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RESUMEN 

El presente trabajo académico se propone  como una alternativa para mejorar la gestión 

curricular en la comprensión de textos escritos en los docentes del nivel inicial de la 

Institución Educativa Inicial  N° 256, coherente con la visión de la institución, logrando 

su articulación en todo el proceso de gestión y con ello lograr la formación de GIAS. El 

estudio que se propone es de tipo cualitativo. 

 En esa medida se diseñó y aplicó el instrumento de entrevista a profundidad y el 

cuestionario de satisfacción a una población beneficiaria de 02 docentes del nivel inicial 

y un directivo con sección a cargo, de tipo de investigación aplicada,  con un diseño de 

investigación acción participativa; así como las actas de evaluación interna, cuyos 

resultados nos demuestra que existe una disonancia entre los instrumentos de gestión y la 

práctica pedagógica para la comprensión de textos escritos.  Por lo que se concluye que a 

menos preparación pedagógica por parte de los docentes los estudiantes tendrán menos 

oportunidades de mejorar los aprendizajes esperados y viceversa. 

Se propone que la directora como líder pedagógico es la responsable de la gestión 

curricular, es quien debe fomentar y movilizar a los docentes dentro de la institución 

educativa, con el propósito de mejorar la práctica pedagógica para orientar a las docentes 

en el logro de metas, propiciando el desarrollo de capacidades y habilidades docentes para 

mejorar los aprendizajes de los niños y niñas. 

Es importante trabajar con los estudiantes la comprensión de textos escritos, ya que nos 

va permitir realizar la lectura por placer y con sentido crítico reflexivo y así adquirir la 

capacidad de emitir su opinión sobre el texto leído, permitiéndoles ser competentes en el 

contexto donde se desenvuelven. 

 

Palabras claves: Gestión curricular en comprensión de textos escritos. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente plan de acción tiene como objetivo general, implementar GIAS para mejorar 

la gestión curricular en la comprensión de textos escritos en los docentes del nivel inicial 

de la IEI N°256 de Tambillo Grande, 2018, como líder pedagógico se hace necesario 

desarrollar estrategias que involucren a las docentes y ayuden a revertir el problema. 

 

En el primer capítulo de esta propuesta se refiere a la caracterización del contexto donde 

se describe que la institución educativa se ubica en zona rural, rodeada de abundante 

vegetación, con padres de familia migrantes de la sierra, así como limitaciones 

económicas, por otro lado, los docentes y directivos presentan dificultades en la ejecución 

del currículo, entonces el problema priorizado es ¿Cómo mejorar la gestión curricular en 

la comprensión de textos escritos en los docentes del nivel inicial de la IEI N°256 de 

Tambillo Grande, 2018? Esta problemática se pretende solucionar a través del desarrollo 

de GIAS en estrategias didácticas para la comprensión de textos escritos.  

 

En el segundo capítulo enunciamos experiencias presentadas por Jincho (2015) y Landeo 

(2013), así como, Fajardo (2016), con referentes conceptuales como el CNEB – MINEDU 

(2016), Solé (2000) para estrategias didácticas en comprensión de textos escritos y para 

los GIAS por parte el MINEDU (2016). En el tercer capítulo se desarrolla el tipo de 

investigación aplicada, de enfoque cualitativo con un diseño de investigación acción 

participativa.  Mientras que el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta a través de 

estrategias como los GIAS y talleres, validado por juicio de expertos. 
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Esperamos que el presente plan de acción sirva como referente a otros estudios de 

investigación con problemática similares a la nuestra. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Contextualización del problema 

La Institución Educativa N° 256 se encuentra ubicada en el Jr. Abraham Baldelomar 

S/N a espaldas de la municipalidad del Centro Poblado de Tambillo Grande, distrito 

de Mariano Dámaso Beraún, provincia de Leoncio Prado y Región Huánuco, a 678 

msnm,  con latitud -9.4079 y longitud -75.9727, la temperatura promedio es de 34°C. 

de clima tropical, cálido, húmedo y lluvioso por encontrarse el ingreso a la amazonia 

peruana; su suelo es rocoso, arcilloso y tierra negra; se ubica al costado del Río 

Huallaga, cuenta con abundante vegetación por estar frente al Parque Nacional de 

reserva de la Bella Durmiente; Las potencialidades que se observan en la comunidad 

de Tambillo Grande es la  fauna de animales silvestres como: añuje, picuro,  

carachupa, gallito de las rocas, entre otros; en la flora contamos con plantas 

medicinales como: llantén, matico, malva, verbena, lancetilla, y frutales como: 

plátano, naranja, mandarina, pomarrosa, anona, mango, zapote y plantas 

ornamentales. Sin embargo, los pobladores no pueden ampliar las áreas de cultivo por 

encontrándose prohibida la tala de los bosques por encontrarse en zona de reserva 

natural. En el aspecto  sociocultural  los habitantes del Centro Poblado de Tambillo 

Grande, en la gran mayoría son migrantes de la provincia de Pachitea, Huánuco Y 

Ambo,  quienes traen  consigo la danza de los negritos de Huánuco en honor al niño 

Jesús que se celebra en la navidad, las celebraciones tradicionales de mayor 

importancia se realiza la fiesta de San Juan, en la que se prepara los juanes que son 

degustados a las orillas de los ríos de la zona; en su organización política cuenta con 

las siguientes autoridades; el alcalde municipal, teniente gobernador, agente 
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municipal, dichas autoridades son elegidas por el pueblo y a su vez muy poco brindan 

el apoyo a la institución educativa, teniendo como respuesta que no cuentan con 

recursos económicos dejando notar que demuestran poco interés en la educación de 

su población, distribuyendo los recursos para otro tipo de obras. 

 

Se cuenta con diferentes instituciones en la población tales como: puesto de salud, 

junta vecinal, iglesia católica y evangélicas, las que son nuestros aliados estratégicos 

que favorece a la comunidad educativa en la mejora de los aprendizajes.  Las 

viviendas en su gran mayoría son construidas de material noble y techo de calamina 

y otro tanto son viviendas de madera, con techo de calamina y piso de cemento en 

algunos casos, la población cuenta con agua y desagüe. 

 

En cuanto a la economía en la gran mayoría de la población se dedica a la agricultura 

especialmente en la producción de café, cacao y productos de pan llevar destinada al 

auto consumo y que es el sustento de cada familia; una minoría de la población 

femenina se dedica al comercio ambulatorio en la venta de chifles y refrescos en la 

carretera central  debido a la reparación del puente sobre el río de Chaglla  de Tambillo 

Grande, ya que los carros quedan varados generando la comercialización de estos 

productos,  así como  trabajos eventuales en construcción civil de algunas obras  en 

la población y un mínimo al transporte público con moto taxi.  Todas estas 

oportunidades son aprovechadas por la I.E. para el desarrollo del enfoque intercultural 

en la generación de aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. 

 

La Institución Educativa N° 256 en sus inicios funcionó como programa no 

escolarizado PRONEI a pedido de las autoridades, Club de Madres  y pobladores de 
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ese entonces para atender a los niños y niñas esta localidad, posteriormente fue creado 

mediante R.D. USE N° 00308 con fecha 1° de julio de 1990, donde se asigna como 

institución educativa inicial para atender a niños menores de 3, 4 y 5 años de manera 

integral; actualmente atiende a 91 niños en el turno de mañana,    cuenta con un área 

total de 792 Mts2. Con cerco perimétrico de material noble, que consta de 3 aulas, 

una dirección, un aula de psicomotricidad, cocina, almacén y servicios higiénicos; 

con servicios de agua, desagüe y energía eléctrica áreas verdes, plantas ornamentales 

y biohuerto escolar; brinda servicios complementarios de alimentación escolar de Qali 

Warma, así como el bono económico a los padres de familia del programa JUNTOS. 

 

El presente plan de acción se desarrollará con un directivo con sección a cargo, 2 

docentes del nivel inicial y 91 estudiantes, de las 3 secciones de 3, 4 y 4 años de edad. 

La directora fue designada con Resolución Directoral UGEL L.P. N° 00000528, con 

fecha 02-03-2015. que desempeñan sus funciones permanentemente, coordinando las 

actividades a desarrollarse en el jardín y en estricto cumplimiento de la normatividad 

vigente, respecto al líder pedagógico se caracteriza por respetar la autonomía de la 

labor docente, promoviendo las jornadas de reflexión pedagógica, realiza encuentros 

de recreación y trabajo coordinado con los padres de familia, la planificación de las 

unidades didácticas y sesiones de aprendizaje lo desarrolla a través del  trabajo 

colaborativo, es promotor de una buena convivencia escolar  que facilita el 

aprendizaje escolar en ambientes seguros y limpios, sin embargo,  el resultado de las 

actas de evaluación indica que existe insatisfactorios niveles de logros de aprendizaje 

de los estudiantes en la comprensión de textos escritos observándose que no se está 

cumpliendo con los compromisos de gestión escolar 1 y 4, así como el MBDDir., 

dimensión 1, competencia 1 dimensión 2 competencia 6, así como lo sustentado por 
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Vivian Robinson, dimensiones 1, 3, 4. que por la falta de tiempo no permite 

desarrollar las jornadas de capacitación y el poco empoderamiento para trabajar las 

estrategias didácticas en la comprensión de textos escritos también  el mapa de 

proceso PEO1.1. PEI, PO01.3 PAT, PE03.4. rendición de cuentas, PO02.1. 

programación curricular y PO03: fortalecer el desempeño docente 

 

De las 2 docentes del nivel inicial, una es nombrada en la I escala magisterial, quien 

cuenta con estudios concluidos en segunda especialidad en didáctica de la educación 

inicial, una docente contratada, todos ellos cuentan con predisposición y planificación 

curricular al día,  de acuerdo al  enfoque de áreas; sin embargo no siempre mantienen 

la visión de mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes, pues hacen uso de 

estrategias didácticas tradicionales, centrado más en el desarrollo de contenidos,  no 

exploran  ni usan a plenitud  las potencialidades del uso adecuado de los materiales 

educativos donados por el MINEDU en sus actividades programadas diariamente, 

especialmente en el área de comunicación, y al observar el desarrollo de las 

actividades de aprendizajes lo realizan de manera  dialógica utilizando pizarra – hojas 

de aplicación, sin tener en cuenta las estrategias didácticas en comprensión de textos 

escritos de acuerdo a estrategias de lectura según Isabel solé, rutas de aprendizaje del 

área de comunicación , CNEB, MINEDU. Por lo que no se está cumpliendo con la 

competencia 4 del MBDD.  

 

Los padres de familia en su gran mayoría se dedican a la agricultura, al cultivo de 

productos de pan llevar y crianza de animales menores para el auto consumo familiar, 

algunos a la venta de chifles,  canchitas, refrescos en la carretera Fernando Belaunde 

Terry, algunos  padres de familia  se dedican al transporte de vehículos menores como  
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moto taxi y combis;  por las tardes practican deportes como; fulbito y voleibol, que 

por dedicarse al juego no atienden a sus menores hijos; mientras que la economía es 

escasa en estos hogares dificultando el aporte con ciertos materiales educativos que 

son solicitados por la docente de aula, asimismo están   organizados a través de la 

APAFA,  CONEI y Comités de aula siendo  estas  favorables en la gestión del líder 

pedagógico. Los estudiantes proceden de familias de bajos recursos económicos,  

asumen responsabilidades en la gestión del aula en lo que les corresponde de acuerdo 

a su edad tales como: tomar acuerdos de convivencia, control de asistencia, cuadro de 

responsabilidades,  son activos, muestran predisposición para asistir 

permanentemente a la institución educativa, les gusta participar en actividades 

deportivas, recreativas, como paseos, sin embargo en las actividades curriculares se  

nota el desinterés y desmotivación por los aprendizajes en la comprensión de textos 

escritos que se viene observando en los resultados de las actas de evaluación interna. 

En el ámbito personal se muestran tímidos frente a personas ajenas a su círculo de 

conocidos, algunos niños se muestran distraídos en horas de clases. 

Los padres de familia, los estudiantes y personal docente y directivo asumen 

responsabilidades para garantizar un adecuado nivel de salubridad, ornato, limpieza 

y orden de toda la instalación educativa y sus áreas verdes, así como la identificación 

y señalización de los espacios y zonas seguras, a fin de garantizar la integridad 

principalmente de los estudiantes. De igual manera se involucran en el 

establecimiento de normas de convivencia. 

 

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

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

256 de Tambillo Grande, podemos mencionar que se priorizó el problema teniendo 
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en cuenta los informes pedagógicos de los docentes, el informe de la lista de cotejo 

de las tres secciones y las actas de fin de año, reporte del primer trimestre del SIAGIE 

de los estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Mariano Dámaso Beraun de 

Tambillo Grande, se hace la aclaración que nuestros estudiantes al egresar del nivel 

inicial son matriculados en el primer grado en la institución arriba mencionada por lo 

que es necesario tomar como referente para el análisis de resultados,  así como a nivel 

interno en los tres últimos años arrojan los siguientes resultados  nivel de inicio 20%, 

nivel de proceso40%, nivel satisfactorio 40%; del mismo modo se aplicó la entrevista 

a profundidad a los docentes para reconocer el nivel de aplicación de los procesos 

didácticos en la comprensión de textos escritos, cuyos resultados muestran que los 

docentes conocen de manera literal los pasos para trabajar la comprensión de textos 

escritos pero no lo aplican en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, de acuerdo a 

lo enunciado por Solé;  así como el cuestionario de satisfacción sobre  los GIAS que 

desarrolla la directora, los docentes responden que los  GIAS son insuficientes y que 

se desarrolle exclusivamente la competencia de comprensión de textos escritos; 

sustentado en la cuarta dimensión de Robinson: “Promover y participar en el 

aprendizaje y desarrollo de los profesores; de la misma forma para saber sobre el uso 

de material educativo en las sesiones de aprendizaje por parte de las docentes se 

observa que en la práctica hacen poco uso de los materiales educativos; 

evidenciándose en el cuadro de resultados; tomando como referente al Programa 

Curricular de Educación inicial,  por lo que se considera la causa 1, Insuficiente 

manejo de estrategias didácticas por los docentes en la comprensión de textos escritos,  

generando como consecuencia docentes que desarrollan sesiones de aprendizaje de 

manera rutinaria Causa 2. Insuficiente desarrollo de GIAS en la comprensión de textos 

escritos por parte del directivo cuya consecuencia es el bajo nivel de satisfacción sobre 
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los logros escolares por parte de los padres de familia, finalmente la Causa 3 

inadecuado uso de materiales educativos en la comprensión de textos escritos genera 

como consecuencia estudiantes desmotivados en la comprensión de textos escritos. 

 

Haciendo la relación entre el desempeño real de la práctica docente con lo descrito 

por  Robinson en la dimensión 3 planeamiento, coordinación y evaluación  de la 

enseñanza y del currículo,  dimensión 4 promover y participar en el aprendizaje y 

desarrollo de los profesores, así como el compromiso 1 de gestión escolar referente a 

la mejora de los aprendizajes, compromiso 4 monitoreo, acompañamiento y 

evaluación a la práctica pedagógica, que en caso de los directivos con sección a cargo 

según la norma técnica N° 537-2018-MINEDU se realiza a través de GIAS, 

finalmente el MBDDir  Dominio 1 Gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes Competencia 3,  así como el Dominio 2 orientación de los procesos 

pedagógicos Competencia 5; por lo que se observa que el directivo está demostrando  

poco liderazgo en  la gestión curricular.  

 

Luego del análisis de la problemática de la institución se precisa la situación 

problemática Deficiente gestión curricular en la comprensión de textos escritos en los 

estudiantes de la IEI N° 256 de Tambillo Grande. 

 

1.3 Formulación del problema 

Analizada la situación problemática Deficiente gestión curricular en la comprensión 

de textos escritos en los docentes del nivel inicial de la IEI N° 256 de Tambillo Grande, 

es a partir de esta situación problemática que se formula el problema ¿Cómo mejorar 
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la gestión curricular en la comprensión de textos escritos en los docentes del nivel 

inicial  de la IEI N° 256 de Tambillo Grande - 2018? 

 

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 

▪ Identificación de los efectos y sus interrelaciones 

▪ Diagramado del árbol de problemas 

▪ Verificación de la consistencia de su estructura. 

Al término de la realización de estos pasos se definen las causas y los efectos del 

problema identificado. 

Como primera causa identificada tenemos; insuficiente desarrollo de GIAS en la 

comprensión de textos escritos por parte del directivo. 

Como segunda causa identificada tenemos; inadecuado uso de materiales educativos 

en la comprensión de textos escritos. 

Finalmente, como tercera causa tenemos; insuficiente manejo de estrategias didácticas 

por los docentes en comprensión de textos escritos. 

 

En relación a estas causas y al problema que se genera a partir de las mismas se 

evidencian los siguientes efectos; docentes que desarrollan sesiones de aprendizaje de 
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manera rutinaria, bajo nivel de satisfacción sobre los logros escolares por parte de los 

padres de familia, estudiantes desmotivados en la comprensión de textos escritos. 

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

tanto la Institución Educativa se hacen los esfuerzos necesarios por mantener un buen 

clima institucional, asimismo existe motivación por mejorar el desempeño docente, 

por otro lado, el directivo asume el liderazgo pedagógico. Cabe además resaltar que la 

atención al problema redundará en beneficio de la comunidad educativa, mostrando 

un alto impacto dentro de la comunidad educativa, teniendo sostenibilidad en el tiempo 

ya que tanto el directivo como docentes estarán empoderados en la mejora de los 

aprendizajes. Asimismo, el abordaje de este problema permitirá su solución 

desencadenando la mejora del liderazgo pedagógico del directivo, el cual podría 

trascender tanto a nivel de la localidad como también del país. 

 

 

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

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

“Deficiente gestión curricular en la comprensión de textos escritos en los docentes del 

nivel inicial de la IEI N° 256 de Tambillo Grande – 2018”  se ha determinado como 

alternativa más pertinente y viable  modelo de estrategias a través de GIAS para  

mejorar la gestión curricular  en la comprensión de textos escritos  en los docentes del 

nivel inicial  de la IEI N° 256 de Tambillo Grande -  2018” , lo que se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 01 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 
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CAUSAS OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DIMENSIONES ACCIONES 

Insuficiente manejo 

de estrategias 

didácticas por los 

docentes en 

comprensión de 

textos escritos. 

. 

Gestionar el manejo de las 

estrategias didácticas para 

la comprensión de textos 

escritos. 

Estrategias 

didácticas 

Jornada de reflexión 

sobre las prácticas 

pedagógicas 

desarrolladas para la 

comprensión de textos 

escritos en los niños y 

niñas 

Insuficiente 

desarrollo de GIAS 

en la comprensión de 

textos escritos por 

parte del directivo  

Implementar el desarrollo 

de GIAS que favorezcan la 

comprensión de textos 

escritos. En los niños y 

niñas 

Desarrollo de 

GIAS 

Desarrollo de GIA 

sobre el manejo de 

estrategias didácticas 

para la comprensión de 

textos escritos. 

Inadecuado uso de 

materiales educativos 

en la comprensión de 

textos escritos 

Implementar talleres sobre  

el uso de materiales 

educativos para el 

desarrollo de la 

comprensión de textos 

escritos en los niños y 

niñas. 

Materiales 

educativos 

Taller sobre el uso de 

materiales educativos 

para la comprensión de 

textos escritos. En los 

niños y niñas. 

 

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: 
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▪ Conversión del problema en objetivo general 

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

objetivos específicos. 

 

     Cabe resaltar que a partir de la implementación de esta alternativa de solución se 

movilizaran compromisos de gestión tales como compromiso 1 de gestión escolar 

como es la mejora de los aprendizajes, el compromiso 4 sobre el monitoreo 

acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica; así como también las 

dimensiones de liderazgo de Robinson sobre el planeamiento, coordinación y 

evaluación de la enseñanza y del currículo; promover y participar en el aprendizaje 

desarrollo de los maestros, por otro lado el MBDDir  Competencia: 6. Gestiona la 

calidad de procesos pedagógicos en la IE para alcanzar metas de aprendizaje 

Desempeño: 15: Formación continua de docentes, 17: Investigación pedagógica, 18: 

Planificación curricular, 20: Estrategias y recursos     metodológicos.  21: Evaluación 

de los aprendizajes. 

1.5 Justificación 

Considerando lo fundamental que es el de Realizar  eficazmente los GIAS en  la 

gestión curricular para favorecer el desarrollo de la comprensión de textos escritos  

en los estudiantes de la IEI N° 256, como estrategia para enfrentar los retos que se 

dan de forma permanente en el sistema educativo, si el problema no es atendido con 

urgencia seguiremos teniendo estudiantes que no comprenden lo que leen, cabe 

resaltar que esta limitación impide el logro de nuestra visión en uno de sus aspectos 

es el desarrollo de la autonomía. El problema es viable porque se cuenta con la 

disposición de las docentes en mejorar su práctica pedagógica, contar con los 
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recursos adecuados. Este plan de acción generará un gran impacto; dado que los 

estudiantes podrán lograr los aprendizajes esperados del ciclo pertinente. 

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

 

       Justificación práctica  

Al implementar el presente plan de acción tanto los docentes y directivo mejorarán 

el desempeño de su práctica pedagógica con nuevas estrategias didácticas en la 

comprensión de textos escritos, además el directivo asume el liderazgo pedagógico 

en la gestión curricular, promoviendo la mejora de los aprendizajes en los 

estudiantes. 

 

Justificación metodológica  

La aplicación de estrategias para dar solución a la problemática planteada ¿Cómo 

mejorar la gestión curricular en la comprensión de textos escritos en los docentes del 

nivel inicial de la IEI N° 256 de Tambillo Grande, 2018?, se aspira que puedan ser 

utilizadas como referente en otros trabajos de investigación de características 

similares. 

 

Justificación social  

El presente Plan de Acción tiene una influencia en la comunidad en general, siendo 

relevante, para promover el desarrollo de futuras generaciones con pensamiento 

crítico reflexivo favoreciendo una sociedad más justa y democrática. 
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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 

    Jincho, R. (2015) presentó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

“Aplicación de estrategias de comprensión lectora en aulas multiedad de 

Educación Inicial de Santo Tomás De Pata. Angaraes. Huancavelica”. La 

investigación tuvo por objetivo de mencionar las estrategias de comprensión 

lectora considerando los procesos didácticos tales como: antes, durante y 

después de la lectura. El estudio fue de tipo cualitativo con diseño, estudio de 

casos. La muestra estuvo conformada por 2 docentes de aulas multiedad de 

educación inicial. Se aplicó las técnicas de observación y entrevista con 

instrumentos validados con el apoyo de expertos para el recojo de información 

sobre la aplicación de estrategias de comprensión lectora antes, durante y 

después de la lectura. Concluyó que las docentes aplican las estrategias de 

comprensión lectora de manera tradicional, intuitiva y no planificada. antes de 

la lectura, no plantean estrategias de activación de conocimientos, formulación 

de predicciones, declaración del objetivo de la lectura e interrogación del texto. 
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Durante la lectura generan la atención de los niños con la lectura dinámica en 

voz alta en castellano y quechua, no se aplica la estrategia de verificación de 

las hipótesis. Después de la lectura, las docentes aplican las estrategias de 

formulación de preguntas de comprensión y clarificación de dudas mediante la 

repregunta y relectura en quechua y castellano. No se evidenció la aplicación 

de las estrategias de socialización, valoración y reconstrucción del texto. este 

aporte me ayudara a plantear diversas estrategias didácticas en la comprensión 

de textos escritos para las 2 docentes de la IE N° 256, se toma como referencia 

la investigación ya que se relaciona con la dimensión sobre estrategias 

didácticas en comprensión de textos escritos del presente plan de acción. 

 

Rodríguez, L. (2016) por otra parte presenta a la Universidad de Cesar Vallejo 

de la Escuela de Post Grado, su tesis titulado “Acompañamiento pedagógico y 

grupos de interaprendizaje en el desempeño docente - UGEL 03 - Lima, 2015”, 

donde consideró a los docentes del segundo grado de IE estatales de EBR, que 

tuvo como objetivo principal determinar la influencia del acompañamiento 

pedagógico y los grupos de interaprendizaje (GIAS) en el desempeño docente 

en el marco de la estrategia de soporte pedagógico. En resumen, plantea una 

investigación de tipo básica, diseño no experimental, transversal –

correlacional, método de análisis cuantitativo. La muestra es no probabilística; 

estuvo conformada por 215 docentes del segundo grado de EBR, los 

instrumentos de investigación cumplieron con dos requisitos, validez y 

confiabilidad que se realizó antes de aplicar encuestas y recojo de fichas del 

desempeño docente, se utilizó criterios a través del juicio de expertos, teniendo 

una aceptable confiabilidad de 96% en los 3 instrumentos, fueron adaptados 
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directamente de MINEDU. Lo que contribuirá en la aplicación de mi plan de 

acción referente a las estrategias en grupos de interaprendizaje dentro de mi 

practica pedagógica. 

 

      2.1.2 Antecedentes internacionales 

              Moreno, F. (2015) presenta a la Universidad Católica San Antonio de Murcia.   

                España La utilización de los materiales como estrategia de aprendizaje 

sensorial en infantil. 

 

Quien manifiesta en el resumen:  La utilización adecuada de los múltiples 

materiales que se emplean en el proceso de aprendizaje promoverá en los niños y 

niñas aprendizajes significativos fruto de las interacciones que realiza el docente 

con ellos. Aprender a través de los sentidos tiene una influencia muy importante 

en su crecimiento a nivel físico, cognitivo y social. El alumno asimilará mejor los 

aprendizajes a través de los   5 sentidos, siendo el sentido del tacto el más utilizado 

y relevante en esta etapa. El niño aprende mientras, manipula, manipular es igual 

que pensar, impulsemos el aprendizaje sensorial para enriquecer la educación 

infantil. Todo esto será un aporte importante en mi plan de acción para considerar 

en los talleres a llevarse a cabo en mi labor como líder pedagógico. 

 

Fajardo, R. (2016) presentado a la Universidad Nacional de Colombia Facultad 

de Ciencias Humanas maestría en educación su tesis titulado “Ambientes de 

aprendizaje para potenciar los procesos de lectura y escritura” quien presenta en 

un resumen lo siguiente: La investigación Ambientes de aprendizaje para 

potenciar los procesos de lectura y escritura, tuvo como objetivo principal analizar 
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los beneficios de la implementación de un ambiente de aprendizaje diseñado para 

favorecer los procesos de lectura y escritura de los estudiantes de primer grado del 

colegio Ciudad Bolívar Argentina, Sede B, Jornada Tarde. En esta investigación 

educativa, participaron 10 niñas y niños con quienes se realizó una caracterización 

inicial y final de las habilidades de lectura y escritura y se implementaron varias 

actividades diseñadas a partir de ambientes de aprendizaje. En la aplicación de las 

pruebas se evidenciaron dificultades en las producciones y distinciones 

alfabéticas, escritura de unidades lingüísticas extensas, seguimiento de órdenes 

escritas, dictado de palabras y oraciones. Los resultados de esta investigación 

permiten comprobar la importancia de adecuar ambientes de aprendizaje para el 

desarrollo de la lectura y la escritura y la necesidad de concertar tiempos alternos 

para realizar y retroalimentar las actividades que se desarrollan. Es necesario que 

el docente innove en el diseño de ambientes pedagógicos para que los niños y 

niñas, ingresen y participen efectivamente en las prácticas del lenguaje, 

comprendiendo adecuadamente los procesos de lectura y escritura, ofreciéndoles 

herramientas para su reconocimiento como sujetos ante la sociedad en la cual 

interactúan diariamente.  

 

 

 

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. 
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A continuación, se desarrolla los siguientes referentes conceptuales. 

Considerando la alternativa de solución, el presente trabajo académico se titulará 

desarrollo de GIAS en gestión curricular en los docentes para favorecer la comprensión 

de textos escritos de la IEI N° 256 – Tambillo Grande – 2018, se desarrolla los 

siguientes referentes conceptuales. Desarrollo de GIA sobre el manejo de estrategias 

didácticas para la comprensión de textos escritos. 

 

Gestión curricular  

Según el Ministerio de Educación (2017) define a la gestión curricular como una 

capacidad de planificar, organizar y ejecutar el PEI de la institución educativa, con la 

finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la institución. La 

gestión curricular es la implementación oportuna del Currículo Nacional por parte de 

los docentes y el equipo directivo. 

 

De acuerdo al CNEB – MINEDU (2016) el enfoque del área de comunicación: Es el 

enfoque comunicativo, porque se da en situaciones y contextos reales auténticas y 

responde a las necesidades e intereses de comunicación de los niños: para expresar 

sentimientos e ideas. Y textual porque utiliza diversos textos acordes a su edad e 

intereses del niño. 

 

Competencia. Es un saber actuar complejo en la medida que exige movilizar y 

combinar conocimientos, habilidades cognitivas y socioemocionales, principios 

éticos, procedimientos concretos, para construir una respuesta pertinente a un desafío 

determinado. 
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Competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 

 

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo 

largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias 

se desarrollan en forma articulada, simultánea y sostenida durante la experiencia 

educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida. 

 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son 

los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar 

una situación determinada. 

 

Estándares de aprendizaje Son descripciones del desarrollo de una determinada 

competencia en niveles de creciente complejidad y por ciclos. desde el inicio hasta el 

fin de la Educación Básica. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia 

de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar 

situaciones auténticas y cotidianas.  

 

Los estándares de aprendizaje se constituyen en un referente para articular la 

formación docente y la elaboración de materiales educativos a los niveles de desarrollo 

de la competencia que exige el Currículo.   
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Desempeño Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a 

los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 

observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter 

exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran 

cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han 

logrado este nivel. 

 

    Comprensión de textos. 

Para Solé, I. (2000) el lector pone en juego sus expectativas y sus conocimientos 

previos, puesto que para leer se necesita simultáneamente decodificar y aportar al texto 

nuestros objetivos, ideas, experiencias y también implica un proceso de predicción e 

interacción continúa, que se apoya en la información que aporta el texto y nuestras 

vivencias. La comprensión lectora, posee un proceso continuo en el lector, ya que se 

va progresando en las habilidades que cada vez se acercan a las de carácter superior, 

esta posee niveles que dan cuenta de una serie de operaciones que los sujetos realizan 

al momento de leer, las cuales se van mejorando en la medida que nos enfrentamos a 

la lectura comprensiva. 

 

Estrategias metodológicas para el desarrollo de la competencia estrategias cognitivas 

en la pre lectura. 

 

Antes de la lectura se deben llevar a cabo las estrategias que deben activar los 

esquemas cognitivos, a partir de saberes previos del niño, lluvias de ideas e 

inquietudes. 
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Saberes Previos. 

Son todos aquellos saberes que posee el estudiante sobre determinados conocimientos, 

éstas, son el camino al inicio a un nuevo en el proceso de enseñanza y aprendizaje; por 

ello, es necesario y relevante buscar la manera de establecer la articulación de estos 

saberes con los que va a aprender. 

El niño posee sus vivencias y formas propias, de relacionarse con el mundo y conocer 

su contexto, no sólo tiene la capacidad para el descubrimiento, además puede ir 

modificando esta capacidad y adecuarla a sus formas de razonar más evolutivamente. 

 

Anticipación o Hipótesis. 

Se trata de realizar hipótesis acerca del contenido del texto. A partir de entonces y 

mientras el lector va leyendo, continúa formulando nuevas anticipaciones de distinto 

alcance, que verificará o no, mientras avanza en la lectura. 

 

Estas anticipaciones de acuerdo al Diccionario Ilustrado Lexus son conjeturas o 

suposiciones acerca del significado de lo que dice el texto y acerca de otros aspectos 

del mismo. Si la hipótesis que elabora el lector no concuerda con lo que él mismo 

encuentra al seguir leyendo, la hipótesis es reformulada nuevamente puesta a prueba. 

 

Estrategias durante la lectura. 

Durante la lectura cuando ocurre la interacción directa con el texto, se aplican 

estrategias que tienen como propósito confrontar los saberes previos con los nuevos 

conocimientos, para ello el lector realiza inferencias y llega a conclusiones a partir de 

lo leído o escuchado. 
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Inferencias. 

Según el Diccionario enciclopédico Salvat las inferencias vienen a ser:” la suposición 

que se hace de las personas, hechos, momentos y otros aspectos que se dan en la lectura 

del texto”. Así mismo la inferencia depende de los conocimientos y experiencias que 

tiene el lector sobre el tema. Permite complementar información ausente o implícita a 

partir de lo dicho en el texto. 

 

Organizadores Gráficos. 

Los organizadores gráficos son definidos como referencias de carácter visual, 

ilustrativo, motivacional, alrededor del cual gira un tema determinado, tienen una gran 

utilidad y es una buena técnica para ayudar a la comprensión de un texto en este caso 

con lecturas icono verbales. Los organizadores gráficos pueden ser muy útiles con 

estudiantes en alto riesgo, porque su comprensión de lectura es sumamente baja. 

Ayuda a enriquecer el vocabulario, a centrarse anticipadamente en los conceptos clave. 

 

Después de la lectura. 

Pretenden integrar los contenidos del texto, construir significados de la lectura, 

producir nuevos textos con el fin de ampliar conocimientos. 

Según las orientaciones para el uso de materiales educativos de comunicación y 

matemática, hace referencia a: 

 

En la comprensión de textos escritos es importante leerles a los niños, es una de las 

maneras más fáciles y cotidianas con la que podemos empezar así ellos se familiarizan 

con textos reales, conocen nuevas formas de expresión, amplían su vocabulario, hacen 
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predicciones, entienden que a través de un texto escrito se pueden comunicar 

experiencias, emociones, sentimientos, necesidades, etc.  

 

Pasos para organizar una actividad de lectura:   

    Nos preparamos para la lectura   

• Elegimos el texto: considerar la edad de los niños y niñas, sus necesidades e 

intereses, vocabulario que se utiliza, el tema del que trata y el mensaje que lleva.  

• Ensayamos la lectura: es donde leamos primero en silencio para nosotros, 

analicemos el texto, si hay palabras complicadas, adecuamos al contexto.  

• Practicamos la entonación, gestos y expresiones, así como nos ubicaremos en 

asamblea en el aula para que los niños y niñas puedan ver las ilustraciones y estas 

tienen que ser grandes y claros; si es necesario podemos preparar algunas láminas, 

títeres o escenarios relacionados al tema para despertar el interés y mantener la 

atención de los niños y niñas.   

 

Preparamos preguntas: escribimos las preguntas en meta plan antes de empezar la 

lectura, durante la lectura y posterior a la lectura, para ayudarlos a predecir el texto, 

analizarlo y comprenderlo. Se elaboran preguntas que respondan a los niveles de 

comprensión lectora: 

Nivel Literal: recojo de información explícita mediante las preguntas: ¿Qué?, 

¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿con quién?, ¿cómo?, ¿qué hizo? 

 

Nivel Inferencial: mediante el planteamiento de hipótesis ¿Cómo creen que…?, 

¿con qué objetivo piensan que…?, ¿por qué…?, ¿para qué…? ¿de qué otra 
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manera…?, ¿qué otra cosa pudo pasar…?, ¿qué pasaría si…?, ¿qué diferencias…?, 

¿qué semejanzas…? 

 

Nivel Crítico: planteamiento de juicios, donde da a conocer su punto de vista 

respondiendo a las preguntas: ¿Qué opinas de…? qué parte del texto te impresionó 

más?, ¿por qué?, ¿en tu opinión...?, ¿qué piensan de…? 

 

• Seleccionamos palabras significativas: enfatizaremos palabras importantes 

como nombres de personajes, lugares, cosas, etc.; luego utilizarlas para trabajar 

la conciencia fonológica, escribirlas, dibujarlas, etc.   

• Creamos un clima propicio para la lectura: acomodamos a los niños y niñas para 

realizar la lectura y buscamos captar su atención ya sea con un disfraz, títere, 

canción, etc. Es importante que los niños y niñas estén en silencio para empezar 

a leer, que perciban un clima agradable y de disfrute de la actividad. Recuerda 

que todos los niños y niñas deben poder ver el material que se está leyendo.   

• Conversamos sobre la elección de la lectura: explicamos a los niños y niñas el 

por qué hemos elegido el texto (presentar un tema que estamos trabajando, 

profundizar en un tema, a pedido de niños o niñas, etc.), dónde y cómo lo 

encontramos.    

• Presentamos aspectos generales del texto: si es un libro es importante conversar 

sobre la carátula, el autor, el título, el dibujante, etc.; si es una noticia, de qué 

periódico es, en que sección encontramos la noticia, quién la escribió, etc.; si es 

un afiche, qué promociona, quién lo promociona, a quién está dirigido, etc. La 

presentación estará en función al tipo de texto.   
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• Hacemos predicciones iniciales: utilizando las preguntas que elaboramos, 

podemos ayudar a los niños a que realicen sus predicciones acerca del contenido 

del texto: de qué tratará, qué pasará con determinado personaje, la historia será 

alegre, triste, de miedo, etc. 

  

Trabajamos durante la lectura 

• Leemos el texto: para empezar a leer es necesario que los niños y niñas estén en 

silencio motivando para captar la atención en ellos. La lectura debe ser clara, con una 

entonación adecuada y gestos que correspondan al texto, recordemos que esto ya lo 

habíamos ensayado. Podemos hacer pausas para realizar las preguntas elaboradas con 

anterioridad.  

• Seguimos haciendo predicciones: durante la lectura que realiza la docente, puede 

interrumpir la lectura para realizar una pregunta respecto al contenido del texto, por 

ejemplo: ¿cuál será el final?, ¿qué creen que pasará ahora?, ¿qué harías en el caso de 

...? 

  Actividades posteriores a la lectura  

• Analizamos la lectura: es importante considerar que los niños están en una etapa 

de desarrollar el hábito por la lectura, por lo que, la lectura debe ser por placer y 

no necesariamente para luego evaluar si entendieron o no a través de preguntas, 

que no se sientan como si los estuvieran evaluando. En este momento dialogamos 

con los niños acerca de sus impresiones sobre la lectura, lo que entendieron y 

realizamos las preguntas que habíamos preparado. Es necesario promover el 

conceso de los acuerdos establecidos como son el respeto y la escucha activa entre 

los niños. Podemos ir de lo general a lo particular y de lo concreto a lo abstracto, 

con preguntas como: ¿De qué trata este texto? ¿De qué nos habla? ¿Quiénes eran 
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los personajes del cuento, noticia, poesía, etc.? ¿Cómo empieza? ¿Luego qué 

ocurre? ¿En qué termina? ¿Cómo los hizo sentir? ¿Por qué? ¿Qué personaje les 

gustaría ser? ¿Por qué? ¿Están de acuerdo con el final, lo cambiarían? ¿De qué 

manera? 

• Plasmamos lo trabajado en la lectura: a través de diferentes estrategias que pueden 

expresar lo que comprendieron del texto y recrearlo a través de: dibujos, pintados 

o modelados, de lo que más le gustó de la historia. Dramatizar el texto, 

repartiéndose los personajes, elaborando los diálogos, con disfraces, máscaras o 

títeres que ellos mismos pueden elaborar. Cambiar el texto: se puede cambiar el 

final, comienzo, los personajes, etc. y reinventar la historia. Es importante que la 

docente realice apuntes de este nuevo texto y que lo escriba delante de ellos para 

que sea significativo para los niños y niñas. 

 

Grupo de interaprendizaje nos dice: 

Manrique, M. (2016) nos dice que los GIA son reuniones que se realizan como 

oportunidades de interaprendizaje y trabajo colaborativo para propiciar la reflexión entre 

los docentes y el enriquecimiento de los aprendizajes a partir de sus experiencias entre 

pares, para la construcción de nuevos conocimientos de forma colectiva para plantear 

propuestas pedagógicas que coadyuve a la mejora de la práctica pedagógica en las aulas, 

ya que favorece la creatividad del aprendizaje, reduce el estrés y alimenta la eficiencia y 

la productividad. 

 

Acompañamiento Pedagógico. De acuerdo a la propuesta del CNE (2007), es el acto de 

ofrecer asesoría continua, es el despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica 

a través de las cuales una persona o equipo especializado ofrece asesoramiento 
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permanente al docente y al director en temas relevantes de su práctica. Por otro lado, 

Michael Fullan (2002) que es necesario cambiar los sistemas, es una tarea compleja pero 

posible, para ello debemos estar preparados para pensar sistemáticamente, es decir la 

mirada del conjunto, ver como todos los variables se identifican entre sí y cambiar las 

interacciones, los hábitos y rutinas que sostengan el sistema, no solo a las personas de 

manera individual.  

 

Según el programa curricular de Educación Inicial, los materiales educativos son todos 

aquellos recursos que facilitan el proceso de la enseñanza y el aprendizaje dentro de un 

determinado contexto, y estimula la función de los sentidos para activar experiencias y 

aprendizajes previos, ayudando a acceder a los nuevos conocimientos y colabora en la 

formación de actitudes, valores y destrezas.  

 

Condiciones y características de los materiales:  

Deben ser no-tóxicos y estar limpios y conservados, en condiciones higiénicas, adecuadas 

y en buen estado de conservación, de esta manera evitar que se lastimen y riesgos para 

los niños y las niñas, de fácil manipulación, para permitir la exploración y el juego, así 

como variados.  

 

Los materiales se dividen en:  

Materiales estructurados como son: rompecabezas, muñecas, pelotas, laminas, etc. 

No estructurados que pueden ser. cajas, telas, arena, embudos, etc. 

 

Todo esto ofrecen a los niños y las niñas diversas posibilidades de uso. Que respondan a 

su realidad, para promover la diversidad cultural y contribuir con el ambiente, elaborando 
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materiales reciclados, reusados y ecológicos; organizados en canastas, cajas de cartón, 

tapers de plástico transparente, y todo ubicado en estantes y a la altura de los niños y las 

niñas. Lo que permite que puedan usar, transportar, sacar y guardar con facilidad, de 

acuerdo a sus intereses, y que así promover el desarrollo de su autonomía.  Deben ser de 

acuerdo a la etapa madurativa de los niños y las niñas y suficientes con relación a la 

cantidad de niños. 

 

Los materiales propuestos para la comprensión de textos escritos: son:  

Impresos tales como: textos de consulta, cuadernos, fichas de trabajo, libros ilustrados, 

las revistas. 

Gráficos: como son los carteles, que puede ser de gran utilidad para retroalimentar 

contenidos que son visualizados con colores atractivos que llaman la atención de los 

niños. 

Mixtos: se encuentran los videos documentales y películas que favorece el aprendizaje en 

edades tempranas. 

Auditivos: aquí se consideran las canciones que tanto gustan a los niños y niñas con lo 

que aprenden en la edad pre-escolar.  

Los materiales en el área de comunicación son: laminas, cuentos, adivinanzas, teatrín, 

títeres, pizarras, cuentos imantados. exhibidor de cuentos, kit de cd, telas, y los logros que 

tienen los niños con cada uno de estos materiales son que: 

• Desarrolla la creatividad y la imaginación. 

• Seguir una secuencia temporal. 

• Estimula el trabajo en grupo y participación. 

• Dramatizar cuentos o relatos de su agrado. 

• Desarrolla la expresión musical. 
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• Desarrolla su expresión verbal. 

• Seguir indicaciones 

 

Las Características de los materiales educativos deben ser de fácil  manejo, ser adecuado 

al tema de clase, y estar en óptimas condiciones de funcionamiento. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

3.1 Tipo de investigación 

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

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

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

educacional está dirigido a resolver problemas de la práctica, para este caso de la 

gestión escolar y liderazgo pedagógico en la Institución Educativa; por ende, este 

estudio se constituye en singular con un margen de generalización limitado, y, por lo 

mismo, su propósito de realizar aportes al conocimiento científico es secundario. 

Según Lanuez, Martínez y Pérez (2002) una investigación aplicada educacional de 

nivel descriptivo, propone un resultado científico descriptivo desde la reflexión 

teórica del diagnóstico.   

 

Entonces, como se puede apreciar, la propuesta titulada: gestión curricular para 

mejorar la comprensión de textos escritos en la Institución Educativa Inicial N° 256 

De Tambillo Grande – 2018 explicita la necesidad de proponer una alternativa de 

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

Institución Educativa N° 256, que posteriormente será puesta en acción o en marcha. 

 

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

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

investigación cualitativa “la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en 

ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien 
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circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía en cada estudio” 

(p.7). 

 

3.2 Diseño de investigación 

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

abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación “(p. 470). 

En el caso del presente Plan de Acción, el diseño asumido es el de la Investigación 

Acción Participativa, que es una variante del diseño de Investigación Acción, pues 

según Hernández et al.  (2014), éste diseño se da “Cuando una problemática de una 

comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio” (p.  471); en el caso 

del presente estudio, la problemática a cambiar esta referida a la deficiente gestión 

curricular en la comprensión de textos. 

 

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, podemos mencionar que frente al 

problema identificado Deficiente gestión curricular en la comprensión de textos 

escritos en los estudiantes de la IEI N° 256 de Tambillo Grande), se está planteando 

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

evidentemente estos propósitos serán desarrollados con la participación de la 

comunidad educativa de nuestra IE. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

4.1 Plan de Acción 

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

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

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

pedagógico en la Institución Educativa IEI N° 256 de Tambillo Grande. 

 

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 debemos ejecutar exactamente las 

actividades requeridas para lograr el objetivo que buscamos, para establecer 

indicadores de avance, para identificar los recursos que necesitamos, además para 

saber qué acciones están dando resultado y cuáles son las decisiones que debemos 

tomar para mejorar las que no están funcionando. 

 

Cabe resaltar la importancia del plan de acción, propuesto en la institución educativa 

IEI N° 256 de Tambillo Grande, ya que busca atender las necesidades propias del 

contexto relacionadas a elevar el nivel de logro de las competencias del área de 

comunicación, misma que responde a una necesidad de aprendizaje que se observa 
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en los bajos niveles de logro alcanzados a nivel nacional, regional y a nivel 

institucional en el área de comunicación evidenciados  en las actas entre otros 

registros de evaluación, de la misma manera el plan de acción es pertinente, por que 

propone acciones estratégicas sustentadas en las condiciones de la institución 

educativa, en lo que respecta al interés de la comunidad educativa por dar solución 

al problema priorizado “Deficiente gestión curricular en la comprensión de textos 

escritos en los estudiantes de la IEI N° 256 de Tambillo Grande”, asimismo porque 

favorece el desarrollo de capacidades de los docentes que responden al marco del 

buen desempeño docente. Cabe resaltar también que esta propuesta parte de los 

aprendizajes construidos durante el desarrollo de los diferentes módulos de la 

segunda especialidad en gestión escolar, en lo que se refiere a una visión compartida 

en relación a las necesidades identificadas en la institución educativa, en el marco de 

una gestión por procesos que favorece el clima institucional promoviendo los 

consensos y la participación democrática tanto para la priorización de la problemática 

como para la propuesta de una alternativa de solución al problema priorizado. Así 

mismo por que guarda relación con aprendizajes que favorecen el logro de 

competencias propuestas en el currículo nacional, a partir de la alternativa de 

solución Modelo de estrategias a través GIAS para mejorar la gestión curricular en 

la comprensión de textos escritos en los docentes del nivel inicial de la IEI N° 256 

de Tambillo Grande, cabe resaltar que esta alternativa de solución incluye acciones 

estratégicas de intervención propias del proceso de implementación del monitoreo, 

acompañamiento y evaluación (MAE).  

 

4.1.1 Objetivos 

Objetivo general: 
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Implementar una gestión curricular para la mejora del desempeño de las docentes 

de nivel inicial en la comprensión de textos escritos a través del desarrollo de  

grupos de interaprendizaje  de la IEI N° 256 de Tambillo Grande – 2018. 

 

Objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: Gestionar el manejo de las estrategias didácticas para la 

comprensión de textos escritos. 

Objetivo específico 2: Implementar el desarrollo de GIAS que favorezcan la 

comprensión de textos escritos en los niños y niñas 

Objetivo específico 3: Implementar talleres sobre el uso de materiales educativos 

para el desarrollo de la comprensión de textos escritos en los niños y niñas. 

 

4.1.2 Participantes 

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

de la comunidad educativa de la Institución Educativa Inicial N° 256. Detallamos a 

continuación cuáles son los actores encargados de asegurar que las actividades se 

ejecuten de acuerdo a lo que está planificado, además de comunicar los avances en 

el desarrollo del Plan de Acción.  

• Directivo 

• Docentes 

4.1.3 Acciones 

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

causas y teniendo claros los objetivos, proponemos las acciones, que se constituyen 

en el componente del Plan de Acción que, con su ejecución nos permitirán el logro 
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de los objetivos planteados.  En la siguiente tabla se describen las acciones a ser 

desarrolladas. 

 

Tabla N° 02 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAUSAS ACCIONES 

Gestionar el manejo de las estrategias 

didácticas para la comprensión de 

textos escritos. 

insuficiente manejo de 

estrategias didácticas por 

los docentes en 

comprensión de textos 

escritos. 

Jornada de reflexión sobre 

las prácticas pedagógicas 

desarrolladas para la 

comprensión de textos 

escritos en los niños y niñas 

Implementar el desarrollo de GIAS 

que favorezcan la comprensión de 

textos escritos en los niños y niñas 

insuficiente desarrollo de 

GIAS en la comprensión 

de textos escritos por 

parte del directivo  

Desarrollo de GIA sobre el 

manejo de estrategias 

didácticas para la 

comprensión de textos 

escritos. 

Implementar talleres sobre  el uso de 

materiales educativos para el 

desarrollo de la comprensión de 

textos escritos en los niños y niñas. 

inadecuado uso de 

materiales educativos en 

la comprensión de textos 

escritos. 

Taller sobre el uso de 

materiales educativos para 

la comprensión de textos 

escritos. En los niños y 

niñas. 

     

 

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 
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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 

Entrevista       Guía de entrevista  

Guía de Entrevista de satisfacción 

Observación Ficha de observación. 

     

4.1.5 Recursos humanos y materiales 

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

contar con determinados recursos humanos, técnicos y materiales. A continuación, 

se detallan los recursos que serán necesarios para la ejecución del Plan de Acción. 

Recursos humanos 

• 01 directivo 

• 02 docentes 

Recursos materiales 

▪ Papel bond  

▪  Cartulinas 

▪ Plumones 

▪ frascos de Tinta de Impresora 

▪ papelotes 

▪ Laptop 

▪ Impresoras 
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▪ Cámara fotográfica 

▪ Libro de acta 

▪ Tarjeta metaplan 

▪ Lapicero 

▪ Cuaderno de campo 

 

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. 

 

Cabe resaltar que los recursos financieros necesarios para la implementación de las 

acciones propuestas para el plan de acción serán los que se obtienen a través de la 

gestión del directivo, los recursos propios y los de APAFA. 
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Tabla N° 04 

Presupuesto 

ACCIONES BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO FUENTES DE 

FINANCIAMIE

NTO 

Jornada de 

reflexión sobre las 

prácticas 

pedagógicas 

desarrolladas para 

la comprensión de 

textos escritos en 

los niños y niñas 

▪ Papel bond  

▪  Cartulinas 

▪ Plumones 

▪ frascos de 

Tinta de 

Impresora 

▪ papelotes 

▪ Laptop 

▪ Impresoras 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Libro de acta 

50 

10 

01 

10 

01 

01 

01 

 

01 

01 

01 

01 

200 Recursos propios  

APAFA 

Desarrollo de GIA 

sobre el manejo de 

estrategias 

didácticas para la 

comprensión de 

textos escritos. 

▪ Tarjeta 

metaplan 

▪ Lapicero 

▪ Cuaderno de 

campo 

25 

15 

 

15 

100 Gestión del 

directivo 

Taller sobre  el uso 

de materiales 

educativos para la 

comprensión de 

▪ Papel bond  

▪  Cartulinas 

▪ Plumones 

50 

10 

01 

10 

01 

200 Recursos propios  

APAFA 
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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. 

 

textos escritos. En 

los niños y niñas. 

▪ frascos de 

Tinta de 

Impresora 

▪ papelotes 

▪ Laptop 

▪ Impresoras 

▪ Cámara 

fotográfica 

▪ Libro de acta 

01 

01 

 

01 

01 

 

01 
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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 

Implementar una gestión curricular para la 

mejora del desempeño de las docentes de 

nivel inicial en la comprensión de textos 

escritos a través del desarrollo de  grupos de 

interaprendizaje  de la IEI N° 256 de 

Tambillo Grande - 2018  

 

Gestionar el manejo 

de las estrategias 

didácticas para la 

comprensión de 

textos escritos. 

Jornada de reflexión 

sobre las prácticas 

pedagógicas 

desarrolladas para la 

comprensión de 

textos escritos en los 

niños y niñas 

Directora ▪ Papel bond  

▪  Cartulinas 

▪ Plumones 

▪ frascos de Tinta de 

Impresora 

▪ papelotes 

▪ Laptop 

▪ Impresoras 

▪ Cámara fotográfica 

▪ Libro de acta 

x  x  x  x   

Implementar el 

desarrollo de GIAS 

que favorezcan la 

comprensión de 

Desarrollo de GIA 

sobre el manejo de 

estrategias didácticas 

para la comprensión 

de textos escritos. 

Directora  ▪ Tarjeta meta plan 

▪ Lapicero 

▪ Cuaderno de campo 

 

 x    x    
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textos escritos. En 

los niños y niñas 

Implementar 

talleres sobre  el uso 

de materiales 

educativos para el 

desarrollo de la 

comprensión de 

textos escritos en los 

niños y niñas. 

Taller sobre el uso de 

materiales 

educativos para la 

comprensión de 

textos escritos. En los 

niños y niñas. 

Directora  ▪ Papel bond  

▪  Cartulinas 

▪ Plumones 

▪ frascos de Tinta de 

Impresora 

▪ papelotes 

▪ Laptop 

▪ Impresoras 

▪ Cámara fotográfica 

▪ Libro de acta 

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 

Gestionar el manejo 

de las estrategias 

didácticas para la 

comprensión de 

textos escritos. 

 

 

Jornada de 

reflexión sobre las 

prácticas 

pedagógicas 

desarrolladas para 

la comprensión de 

textos escritos en 

los niños y niñas 

Docentes que 

establecen 

compromisos para la 

aplicación de 

estrategias didácticas 

para la comprensión 

de textos escritos. 

 

 

 

 

 

95% 

   

 

 

 

X 

Planificaciones 

Registros de 

evidencias de las 

visitas de monitoreo 

cuaderno de campo 

Portafolios de los 

estudiantes 

Dificultades   

climatológicas 

Reprogramación       

de la jornada de 

reflexión 

Implementar el 

desarrollo de GIAS 

que favorezcan la 

comprensión de 

Desarrollo de GIA 

sobre el manejo de 

estrategias 

didácticas para la 

Docentes que 

implementan las 

estrategias 

consensuadas en los 

95%    

 

 

 

Compromisos de los 

docentes 

Planes de mejora 

individualizados 

Cruce de visitas de 

la UGEL Leoncio 

Prado. 

Reprogramación de 

los GIAS. 
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textos escritos. En los 

niños y niñas 

comprensión de 

textos escritos. 

GIAS para la mejora 

de la comprensión de 

textos escritos. 

 

 

X 

Cuaderno de campo 

Compromisos de los 

docentes 

Implementar talleres 

sobre  el uso de 

materiales educativos 

para el desarrollo de 

la comprensión de 

textos escritos en los 

niños y niñas. 

Taller sobre el uso 

de materiales 

educativos para la 

comprensión de 

textos escritos. En 

los niños y niñas. 

Docentes que usan 

materiales educativos 

durante el desarrollo 

de las sesiones 

favoreciendo la 

comprensión de textos 

escritos en los niños y 

niñas. 

95%    

 

 

X 

Planificaciones 

Registros de 

evidencias de las 

visitas de monitoreo 

cuaderno de campo 

Capacitaciones 

programadas por la 

UGEL a última hora. 

Reprogramación 

del taller 
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4.4 Validación de la propuesta 

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

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

medio del método de criterio de especialistas. Para ello, un especialista en gestión 

escolar y liderazgo pedagógico ha procedido a valorar la propuesta a través de la 

administración de la ficha de consulta, que contiene los siguientes aspectos de 

valoración: factibilidad, aplicabilidad, generalización, pertinencia, validez y 

originalidad. 

 

4.4.1 Resultados de validación 

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

obtenido los siguientes resultados: 

Tabla N° 07 

Resultados de validación 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy bueno Bueno Regular 

Factibilidad  Viabilidad de aplicación del 

Plan de Acción que se 

presenta. 

 X  

Aplicabilidad  Claridad de la propuesta del 

Plan de Acción para ser 

aplicado por otros 

 X  

Generalización Posibilidad de la propuesta 

del Plan de Acción para ser 

 X  
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replicado en otros contextos 

semejantes  

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 a la 

propuesta: que sí establece la relación entre las actividades y el objetivo general del 

Plan de Acción. 

 

Asimismo, respecto a la aplicabilidad del Plan de Acción, ha opinado: El plan de 

acción es aplicable puesto que existe correspondencia entre las actividades y el 

objetivo general,  porque dan mayor consistencia para el logro del objetivo general. 
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GESTIÓN CURRICULAR PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 256 DE 

TAMBILLO GRANDE – 2018  

Situación problemática 

Formulación 

del problema 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Alternativa de 

solución 

Método 

Luego del análisis y la reflexión de 

la problemática que aqueja a la 

institución se identifica que en la 

institución existe una  Deficiente 

gestión curricular en la comprensión 

de textos escritos en los docentes del 

nivel inicial de  la IEI N° 256 de 

Tambillo Grande - 2018 debido al 

insuficiente manejo de estrategias 

didácticas por los docentes en 

comprensión de textos escritos, así 

como también al insuficiente 

desarrollo de GIAS en la 

comprensión de textos escritos por 

parte del directivo y al  inadecuado 

uso de materiales educativos en la 

comprensión de textos escritos, 

trayendo como efecto, docentes que 

desarrollan sesiones de aprendizaje 

de manera rutinaria, bajo nivel de 

satisfacción sobre los logros 

escolares por parte de los padres de 

familia, y finalmente estudiantes 

desmotivados en la comprensión de 

textos escritos. 

¿Cómo 

mejorar la 

gestión 

curricular en 

la 

comprensión 

de textos 

escritos en los 

docentes del 

nivel inicial  

de la IEI N° 

256 de 

Tambillo 

Grande - 

2018? 

Implementar 

una gestión 

curricular para 

la mejora del 

desempeño de 

las docentes de 

nivel inicial en 

la comprensión 

de textos 

escritos a través 

del desarrollo de  

grupos de 

interaprendizaje  

de la IEI N° 256 

de Tambillo 

Grande – 2018. 

 

Gestionar el 

manejo de las 

estrategias 

didácticas para 

la comprensión 

de textos 

escritos. 

Jornada de 

reflexión sobre 

las prácticas 

pedagógicas 

desarrolladas 

para la 

comprensión de 

textos escritos 

en los niños y 

niñas 

El presente trabajo 

académico es de Tipo de 

investigación Aplicada -  

cualitativa, ya que busca 

conocer para construir y 

modificar y está dirigido 

a resolver problemas de 

la práctica, el enfoque 

cualitativo es abierto y 

flexible porque responde 

a las características 

propias de la I.E.  

Diseño de Investigación:  

Investigación Acción 

Participativa porque se 

ha desarrollado el 

diagnóstico del 

problema priorizado y se 

está planteando 

alternativas de solución 

para resolverlo en el 

tiempo determinado.  

 

 

 

Implementar el 

desarrollo de 

GIAS que 

favorezcan la 

comprensión de 

textos escritos 

en los niños y 

niñas 

Desarrollo de 

GIA sobre el 

manejo de 

estrategias 

didácticas para 

la comprensión 

de textos 

escritos. 

Implementar 

talleres sobre  el 

uso de 

materiales 

educativos para 

el desarrollo de 

la comprensión 

Taller sobre el 

uso de 

materiales 

educativos para 

la comprensión 

de textos 
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MPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN PARA FAVORECER LA 

RESOLU PLAN DE MON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 2 

 
Árbol de problemas 

de textos 

escritos en los 

niños y niñas. 

escritos. En los 

niños y niñas. 
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Apéndice 3 

Árbol de Objetivos 

Deficiente gestión curricular en la comprensión de textos escritos en los 

docentes del nivel inicial de  la IEI N° 256 de Tambillo Grande - 2018  
 

Inadecuado uso 

de materiales 

educativos en 

la comprensión 

de textos 

escritos. 

Insuficiente 

manejo de 

estrategias 

didácticas por los 

docentes en 

comprensión de 

textos escritos. 

Docentes que 

desarrollan sesiones 

de aprendizaje de 

manera rutinaria. 

 

Problema 

priorizado  

Causas 

Directas   

Efecto    

Insuficiente 

desarrollo de GIAS 

en la comprensión 

de textos escritos 

por parte del 

directivo. 

Bajo nivel de satisfacción 

sobre los logros escolares 

por parte de los padres de 

familia 

 

Estudiantes 

desmotivados en 

la comprensión de 

textos escritos. 
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Apéndice 4 

Instrumentos 

Instrumentos de recojo de información 

Gestionar el 

manejo de las 

estrategias 

didácticas para la 

comprensión de 

textos escritos. 

Implementar el 

desarrollo de 

GIAS que 

favorezcan la 

comprensión de 

textos escritos en 

los niños y niñas 

Objetivos 

específicos 

Implementar 

talleres sobre  el 

uso de materiales 

educativos para el 

desarrollo de la 

comprensión de 

textos escritos en 

los niños y niñas. 

Implementar una gestión curricular para la mejora del desempeño de las 

docentes de nivel inicial en la comprensión de textos escritos a través del 

desarrollo de  grupos de interaprendizaje  de la IEI N° 256 de Tambillo 

Grande – 2018. 

 

Objetivo 

General   

Docentes que 

desarrollan 

sesiones de 

aprendizaje 

innovadoras 

rutinaria. 

 

Estudiantes 

motivados para 

desarrollar la 

comprensión de 

textos escritos. 

 

Fines   
Alto nivel de 

satisfacción sobre 

los logros escolares 

por parte de los 

padres de familia 
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Técnica: Entrevista a profundidad 

Instrumento: Guía de entrevista a docentes de la IEI N° 256 

Docente entrevistada: ……………………………………………………………………….  

Fecha: ……………………  

Preguntas:  

1.- ¿Que es el enfoque comunicativo textual y como lo trabajas para que los niños 

comprendan los textos escritos? 

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

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

…………………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Cuáles son los procesos didácticos y como lo desarrollas para que los niños 

comprendan los textos escritos? Explique 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué estrategias didácticas utiliza Ud. para que el niño comprenda los textos 

escritos? Describa 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

Instrumentos de recojo de información 
 

Técnica: Entrevista a profundidad 

Encuesta de satisfacción de los GIAS a las docentes  
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Estimado y estimada docente: La presente encuesta tiene por finalidad recoger su 

opinión acerca del desarrollo de los GIAS. Esta información permitirá realizar 

acciones pertinentes para la mejora del plan de acción.   Agradecemos su 

participación y colaboración. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 Docente entrevistada: ……………………………………………………………………… 

IEI N° :……………     SECCIÓN:………   UGEL: ………………………. 

Cuestionario: 

1.- ¿Te sientes fortalecido con los GIA que desarrolla el directivo? ¿Por qué? 

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

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

2.- ¿Qué aspectos de la práctica pedagógica se ha fortalecido a través de los GIA 

que desarrolla el directivo? 

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

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

3.- ¿Cómo crees que debería desarrollarse los GIA? 

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

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

4.- ¿consideras que la dirección centra refuerzos para superar las dificultades en la 

comprensión de textos escritos? 

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

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

 
 
 
 
 

Apéndice 5 

Evidencias de las acciones realizadas 
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Directivo realizando el I GIA de fortalecimiento pedagógico – 2018 
 

 
 

Docentes participando del GIA sobre planificación curricular – 2018. 
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Docentes trabajando en grupos de interaprendizaje 2018 

 


