° de Unidades, sesiones  con  

e enfoque emprendedor y 

procesos didácticos y 

pedagógicos 

N° de proyectos participativos 

sobre la convivencia y su 

apicaión. 

N° estudiantes participan en la 

feria  con sus proyectos  

Reuniones con los 

docentes 

 Círculos de 

interaprendizaje (CIA).  

Trabajo en pares. 

  X Programación Anua, 

unidades didácticas, 

sesiones de 

aprendizajes 

Planillas de 

asistencia 

 Establecer en el 

reglamento interno los 

círculos de 

interaprendizaje 

Círculos de 

interaprendizaje por 

grados 

  X Planillas de 

asistencia  

Fotografías 

informe 

  

Sensibilizar a los 

Docentes que no 

aceptan las 

sugerencias del 

monitoreo 

% de docentes monitoreados  

Visita a IE. 

Visita en aula.  

Trabajo colegiado. 

  X 

 

 

X 

  Documento en el que se 

establece el uso de 

material educativo en 

las sesiones de 

aprendizaje. 

Monitoreo y 

acompañamiento de la 

práctica docente. 

  X   Plan de monitoreo. 
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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: 
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Tabla N° 06 

Matriz de monitoreo y evaluación 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy bueno Bueno Regu

lar 

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  

 

El especialista responsable de la validación, ha realizado los siguientes aportes o 

sugerencias a la propuesta: Copiar textualmente el numeral III de la ficha de 

consulta a especialistas. 

Asimismo, respecto de la aplicabilidad del Plan de Acción, ha opinado: Copiar 

textualmente el numeral III de la ficha de consulta a especialistas 
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APÉNDICE A 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Título del Plan de Acción: GESTION CURRICULAR PARA FAVORECER EL USO DE MATERIAL 
EDUCATIVO EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DE LOS DOCENTES DE LA IE  N° 32814 “MIGUEL GRAU 
SEMINARIO” DE HUÁNUCO 
 

Enunciado del 

problema 

Objetivos del 

problema 

Alternativas de 

solución 

Antecedes  nacionales Antecedentes internacionales Referentes teóricos 

ESCASA 

GESTION 

CURRICULAR 

PARA 

FAVORECER EL  

USO DE 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS EN 

LAS SESIONES 

DE 

APRENDIZAJE, 

POR LOS 

DOCENTES DE 

LA I. E. 32814 

MIGUEL GRAU 

SEMINARIO 

HUÁNUCO 2018 

Objetivo General 

USO  

PERMANENTE 

DE 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

EN LAS 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE  

EN  LA I. E. N° 

32814 “MIGUEL 

GRAU 

SEMINARIO” 

Objetivos 

específicos: 

Capacitación en 

uso de material 

Educativo en la 

I.E. ¨32814”  

Capacitar a los 

docentes sobre 

uso de materiales 

didácticos en las 

sesiones de 

aprendizaje 

-Docentes que no 

aceptan las 

-Sesiones de 

aprendizaje que  

despiertan el 

interés de los 

estudiantes 

-Desempeños 

favorables de 

los docentes 

-Sesiones de 

aprendizaje con 

metodologías  

adecuadas 

BALDOCEDA,  A .  (2006).  “Los  medios  y  materiales  

educativos  y  su influencia  en  el aprendizaje  de  los  alumnos  

de  la  especialidad  de educación primaria del instituto de 

educación superior pedagógico privado “Paulo VI”. Callao. 

Teniendo  como  objetivo:  determinar  de  qué   manera  los  

medios  y materiales  educativos  influyen  en  el  aprendizaje  

de  los  alumnos  de  la especialidad  de  educación  primaria  

del  instituto  de  educación  superior Pedagógico Privado 

“Paulo VI” Callao en el periodo llectivoctivo 2006. 

Al finalizar la investigación tuvieron como conclusión:  

A. Los medios y materiales educativos influyen de 

manera significativa en el aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de educación primaria del  instituto  d  educación  

superior  pedagógico  privado  “Paulo  VI”  del Callao 

B. El   uso   de  los   medios   y   materiales   educativos,   

expresado   en  la  

disponibilidad     de     uso     y     facilitador     de     enseñanza,     

influye significativamente  en  las  fases  y  resultados  del  

aprendizaje  de  los alumnos de educación primaria.  

C.  Los  medios  y  materiales  audiovisuales  influyen  

en  forma  significativa  

en  el  aprendizaje  de  los  alumnos,  reflejando  ambas  partes  

(fases  y resultados) una percepción positiva, tanto de los 

docentes como de los alumnos 

BEJARANO,  E y  otros.  (2010). Aplicación  de  los  medios  

y  materiales educativos para el aprendizaje educativo del área 

de ciencia y ambiente de  los  niños  del  4°  grado  del  nivel  

Entre los principales referentes 

se tiene a Jean Piaget quien  

confirmó que los niños son 

curiosos por naturaleza y que 

constantemente ellos se 

esfuerzan por comprender el 

mundo que los rodea; para 

poder motivar esta curiosidad, 

se hace  necesario el uso de los 

materiales que despierten en el 

niño el interés y deseo de 

aprender, aquí es donde la labor 

del docente es muy importante 

al presentar gran variedad de 

experiencias a los alumnos y de 

esa manera generar situaciones 

en las que se estimule la 

curiosidad, el descubrimiento 

de nuevas experiencias, la 

creatividad, la innovación, la 

experimentación y la toma de 

decisiones. 

                Para Vigotzky lo más 

trascendental es la participación 

del profesor al crear las 

entornos necesarios que 

brinden al alumno experiencias 

En el marco del buen 

desempeño directivo 

Favorece    las    condiciones    

operativas que  aseguren  

aprendizajes  de  calidad en   

todas   y   todos   los   

estudiantes, gestionando  con  

equidad  y  eficiencia los    

recursos    humanos,    

materiales, de   tiempo   y   

financieros así como 

previniendo riesgos. Que va 

relacionado con la dimensión 

3 de Viviane Robinson 

Planeamiento, coordinación y 

evaluación de la enseñanza y 

del currículo 

En cuanto al marco del buen 

desempeño directivo y las 

precisiones  en dimensión  

numero 5 Orientación de los 

procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes 5. 

Promueve y lidera una 

comunidad de aprendizaje 

con las y los docentes de su 

institución educativa, basada 



 
 

  
  

 

sugerencias del 

monitoreo 

de  Educación  Primaria  del  Colegio Experimental de 

Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero 

. 

El objetivo del trabajo anterior fue  determinar el grado de 

incidencia que tiene la aplicación pedagógica de los medios y 

materiales educativos del área de ciencia  y  ambiente    de  los  

niños  del  4°  grado  del  nivel  de  Educación Primaria  del  

Colegio  Experimental  de  Aplicación  Víctor  Raúl  Oyola 

Romero 2010. Al finalizar la investigación tuvieron como 

conclusión:  

A. Los  medios  y  materiales  educativos,  aplicados  

pedagógicamente,  

tiene una alta incidencia en el logro de los aprendizajes 

significativos del área de ciencia y ambiente de  los niños del 

4° grado del nivel de Educación  Primaria  del  Colegio  

Experimental  de  Aplicación  Víctor Raúl Oyola 

Romero”.2010. 

B. Los  niños  del  4°  grado  del  nivel  de  Educación  

Primaria  del  Colegio  

Experimental   de   Aplicación   Víctor   Raúl   Oyola Romero,   

están aprendiendo  de  manera  mecánica  porque  la  docente  

no  aplica adecuadamente los medios y materiales educativos.  

C. Los   medios   y   materiales   educativos,   desde   la   

concepción   del proceso   de   la   comunicación,   son   vistos   

como   canales   de comunicación,   por   lo   tanto,   no   

posibilitan   la   construcción   del aprendizaje. 

de las cuales no se pueden 

prescindir  para la formación de 

conceptos. Para ello, los 

materiales didácticos se 

convierten en instrumentos 

dirigidos al logro de esta 

función. 

    Por otra parte Ausubel nos 

argumenta que los medios y la 

forma en cómo se trasmite el 

mensaje juega un rol 

fundamental en el aprendizaje 

del individuo. El docente debe 

conocer al alumno para que su 

proceso de enseñanza 

aprendizaje tenga sentido y 

sepa llevar los conocimientos 

que desea para que el alumno 

aprenda. 

en la colaboración mutua, 

autoevaluación profesional y 

formación continua, orientada 

a mejorar la práctica 

pedagógica y asegurar logros 

de aprendizaje. Que va 

relacionado con la dimensión 

4 y 5  de Viviane Robinson 

Dimensión 4 Promover  y  

participar  en  el aprendizaje  

y  desarrollo  de los 

profesores. Dimensión 5  

Garantizar un ambiente 

seguro y de soporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
  

 

 
 

SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

FORRMULACIÓN 

DEL  PROBLEMA 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

MÉTODO 

ESCASA GESTION 

CURRICULAR PARA 

FAVORECER EL  USO 

DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS EN LAS 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE, POR 

LOS DOCENTES DE LA 

I. E. 32814 MIGUEL 

GRAU SEMINARIO 

HUÁNUCO 2018 

Escasa Gestión 

Curricular para 

Favorecer el uso  de 

Material Educativo” 

en las sesiones de 

aprendizaje de los 

docentes de la  IE  N° 

32814 “Miguel Grau 

Seminario” de 

Huánuco. 

¿Cómo mejorar la 

Gestión Curricular 

para Favorecer el uso  

de Material 

Educativo” en las 

sesiones de 

aprendizaje de los 

docentes de la  IE  N° 

32814 “Miguel Grau 

Seminario” de 

Huánuco? 

Acc. 1 Talleres para la docencia en el desarrollo de 

capacidades en el emprendimiento, 

contextualización  en la Programación anual, 

Unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. 

 

Acc. 2 Diseño de Programación anual, Unidades 

didácticas y sesiones de aprendizaje con orientación 

del emprendimiento en los  Circulo de 

Interaprendizaje Cooperativo con  los docentes  e 

intercambio de capacidades 

Acc. 1 Desarrollo de capacidades para fortalecer a 

los  docentes  en los procedimientos y secuencias 

didácticos de una sesión, orientados al 

emprendimiento y convivencia escolar 

Acc. 2 Participación de los estudiantes en las ferias 

de expo venta. 

Acc. 1 Observación de las clases en el aula, trabajo 

en  los círculos de interaprendizaje y hacer el 

seguimiento  de la práctica didáctica del docente en 

el desarrollo de las capacidades emprendedoras 

Acc. 2 Visita a las instituciones  educativas e 

intercambio de capacidades  de la  docencia. 

Uso  

Permanente De 

Materiales 

Educativos En 

Las Sesiones 

De 

Aprendizaje  

En  La I. E. N° 

32814 “Miguel 

Grau 

Seminario” 

-Capacitación en uso 

de material Educativo 

en la I.E. ¨32814”   

-Capacitar a los 

docentes sobre uso de 

materiales didácticos 

en las sesiones de 

aprendizaje 

-Sensibilizar a los 

Docentes que no 

aceptan las sugerencias 

del monitoreo 

 

El presente trabajo esta 

encuadrado dentro del tipo de 

investigación, cualitativa 

educacional aplicada 

De acuerdo a  Sánchez y 

Reyes (2002, p. 18)  

Investigación aplicada. “Busca 

conocer para hacer, para 

actuar, para construir, para 

modificar”.  Para desarrollar  

investigación educacional que 

está dirigido a resolver 

problemas de la práctica, es 

por ello que cada investigación 

se realiza  en singular con un 

margen de generalización 

limitado, por su carácter, su 

propósito de realizar aportes al 

conocimiento científico es 

secundario 



 
 

  
  

 

 

APÉNDICE B 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

I.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

APÉNDICE C 

 

 

 

GESTION CURRICULAR PARA FAVORECER EL USO DE MATERIAL EDUCATIVO EN LAS 
SESIONES DE APRENDIZAJE DE LOS DOCENTES DE LA IE  N° 32814 “MIGUEL GRAU 

SEMINARIO” DE HUÁNUCO 

Material educativo 
no adecuado.  

Insuficiente 
acompañamiento 

Sesiones de aprendizaje 
con metodologías no 

adecuadas 

Desempeño de los 
docentes no favorables 

Insuficiente capacitación en 
uso de material Educativo 

en la I.E. ¨32814” 

Sesiones de aprendizaje 
que no despiertan el 

interés de los estudiantes 
y centrado en el docente 

Problema 
priorizado  

Causas Directas   

Efecto    

Limitado conocimiento 
de material educativo 

Autosuficiencia en el 
manejo de las sesiones de 

aprendizaje. 

Poca motivación por 
capacitarse 

Causas 
indirectas   



 
 

  
  

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOVER EL USO  PERMANENTE DE MATERIALES EDUCATIVOS EN 
LAS SESIONES DE APRENDIZAJE  EN  LA I. E. N° 32814 “MIGUEL GRAU 

SEMINARIO” DE HUANUCO 
 

Promover el uso 
de material 
educativo 
adecuado. 

Motivar a los docentes 
para que  aceptan las 

sugerencias del 
monitoreo 

Sesiones de aprendizaje 
con metodologías  

adecuadas 

Desepeños favorables 
de los docentes 

Realizar capacitaciónes 
en uso de material 

Educativo en la I.E. 
¨32814” 

Sesiones de aprendizaje 
que  despiertan el interés 

de los estudiantes 

Objetivo 
General 

Objetivos 
específicos 

Fines    

Uso adecuado de 
Conceptos  de 

material 
educativo 

Manejar adecuadamente  
la planificación de las 

sesiones de aprendizaje. 

Motivación 
permanente por 
capacitarse en el uso 
de materiales 
educativos 

 

Acciones/actividades/ 
estrategias  



 
 

  
  

 

APÉNDICE D 
GUÍA DE PREGUNTAS PARA UNA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

A DOCENTES SOBRE LA GESTIÓN DEL MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y 
EVALUACIÓN EN EL USO DE MATERIAL EDUCATIVO 

 
Objetivo de la entrevista en profundidad: 
Conocer cómo los directivos gestionan el monitoreo, acompañamiento y evaluación  
Tema: USO DE MATERIALES EDUCATIVOS  
Entrevistado(a): Docente 
Preguntas de contexto:  

1. ¿Cómo describe el liderazgo que ejerce la dirección de la institución 

educativa para obtener logros en la los resultados de aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Consideras que los esfuerzos de la institución educativa se están 

concentrando en el uso del material educativo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………:::::::::::::…………………………………………………………………………
……………… 
 
Estrategias metodológicas y dominio de contenido 

3. ¿Qué aspectos de la práctica pedagógica se han fortalecido a partir del 
monitoreo docente? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

4. ¿Qué aspectos se deben mejorar con el monitoreo docente? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

5. ¿Cómo crees que debería ser el monitoreo y acompañamiento en el aula? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 



 
 

  
  

 

APÉNDICE E 
Evidencias de las acciones realizadas 

 
 

 
 

 
 



 
 

  
  

 

 

  

 



 
 

  
  

 

 


