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RESUMEN 

 

 

 

Las actividades que desarrolla el docente de manera intencional son los procesos 

pedagógicos con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante, es por 

ello que despierta el interés como directivo de mejorar estas prácticas docentes, como 

objetivo general es, diseñar un plan de fortalecimiento de la gestión curricular para 

fortalecer los procesos pedagógicos y como objetivos específicos son: sensibilizar a los 

docentes, organizar talleres, cumplir con el cronograma del MAE en la aplicación de los 

procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje,  los beneficiarios son 20 docentes 

del nivel secundaria, 3 jerárquicos, 3 directivos y 2 auxiliares de educación. 

 

El diseño de investigación utilizada en el presente plan de acción es la Investigación-

acción–participativa, este diseño de investigación está orientado a mejorar el desempeño 

docente, los instrumentos que se ha empleado en la aplicación de este plan de acción son 

la entrevista, cuestionarios, las rubricas de observación y el monitoreo constante en los 

docentes. 

 

Podemos concluir diciendo que el presente plan de acción nos servirá para mejorar las 

estrategias que utilizamos al momento de realizar nuestra planificación y que nos 

permitan realizar mejor nuestro trabajo directivo y así de esta manera poder tener 

maestros bien preparados que ejerzan profesionalmente la docencia como están 

estipulados en los objetivos del Proyecto Educativo Nacional. 

 

 

Palabras Claves: Acompañamiento, gestión curricular, participativo, procesos 

pedagógicos, monitoreo.
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PRESENTACIÓN 

 

 

Con el presente Plan de Acción se busca fortalecer la gestión curricular, de esta manera 

manejar apropiadamente los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje, 

porque ayudará a mejorar el desempeño docente para elevar los aprendizajes de los 

estudiantes Este plan de acción nos permitirá atender el problema planteado, “la 

inadecuada gestión curricular para la implementación del currículo nacional”. 

 

Tiene como propósito, fortalecer la gestión curricular y los objetivos que se tendrán en 

cuenta son: sensibilizar a los docentes, organizar talleres, cumplir con el cronograma 

del MAE en la aplicación de los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje  

 

La experiencia se desarrollará en la Institución Educativa Pública secundaria N°61023 

“Rosa Licenia Vela Pinedo De Costa, la misma que se encuentra ubicada en la localidad 

Nauta, distrito de Nauta, Provincia de Loreto, Región Loreto, con la metodología del 

tipo de investigación es aplicada, con diseño de investigación acción participativa, y 

para consolidar el diagnóstico se aplicó una encuesta. 

 

El trabajo académico está organizado en cuatro capítulos, el primer capítulo: la 

identificación del problema, el segundo capítulo: referentes conceptuales y experiencias 

anteriores, el tercer capítulo: el método, el cuarto capítulo: plan de acción. 

 

En el primer capítulo veremos la Identificación del problema: contextualización del 

problema, diagnóstico y descripción general de la situación problemática, la formulación 

del problema, el planteamiento de alternativa de solución y la justificación. 

 

En el segundo capítulo se realiza; la indagación de experiencias anteriores, como la 

búsqueda de antecedentes nacionales e internacionales y el desarrollo de los referentes 

conceptuales que sustentan el Trabajo Académico. 
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El tercer capítulo se refiere al método de estudio que se abordará, donde se explica el tipo 

de investigación y el diseño de estudio. 

 

El cuarto capítulo describe, la propuesta, el diseño, implementación y monitoreo del Plan 

de Acción. Asimismo, se considera importante en esta sección la validación de la 

propuesta como proceso y resultados a través del criterio de especialistas. 

 

El trabajo concluye con las referencias y los apéndices respectivos. 

 

Esperemos que el presente plan de acción sirva para mejorar las estrategias que utilizan 

los docentes al momento de realizar la planificación, donde los beneficiados serán los 

estudiantes y que nos permita realizar mejor nuestro Liderazgo Pedagógico como 

directivo, para poder tener maestros bien preparados que ejerzan profesionalmente la 

docencia como están estipulados en los objetivos del Proyecto Educativo Nacional. 

 

Asimismo, se invita a leer la propuesta de este plan de acción como medio alternativo de 

solución de problemas a mis compañeros directivos a través del liderazgo pedagógico. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 Contextualización del problema 

 

La Institución Educativa N°61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo De Costa está ubicada en 

el ámbito urbano de la ciudad de Nauta, situada en la calle Tacna N° 750 a espaldas de la 

laguna Sapi Sapi perteneciente al distrito de Nauta, provincia y región Loreto. Se 

encuentra ubicada entre la calle Cruz del Calvario y Psje San Luis Frente a la Compañía 

de Bomberos de Nauta.  

 

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

siguientes ambientes: 14 aulas, una dirección, una secretaría, una sala de profesores, un 

laboratorio de ciencias, una oficina de Tutoría, un departamento de educación Física, una 

Sala de Innovación, un departamento de Educación para el Trabajo, terrenos de cultivo 

de hortalizas y una loza deportiva multifuncional, una cancha de gras y dos almacenes.  

 

Actualmente, la Institución Educativa brinda el servicio educativo en los niveles Inicial 

primario y secundario en la modalidad educación básica regular de gestión pública , 

cuenta con los servicios de internet, luz y agua extraída de un pozo artesiano..; cuenta con 

una plana de 79 trabajadores entre docentes Auxiliares y administrativos y albergamos a 

más 1100 estudiantes entre los niveles de inicial, primaria y secundaria, contamos con 4 

docentes y 2 auxiliares en nivel Inicial, 22 docentes en nivel primaria, 20 docentes y 2 

auxiliares en el nivel secundaria,6 administrativos, un director designado general, un sub 

director designado en el nivel primaria y un sub director encargado en el nivel secundaria, 

además contamos con un jefe de laboratorio, un jefe de taller y una coordinación de 

tutoría. Así mismo contamos con 4 secciones en el nivel inicial con edades de 3,4 y 5 

años, 20 secciones en el nivel primario y 14 secciones en el nivel secundario. Asimismo, 

la Institución Educativa está organizada en comisión ambiental, comité de tutoría, 

municipio escolar, comité ambiental, comité de gestión de riesgo, comité de 

infraestructura y recursos propios, etc. Contamos con los siguientes instrumentos de 

gestión Reglamento interno, Plan anual de trabajo, PEI, PCI debidamente actualizados. 
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Contamos con los organismos de apoyo como el CONEI, sub direcciones y jefaturas de 

laboratorio y de taller. 

 

La IE se encuentra ubicado en la localidad de Nauta, distrito de Nauta, provincia de 

Loreto, cuenta con una población de 30.000 habitantes aproximadamente, las principales 

actividades económicas son actividades comerciales, a la pesca, agricultura y a moto 

carrear, con la que llevan el sustento a sus hogares. La gran mayoría de familias son de 

escasos recursos económicos dedicados a las actividades comerciales, la pesca y la 

agricultura. La población proviene de las Etnias cocamas cucamiria asentados al margen 

izquierdo del rio marañón. 

 

La relación con los padres de familia es de coordinación y participación en la conducción 

de la escuela ya que esta alianza va en beneficio de la población estudiantil; asimismo las 

relaciones con la comunidad son armoniosas, y de una alianza estratégica ya que la IE 

está vinculada con las actividades económicas y sociales de la comunidad. Es importante 

mencionar que, en materia educativa, las demandas y expectativas de la localidad están 

centradas en brindar una educación de calidad acorde para los estudiantes ya que les 

permitirá aprender significativamente para la vida. 

 

Finalmente, debemos mencionar que la Institución Educativa presenta como fortalezas 

una infraestructura adecuada que está en el centro de la ciudad con docentes 

comprometidos y con título profesional, con alumnos que participan y ocupan los 

primeros lugares en los diferentes concursos como los juegos nacionales deportivos 

escolares, los juegos florales, la feria de ciencia, y otros, además identificamos como 

oportunidades a los aliados estratégicos como la compañía de bomberos, la 

municipalidad, la policía nacional, el tecnológico, la cruz roja, la fiscalía, etc. Las 

fortalezas y oportunidades señaladas nos posibilitarán generar los cambios que esperamos 

a partir de la propuesta e implementación del Plan de Acción.  

 

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

 

Respecto de los resultados del diagnóstico recogido en la Institución Educativa de Nauta, 

podemos mencionar: 
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Los estudiantes de la institución educativa de Nauta en el nivel secundaria, presentan 

insatisfactorios resultados en los logros de aprendizaje en las áreas de comunicación y 

matemática lo que se evidencia en los resultados de la Evaluación Censal 2015 para el 

2do Grado del nivel secundaria y en las actas oficiales de evaluación, debido al 

inadecuado uso y manejo de los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje de 

los docentes del nivel secundaria. 

Existe una deficiencia en la planificación de unidades y sesiones de aprendizaje al 

momento de utilizar el diseño Curricular, debido a que la mayoría son docentes que están 

trabajando por primera vez y no han sido capacitados en estos temas.  

De un 100% de docentes, el 50% presentan dificultades para planificar sus sesiones y 

unidades de aprendizaje trayendo como consecuencia que los estudiantes presenten 

deficiencias en sus logros de aprendizaje presentando bajo resultados en las áreas de 

comunicación y matemática. 

Así mismo el docente tiene problemas en la secuencia didáctica al momento de planificar 

sus sesiones de aprendizaje ya que tiene dificultades para enlazar los procesos 

pedagógicos. 

De la misma manera hacen redundancia en algunos procesos pedagógicos y no 

distribuyen su tiempo adecuadamente, trayendo como consecuencia confusión en los 

estudiantes, debiendo planificar otra sesión con otras estrategias, si no entendió la 

anterior. 

Docentes egresados de la universidad que ingresan a trabajar por primera vez sin tener 

alguna actualización en cuanto a los procesos pedagógicos y didácticos que se aplican al 

desarrollar una sesión de aprendizaje. 

Docentes que trabajan por primera vez en educación siendo sus especialidades distintas a 

las que se enseñan en la escuela como técnicos y/o ingenieros que desconocen la parte de 

estrategias metodológicas   en el desarrollo de una clase.  

Docentes que desconocen las orientaciones generales de la planificación curricular por 

que no está acostumbrado a la práctica de lectura. 

El limitado manejo de instrumentos de evaluación por parte de algunos docentes durante 

el desarrollo de la clase, así como el limitado manejo de materiales educativos en la 

ejecución de la misma, trae como consecuencia que no se logre los aprendizajes esperados 

en los estudiantes de educación secundaria. 

Esto trae como consecuencia que exista un bajo rendimiento académico por parte de los 

estudiantes y que obtengamos estos resultados deficientes en la Evaluación Censal, por 
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otro lado, la imagen de la institución se vería deteriorada y esto afectaría la credibilidad 

de la IE trayendo descontento a los padres de familia por los bajos resultados en sus hijos. 

La problemática identificada tiene sustento en el mapa de progreso dentro del desarrollo 

pedagógico y convivencia escolar evidenciados en el monitoreo a los docentes y en los 

resultados obtenidos en la evaluación censal de los estudiantes del nivel secundaria, ya 

que la gestión curricular en el proceso pedagógico es de suma importancia para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

En la institución educativa se encontró una deficiente gestión curricular determinada en 

el diagnóstico que se hizo el primer trimestre académico encontrando dificultades en los 

docentes al momento de realizar sus clases al no identificar los procesos pedagógicos de 

manera pertinente, esto se evidencio al momento de realizar las visitas a las aulas en el 

proceso del monitoreo. 

Al realizar una encuesta a los docentes sobre el proceso pedagógico de que se realiza en 

la institución educativa, estos resultados reflejan que no existe un adecuado seguimiento 

del proceso pedagógico por parte del equipo directivo, originando las causas por lo que 

no se realiza un proceso educativo eficiente, ya que se carece de un trabajo organizado en 

el proceso del monitoreo y evaluación continua a los docentes. 

El bajo nivel de trabajo cooperativo entre el equipo directivo y los docentes, así como la 

poca planificación conjunta de las clases son las causas por las cuales existe un deficiente 

acompañamiento y monitoreo pedagógico al interior de la escuela, que nos señalan que 

la finalidad del trabajo pedagógico conjunto es buscar el fortalecimiento del docente en 

su desempeño en el aula; así como contribuir con mejorar de los aprendizajes de los 

estudiantes.  

El diagnóstico de la realidad nos y la aplicación de los instrumentos de recolección de los 

datos, así como el análisis de las causas y efectos de nuestro árbol de problemas nos 

impulsó a obtener el problema en sí de formular un plan para fortalecer los procesos 

pedagógicos, sobre la planificación curricular en la institución educativa de Nauta, ya que 

con ello debemos favorecer a realizar un trabajo técnico pedagógico de los docentes de la 

ciudad de Nauta. 

 

Luego del análisis de las fichas de monitoreo aplicados en el primer trimestre se pudo 

extraer las siguientes causas por el cual proponemos nuestro plan para fortalecer los 

procesos pedagógicos las cuales son: 

• Escaso trabajo colegiado para la aplicación de los procesos pedagógicos. 
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• Ausencia de talleres de capacitación en la planificación con los procesos 

pedagógicos. 

• Insuficiente monitoreo y acompañamiento en la planificación curricular sobre los 

procesos pedagógicos 

Todo ello nos brindó la idea de formularnos el siguiente problema de investigación. 

La “Deficiente gestión curricular para fortalecer los procesos pedagógicos en una 

institución educativa de UGEL- Nauta” 

 

1.3 Formulación del problema 

 

Analizada la situación problemática, deficiente gestión curricular para fortalecer los 

procesos pedagógicos en una institución educativa de UGEL- Nauta y se plantea la 

siguiente interrogante: 

¿Cómo mejorar la gestión curricular para fortalecer los procesos pedagógicos en 

secundaria en una   Institución Educativa de UGEL- Nauta? 

 

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. 

 

• Escaso trabajo colegiado para la aplicación de los procesos pedagógicos, esto nos 

indica que el docente no se encuentra preparado en la planificación curricular, 

llevando esto a una enseñanza tradicional, ocasionando en los estudiantes 

desmotivados durante la enseñanza -aprendizaje 
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• Ausencia de talleres de capacitación en la planificación con los procesos 

pedagógicos, los docentes no se preocupan por autocapacitarse para estar 

capacitados en la planificación curricular y cubrir las expectativas de los 

estudiantes sobre las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, y esto nos 

conlleva a tener un desempeño laboral desfavorable de los docentes 

• Insuficiente monitoreo y acompañamiento en la planificación curricular sobre los 

procesos pedagógicos, esto se da porque el directivo tiene escaso dominio del 

monitoreo y acompañamiento. 

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

la Institución Educativa evidencia una infraestructura adecuada que está en el centro de 

la ciudad con docentes comprometidos y con título profesional, capacitados y 

actualizados en el curriculum nacional, con alumnos que participan y ocupan los primeros 

lugares en los diferentes concursos como los juegos nacionales deportivos escolares, los 

juegos florales, la feria de ciencia, además contamos con  los aliados estratégicos como 

la compañía de bomberos, la municipalidad, la policía nacional, el tecnológico, la cruz 

roja, la fiscalía, estos nos permitirán contribuir a dar solución a nuestro problema, 

mejorando de esta manera los aprendizajes de los estudiantes recibiendo una educación 

de calidad que les permitirá en el futuro a ser personas criticas reflexivas y competentes 

en este mundo globalizado.  

 

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

 

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

deficiente gestión curricular para fortalecer los procesos pedagógicos en una institución 

educativa de UGEL- Nauta, se ha determinado como alternativa más pertinente y viable 

Plan de fortalecimiento de la gestión curricular para mejorar los procesos pedagógicos, lo 

que se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 01 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

 

CAUSAS OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DIMENSIONES ACCIONES 

Escaso trabajo 

colegiado para la 

aplicación de los 

procesos pedagógicos. 

Sensibilizar a los 

docentes de secundaria 

sobre la aplicación de 

los procesos 

pedagógicos 

Gestión curricular Jornadas de sensibilizar 

a los docentes de 

secundaria sobre la 

aplicación de los 

procesos pedagógicos 

Ausencia de talleres de 

capacitación en la 

planificación con los 

procesos pedagógicos. 

-Organizar talleres con 

docentes de secundaria 

para fortalecer los 

procesos pedagógicos 

en las sesiones de 

aprendizaje. 

Gestión curricular -Talleres con docentes 

de secundaria para 

fortalecer los procesos 

pedagógicos en las 

sesiones de aprendizaje. 

Insuficiente monitoreo 

y acompañamiento en 

la planificación 

curricular sobre los 

procesos pedagógicos 

Cumplir con el 

cronograma del MAE 

en la aplicación de los 

procesos pedagógicos 

en las sesiones de 

aprendizaje con 

docentes de secundaria.  

 

 

Gestión del MAE -Desarrollo del 

cronograma del MAE 

en la aplicación de los 

procesos pedagógicos 

en las sesiones de 

aprendizaje con 

docentes de secundaria.  

 

 

 

Para este análisis y priorización se ha desarrollado la técnica del árbol de objetivos. 

Rodríguez (2015) menciona: “los problemas que habían sido expuestos como situaciones 

negativas o limitantes, percibidos como tales por los actores educativos implicados, pasan 

ahora a ser descritos como estados positivos alcanzados que se establecen sobre la 

resolución de los problemas anteriormente identificado” (p. 63) El árbol de objetivos, que 

presentamos en el Apéndice 3, ha sido elaborado a través de los siguientes pasos: 

▪ Conversión del problema en objetivo general 

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

objetivos específicos. 

 

-Sensibilizar a los docentes de secundaria sobre la aplicación de los procesos pedagógicos 
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-Organizar talleres con docentes de secundaria para fortalecer los procesos pedagógicos 

en las sesiones de aprendizaje. 

-Cumplir con el cronograma del MAE en la aplicación de los procesos pedagógicos en 

las sesiones de aprendizaje con docentes de secundaria.  

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 en la institución educativa, 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. 

 

Se establece las siguientes causas:  

 

➢ Escaso trabajo colegiado para la aplicación de los procesos pedagógicos. 

Esta causa produce la siguiente consecuencia que los estudiantes se encuentren 

desmotivados durante la enseñanza -aprendizaje. 

➢ Ausencia de talleres de capacitación en la planificación con los procesos 

pedagógicos 

Esta causa nos lleva a que existan bajas expectativas de los estudiantes por 

aprender y que la evaluación del desempeño laboral sea desfavorable para el 

directivo y los docentes 

➢ Insuficiente monitoreo y acompañamiento en la planificación curricular sobre los 

procesos pedagógicos. 

Existen algunos docentes que no planifican adecuadamente su sesión de aprendizaje 

limitándose a esperar el monitoreo del equipo directivo el monitoreo y acompañamiento. 

Por lo que para superar esta dificultad nuestros objetivos serán el de diseñar un plan para 

fortalecer los procesos pedagógicos en los docentes de todos los niveles de nuestra 

institución, impulsar la participación activa y continua de los docentes en el trabajo 
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colegiado, y el fortalecimiento del proceso de monitoreo de los docentes que se presentará 

en los Apéndices 2 y 3. 

 

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

la Institución Educativa evidencia como fortalezas  a sus estudiantes y docentes 

identificados con su comunidad, docentes con deseos de superación y actualización 

constantemente en las nuevas tendencias pedagógicas, una infraestructura adecuada y 

próxima a ser construido como colegio emblemático que daría comodidad a los docentes 

y estudiantes, una sala de innovación con conexión al servicio de internet, y padres de 

familias identificados con la institución, pero además algunas debilidades que de seguro 

se sabrá superar para el beneficio de nuestros estudiantes, el problema presentado en 

nuestro trabajo de investigación podremos sobre ponernos con el apoyo decidido del 

equipo directivo y bajo el liderazgo pedagógico del director que sabrá conducir el proceso 

pedagógico en la institución educativa para el beneficio de los estudiantes, padres de 

familia y sobre todo de los docentes para el beneficio de todos en la localidad, provincia 

y región. 

 

1.5 Justificación 

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

Marco del Buen Desempeño Directivo en el Dominio 2 que a la letra dice “Orientación 

de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. Además en el 

compromiso de los docentes con los procesos pedagógicos que se realiza con el fin de 

brindar la herramienta necesaria de alternativa de solución a la problemática identificada 

en la institución educativa N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” de la provincia 

de Loreto- Nauta, la cual es la falta de experiencia  de los docentes para realizar la 

planificación de su sesión de aprendizaje y poder identificar los procesos pedagógicos , 

creemos que con el diseño de nuestro plan para fortalecer los procesos pedagógicos en 

los docentes se pondrá dar solución al problema priorizado.  

 

 

El presente Plan de acción se aplicó con los docentes del nivel secundario ya que en este 

nivel se encuentra la mayor parte de maestros que tienen dificultades al momento de 

Planificar, desarrollar  y ejecutar sus sesiones y/o unidades de aprendizajes aplicando el 
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nuevo currículo existiendo una deficiencia de reconocer los procesos pedagógicos al 

momento de realizar su clase. 

El trabajo realizado nos permitirá aplicarlo para reflexionar con el personal docente sobre 

la enseñanza y la revisión del currículo, permitiéndonos a los directivos retroalimentar a 

los docentes en su práctica en el aula, monitoreando los progresos de aprendizaje de los 

estudiantes tal como lo manifiesta Viviane Robinson en sus Dimensiones. 

Con esta investigación se reforzaran las diferentes estrategias que se apliquen al momento 

de planificar y ejecutar una sesión de aprendizaje aplicando correctamente los Procesos 

Pedagógicos y desarrollando las unidades utilizando el currículo, esto permitirá que el 

directivo gestione la calidad de los procesos pedagógicos al interior de las instituciones 

educativas mediante el acompañamiento sistemático a los docentes y la reflexión conjunta 

con el fin de conseguir los logros de aprendizajes de los estudiantes y alcanzar las metas 

planificadas por la institución educativa (MBDD) 

El presente estudio, pretende proponer un Programa de Desarrollo Organizacional que 

permitirá a los docentes de la institución, asumir la reforma curricular con disposición, 

participación y compromiso con la finalidad, de retomar el rol protagónico que 

tradicionalmente se les ha atribuido en la transformación del Sistema Educativo. Desde 

esta perspectiva la investigación conduce a diagnosticar las causas de la resistencia al 

cambio de los docentes en la fase de implementación del Diseño Curricular de la 

Educación Básica, con el objeto de promover un comportamiento organizacional 

convincente, en el proceso de cambio instaurado, de tal manera que los miembros de la 

institución objeto de estudio puedan emular, y el mismo pueda extrapolarse a otras 

instituciones, de igual manera permite la retroalimentación a los docentes y al personal 

directivo que participó en la inducción a directivos de las Instituciones Educativas de  

todo el país,  objeto de superar las fallas, en aras de mejorar y maximizar las acciones de 

la reforma curricular. 

La aceptación y disposición de los docentes al cambio de paradigma curricular favorece 

el aprendizaje de los alumnos en cuanto a la proyección e instauración de una educación 

renovadora y a la vanguardia de los advenimientos tecnológicos del tercer milenio, en la 

que los mismos se conviertan en entes críticos del entorno con conocimiento pleno, 

consensuado y racional de la realidad que le ha tocado vivir y enfrentar las 

transformaciones que le exija con énfasis en los valores éticos, sociales y culturales en 

una dimensión holística de convivencia, dignificación y fortalecimiento del ser humano 

como ser social 
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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 

Ruiz (2018), en su plan de acción manifiesta que la propuesta de solución del presente 

plan de acción se da también desde la gestión por procesos y sus respectivos sub procesos 

para su debida solución. Este plan de acción tiene objetivos y estrategias para la 

implementación que se dan a través de un cuadro donde se ven las actividades, las metas, 

responsables y el cronograma para su ejecución. Se evaluará este plan de acción a través 

de un esquema la que se llevará a cabo a través de un monitoreo que tiene tres etapas para 

lograr lo esperado. (Ruiz, G. (2018, p. 25) 

Machaca (2018), en una de sus conclusiones de su plan de acción titulado Aplicación de 

procesos pedagógicos y didácticos por los docentes de la IEP N° 72006 José Carlos 

Mariátegui-José Domingo Choquehuanca Azángaro Puno manifiesta que el director o 

personal directivo requiere del liderazgo pedagógico para la buena gestión escolar; es 

decir, debe tener la capacidad de planificar, organizar al personal docente para aplicar 

adecuadamente los procesos pedagógicos y didácticos con la formación y actualización 

docente, motivando permanentemente a todas las personas con las que labora con él con 

el fin de articular y lograr metas y objetivos de la educación, promoviendo la inclusión y 

la interculturalidad de todas y todos los involucrados en la escuela. (Machaca C. 2018, 

p.32) 
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2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

Peña y López (2017), en su Plan de mejoramiento en los procesos pedagógicos para 

enriquecer la gestión educativa del Jardín Andy Panda concluyen que : La participación 

activa de todos los actores como los estudiantes que inquietos por su rol dentro de estas 

dinámicas muestran mayor interés y motivación en las actividades propuestas 97 en la 

medida que ellos puedan ser actores participantes de estos proyectos desde el diseño y 

ejecución de los mismos logrando así una mejor integración de la educación. Es necesario 

también tener en cuenta a los otros actores del currículo como son los Padres de Familia 

quienes son unos actores pasivos e invisibles (Peña, A. y López, S. 2017, p 96-97) 

Berrío (2017), en su Tesis “La incidencia de la gestión curricular en los procesos de 

mejoramiento educativo en la Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza concluye 

que “Desde la perspectiva de los docentes se reconoce la importancia de la gestión 

curricular, para alcanzar los objetivos establecidos institucionalmente y lo reconocen 

como el pilar formativo de la institución. Los docentes a partir de la gestión curricular 

trabajan en la búsqueda de estrategias o métodos que apoyen procesos académicos, a 

través de la reestructuración del 95 plan de área y la implementación de proyectos de aula; 

pero también se reconocieron algunas debilidades que tienen que ver con la articulación 

de esos métodos con lo estipulado en el PEI; esta dificultad radica en el desconocimiento 

que algunos docentes tienen sobre la coherencia que debe existir entre la normatividad, 

los lineamientos de la institución y la puesta en escena en el aula, la falta de un 

seguimiento adecuado a los planes de mejoramiento institucional”. Berrío (2017, p 64) 

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. 

La Gestión Curricular se define como la capacidad de organizar y poner en 

funcionamiento el proyecto pedagógico de nuestras escuelas a partir de lo que se debe 

enseñar y lo qué deben aprender los estudiantes. Dicha gestión debe estar orientada a la 

formación de los estudiantes, al desarrollo de sus competencias; debe buscar un 

mejoramiento permanente de la enseñanza y el aprendizaje en la institución para que se 
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materialicen todos los aprendizajes planteados. (Minedu, 2017, p.10) Texto del módulo 4 

Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico. 

La Gestión Curricular se comprende como parte del marco de la gestión educativa, 

implica construir saberes teóricos y prácticos en relación con la organización del 

establecimiento escolar, con los aspectos administrativos, con los actores que forman 

parte de la institución y por supuesto con el currículo escolar. (Castro, 2005, p. 13) 

Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el docente de 

manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen 

entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe 

señalar que   los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a 

ellos en cualquier momento que sea necesario. ( DCN, 2017, Minedu ) 

  

Entenderemos los procesos pedagógicos según Amelia Palacios TAREA (Perú) 2000 

como el conjunto de prácticas, relaciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre 

los que participan en procesos educativos, escolarizados y no escolarizados, con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para 

la vida en común. Cambiar estas prácticas, relaciones y saberes implica por tanto influir 

sobre la cultura de los diversos agentes que intervienen en los procesos de enseñar y 

aprender. Los cambios culturales como sabemos requieren, entre otros factores 

importantes, de sostenibilidad en el tiempo para concretarse. No son de corto plazo. 

(Seminario de Análisis Prospectivo de la Educación en América Latina y El Caribe La 

educación en América Latina y El Caribe LOS PROCESOS PEDAGOGICOS María 

Amelia Palacios TAREA (Perú), 2000. 

 

Las sesiones de aprendizaje son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para 

potenciar el trabajo docente. Son consideradas herramientas curriculares, dado que en las 

unidades se expresan los aprendizajes esperados y el total de secuencias sugeridas para 

lograrlos durante el año escolar, así como los momentos sugeridos para el desarrollo de 

cada sesión. (Minedu 2016) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

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

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

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

está dirigido a resolver problemas de la práctica, para este caso de la gestión escolar y 

liderazgo pedagógico en la Institución Educativa; por ende, este estudio se constituye en 

singular con un margen de generalización limitado, y, por lo mismo, su propósito de 

realizar aportes al conocimiento científico es secundario. Según Lanuez, Martínez y Pérez 

(2002) una investigación aplicada educacional de nivel descriptivo, propone un resultado 

científico descriptivo desde la reflexión teórica del diagnóstico.   

 

Entonces, como se puede apreciar, la propuesta titulada: Plan de fortalecimiento de la 

gestión curricular en los procesos pedagógicos de la institución educativa pública, 

explicita la necesidad de proponer una alternativa de solución a una situación 

problemática identificada en la gestión escolar de la Institución Educativa, Plan de 

fortalecimiento de la gestión curricular para mejorar los procesos pedagógicos, que 

posteriormente será puesta en acción o en marcha. 

 

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

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

cualitativa “la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre 

los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la 

secuencia no siempre es la misma, pues varía en cada estudio” (p.7). 

 

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

en el diseño de la investigación que tiene la característica de ser abierta a la opinión y 

juicio personal, brindando observaciones en vez de resultados. Flexible brinda una 

variedad de métodos y estructuras aceptadas y en el reporte de los resultados y holística 

que indica acerca de los fragmentos y el todo. 
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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 mejorar el desempeño docente en base a la planificación 

curricular. 

 

Además, siguiendo al autor citado, y teniendo en cuenta el producto a lograr, el presente 

trabajo ha desarrollado el respectivo diagnóstico del problema priorizado y está 

planteando una alternativa para resolverlo (p. 472), cumpliendo así la pauta básica de la 

investigación-acción: “conducir a cambiar” y que dicho cambio está o debe estar 

incorporado en el mismo proceso de investigación. “Se indaga al mismo tiempo que se 

interviene” (p. 496). 

 

Según Roberts, citado en Hernández et al. (2014), en los diseños de Investigación Acción 

Participativa “(…) se resuelven una problemática o implementan cambios, pero en ello 

intervienen de manera más colaborativa y democrática uno o varios investigadores y 

participantes o miembros de la comunidad involucrada” (p. 501) 

Tomando como referencia el análisis anterior, podemos mencionar que frente al problema 

identificado, deficiente gestión curricular para fortalecer los procesos pedagógicos en la 

planificación curricular, se está planteando la implementación de cambios o mejoras, a 

través del desarrollo de acciones como, jornadas de sensibilizar a los docentes en la  la 

aplicación de los procesos pedagógicos, talleres con docentes de secundaria para 

fortalecer los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje, desarrollo del 

cronograma del MAE en la aplicación de los procesos pedagógicos, 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 publica de Nauta. 

 

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. 

 

El presente Plan de Acción titulado es importante porque fortalecerá los procesos 

pedagógicos, esta investigación nos servirá para mejorar las estrategias que utilizamos al 

momento de realizar nuestra planificación y que nos permitan realizar mejor nuestro 

trabajo directivo y así de esta manera poder tener maestros bien preparados que ejerzan 

profesionalmente la docencia como están estipulados en los objetivos del Proyecto 

Educativo Nacional. 

 

4.1.1 Objetivos 

 

Objetivo general: 

Diseñar un plan de fortalecimiento de la gestión curricular para fortalecer los procesos 

pedagógicos en secundaria en una Institución educativa pública de la ciudad de Nauta, 

región Loreto.  
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Objetivos específicos: 

-Sensibilizar a los docentes de secundaria sobre la aplicación de los procesos pedagógicos 

-Organizar talleres con docentes de secundaria para fortalecer los procesos pedagógicos 

en las sesiones de aprendizaje. 

-Cumplir con el cronograma del MAE en la aplicación de los procesos pedagógicos en 

las sesiones de aprendizaje con docentes de secundaria.  

 

4.1.2 Participantes 

 

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

la comunidad educativa de la IE N° 61023 Rosa Licenia Vela Pinedo De Costa 

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.  

 

▪ 01 director 

▪ 01 sub director del nivel primario 

▪ 01 sub director del nivel secundario 

 

4.1.3 Acciones 

 

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

teniendo claros los objetivos, proponemos las acciones, que se constituyen en el 

componente del Plan de Acción que, con su ejecución nos permitirán el logro de los 

objetivos planteados.  En la siguiente tabla se describen las acciones a ser desarrolladas. 

Tabla 02 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAUSAS ACCIONES 
Sensibilizar a los docentes de 

secundaria sobre la aplicación de los 

procesos pedagógicos 

Escaso trabajo colegiado 

para la aplicación de los 

procesos pedagógicos. 

Jornadas de sensibilizar a los 

docentes de secundaria sobre 

la aplicación de los procesos 

pedagógicos 

-Organizar talleres con docentes de 

secundaria para fortalecer los procesos 

Ausencia de talleres de 

capacitación en la 

-Talleres con docentes de 

secundaria para fortalecer los 
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pedagógicos en las sesiones de 

aprendizaje. 

planificación con los 

procesos pedagógicos. 

procesos pedagógicos en las 

sesiones de aprendizaje. 

Cumplir con el cronograma del MAE en 

la aplicación de los procesos 

pedagógicos en las sesiones de 

aprendizaje con docentes de secundaria.  

 

Insuficiente monitoreo y 

acompañamiento en la 

planificación curricular 

sobre los procesos 

pedagógicos 

-Desarrollo del cronograma 

del MAE en la aplicación de 

los procesos pedagógicos en 

las sesiones de aprendizaje 

con docentes de secundaria.  

     

4.1.4 Técnicas e instrumentos 

 

La implementación de acciones demanda el uso de determinadas técnicas e instrumentos, 

la calidad de estos condicionará el éxito de las acciones que ejecutaremos y por tanto el 

logro de los objetivos. Las técnicas e instrumentos nos servirán para el recojo y análisis 

de información que se requiera a lo largo de la ejecución del Plan de Acción, se han 

seleccionado las siguientes.  

 

Tabla 03 

Técnicas e instrumentos a utilizar 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista. Guía de entrevista. 

 

Encuesta Cuestionario. 

 

Observación. Guía de observación. 

 

 

 

4.1.5 Recursos humanos y materiales 

 

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

con determinados recursos humanos, técnicos y materiales. A continuación, se detallan 

los recursos que serán necesarios para la ejecución del Plan de Acción. 
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Recursos humanos 

Directivos y docentes 

Recursos materiales 

Impresora, laptop, papel bond A4, papelotes, proyector, parlantes, impresiones. 

 

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. 

Para la ejecución de la experiencia se invertirá S/. 1200.00 que se obtendrán de los 

recursos propios de la institución educativa y de la APAFA. 

 

Tabla 04 

Presupuesto de las acciones a desarrollar en el Plan de Acción. 

ACCIONES BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Jornadas de 

sensibilizar a los 

docentes de 

secundaria sobre 

la aplicación de 

los procesos 

pedagógicos 

Recursos 

humanos 

Directivos, 

docentes 

Recursos 

materiales 

Impresora, 

laptop, papel 

bond A4, 

papelotes, 

proyector, 

parlantes, 

impresiones. 

01 600.00 Recursos propios de la 

Institución Educativa 

-Talleres con 

docentes de 

secundaria para 

fortalecer los 

Recursos 

humanos 

Directivos, 

docentes 

01 400.00 Asociación de padres de 

familia. 
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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. 

 

 

procesos 

pedagógicos en 

las sesiones de 

aprendizaje. 

 

Recursos 

materiales 

Impresora, 

laptop, papel 

bond A4, 

papelotes, 

proyector, 

parlantes, 

impresiones. 

-Desarrollo del 

cronograma del 

MAE en la 

aplicación de los 

procesos 

pedagógicos en 

las sesiones de 

aprendizaje con 

docentes de 

secundaria.  

Recursos 

humanos 

Directivos, 

docentes 

 

Recursos 

materiales 

Impresora, 

laptop, papel 

bond A4, 

papelotes, 

proyector, 

parlantes, 

impresiones. 

01 300.00 Asociación de padres de 

familia. 
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Tabla 05 

Matriz de planificación 

 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

Diseñar un plan de fortalecimiento de 

la gestión curricular para fortalecer los 

procesos pedagógicos en secundaria 

en una Institución educativa pública 

de la ciudad de Nauta, región Loreto.  

 

-Sensibilizar a los 

docentes de 

secundaria sobre la 

aplicación de los 

procesos 

pedagógicos 

 

-Organizar talleres 

con docentes de 

secundaria para 

fortalecer los 

procesos 

pedagógicos en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

-Cumplir con el 

cronograma del 

1.1 Jornadas de 

sensibilizar a los 

docentes de 

secundaria sobre la 

aplicación de los 

procesos 

pedagógicos 

Equipo directivo Papelotes 

Pizarra acrílica 

Proyector 

Plumones 

Lapiceros 

Computadora 

Proyector 

 

x         

1.2 Talleres con 

docentes de 

secundaria para 

fortalecer los 

procesos 

pedagógicos en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

Cuaderno 

Papelotes 

Pizarra acrílica 

Proyector 

Plumones 

Lapiceros 

Computadora 

Proyector  

x x        
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MAE en la 

aplicación de los 

procesos 

pedagógicos en las 

sesiones de 

aprendizaje con 

docentes de 

secundaria.  

 

Copias 

Lapiceros 

1.3 Desarrollo del 

cronograma del 

MAE en la 

aplicación de los 

procesos 

pedagógicos en las 

sesiones de 

aprendizaje con 

docentes de 

secundaria.  

Papelotes 

Pizarra acrílica 

Proyector 

Plumones 

Lapiceros 

Computa- 

dora 

Proyector  

Copias 

Lapiceros 

 x x x x x x x  

 
 



31 

 

 

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 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 

-Sensibilizar a los 

docentes de 

secundaria sobre la 

aplicación de los 

procesos 

pedagógicos 

 

1.1 Jornadas de 

sensibilizar a 

los docentes de 

secundaria 

sobre la 

aplicación de 

los procesos 

pedagógicos 

 

Asumen 

compromisos en la 

aplicación de los 

procesos 

pedagógicos en las 

sesiones de 

aprendizaje 

100%    Acta de acuerdos 

y compromisos. 

No hay 

disponibilidad de 

recursos. 

Organizar 

actividades pro 

fondos 

    Control de 

asistencia 

Desmotivación de 

los docentes por 

desorganización de 

la UGEL en el 

contrato y pago 

oportuno  

 

Sugerir a las 

autoridades que se 

organicen mejor 

-Organizar talleres 

con docentes de 

secundaria para 

fortalecer los 

procesos 

pedagógicos en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

1.2 Talleres con 

docentes de 

secundaria para 

fortalecer los 

procesos 

pedagógicos en 

las sesiones de 

aprendizaje. 

-Desarrollar 

sesiones de 

aprendizaje 

aplicando los 

procesos 

pedagógicos 

100%    Acta y de 

acuerdos y 

compromisos 

Docentes y 

directivos no 

dosifican el tiempo 

para asistir al taller 

Reflexionar 

acerca de la 

organización de 

la agenda 

    Control de 

asistencia 
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-Cumplir con el 

cronograma del 

MAE en la 

aplicación de los 

procesos 

pedagógicos en las 

sesiones de 

aprendizaje con 

docentes de 

secundaria.  

 

1.3 Desarrollo 

del cronograma 

del MAE en la 

aplicación de 

los procesos 

pedagógicos en 

las sesiones de 

aprendizaje con 

docentes de 

secundaria.  

 

Aplicar 

adecuadamente 

los procesos 

pedagógicos en 

las sesiones de 

aprendizaje 

100%    Acta de acuerdos 

y compromisos 

Falta de 

compromiso 

docente 

Reflexionar y 

analizar el 

quehacer 

educativo en 

referencia al 

monitoreo y 

acompañamiento 

docente 

100%    Acta de acuerdos 

y compromisos 

Falta de 

compromiso 

docente 

Reflexionar y 

analizar el 

quehacer 

educativo en 

referencia al 

monitoreo y 

acompañamiento 

docente 
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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, dos especialistas en gestión escolar y liderazgo 

pedagógico han 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 el 

siguiente resultado es B (Tabla 07) 

 

Tabla 07 

Resultados de validación por método de criterios de especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 1 Es el consolidado de la evaluación de todos los especialistas.  

 

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

sugerencias a la propuesta: Realizar las gestiones necesarias, oportunas y pertinentes para 

DIMENSIONES   

E
sp

ecialista  

P
R

O
M

E
D

IO
 

FACTIBILIDAD  B 

B 

APLICABILIDAD  B 

GENERALIZACIÓN B 

PERTINENCIA  B 

VALIDEZ  B 

ORIGINALIDAD  B 
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incluir la propuesta del plan de acción en el Plan anual de trabajo 2019, ya que es 

importante garantizar su implementación y la participación de la familia educativa en el 

desarrollo de las acciones propuestas tomando en cuenta los procesos de la Institución 

educativa. 

 

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

presenta una propuesta clara, por ello puede ser aplicado por otros. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

 
REFERENCIAS 

 

 

Ruiz, G. (2018) Aplicación de los procesos pedagógicos en el área de comunicación. 

          Pontificia Universidad Católica Del Perú 

Peña, A y Lopez, S. (2017) Plan de mejoramiento en los procesos pedagógicos para 

enriquecer la gestión educativa del Jardín Andy Panda-Bogotá Colombia. 

Minedu (2014 c). Marco de Buen desempeño del directivo. Directivos construyendo 

escuela. Lima. Minedu. 

Minedu (2016). Plan de Acción y buena práctica para el fortalecimiento del liderazgo 

pedagógico. Fascículo N° 1. Lima. Minedu. 

Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, L. (2014). Metodología de la Investigación. 

México: McGraw-Hill. 

Minedu (2012). Marco de buen desempeño docente. Lima: Minedu. 

Minedu (2014). Marco de Buen Desempeño del Directivo. Lima: Minedu. 

Minedu (2017). Currículo Nacional. Lima: MINEDU. 

Minedu (2017). Gestión curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo 

pedagógico. Lima: Ministerio de educación. 

Minedu (2017). Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2018 en instituciones 

educativas y programas educativos de la edcuación básica. Lima: El Peruano. 

Minedu (s.f.). Gestión curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico.  

Ortiz, A. (2014). Procesos de monitoreo pedagógico y sus implicancias para mejorar la 

calidad de los aprendizajes en el área de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Apéndices 

Apéndice 1 

Matriz de consistencia 

 

 

 

SITUACIÓN 

PROBLEMATICA 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

ALTERNATIVA 

DE SOLUCIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METODO 

 

Deficiente gestión 

curricular para 

fortalecer los 

procesos 

pedagógicos en 

una institución 

educativa de   

Nauta 

 

 

¿Cómo mejorar 

la gestión 

curricular para 

fortalecer los 

procesos 

pedagógicos en 

secundaria en 

una   Institución 

Educativa de 

Nauta? 

 

 

 

Plan  de 

fortalecimiento 

de la gestión 

curricular para 

fortalecer los 

procesos 

pedagógicos en 

secundaria en 

una Institución 

educativa 

pública de la 

ciudad de Nauta, 

región Loreto  

 

Diseñar un 

plan de 

fortalecimiento 

de la gestión 

curricular para 

fortalecer los 

procesos 

pedagógicos 

en secundaria 

en una 

Institución 

educativa 

pública de la 

ciudad de 

Nauta, región 

Loreto  

 

-Sensibilizar a los 

docentes de secundaria 

sobre la aplicación de los 

procesos pedagógicos 

 

-Organizar talleres con 

docentes de secundaria 

para fortalecer los 

procesos pedagógicos en 

las sesiones de 

aprendizaje. 

 

-Cumplir con el 

cronograma del MAE en 

la aplicación de los 

procesos pedagógicos en 

las sesiones de aprendizaje 

con docentes de 

secundaria.  

 

 

 

 

 

  

enfoque: 

cualitativo 

 

tipo: 

aplicada 

 

diseño: 

investigaci

ón acción 

participativ

a 

 

participant

es:  

 

muestra 

técnicas de 

recojo de 

informació

n 

 

técnicas de 

procesamie

nto de 

informació

n 
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Apéndice 2 

Árbol de problemas 

 

 

CONSECUENCIAS 

DEL 

PROBLEMA 

Estudiantes 

desmotivados durante 

la enseñanza -

aprendizaje. 

 

 

Bajas expectativas de los 

estudiantes por aprender 

Evaluación del desempeño 

laboral desfavorable del 

directivo y de los docentes 

Existen algunos docentes 

que no planifican 

adecuadamente su sesión 

de aprendizaje 

limitándose a esperar el 

monitoreo del equipo 

directivo. 

PROBLEMA 

“Deficiente gestión curricular para fortalecer los procesos pedagógicos en una institución educativa de  

UGEL- Nauta” 
 

 

CAUSAS  

DEL  

PROBLEMA 

Escaso trabajo 

colegiado para la 

aplicación de los 

procesos pedagógicos. 

Ausencia de talleres de 

capacitación en la 

planificación con los 

procesos pedagógicos. 

Insuficiente monitoreo y 

acompañamiento en la 

planificación curricular 

sobre los procesos 

pedagógicos 

 

SUB 

CAUSAS 

DEL 

PROBLEMA 

Desinterés de los 

docentes para 

capacitarse en el 

manejo de la 

planificación 

curricular en los 

procesos 

pedagógicos.  
 

Desinterés por 

autocapacitarse en la 

planificación curricular. 

1. Directivo con 

recargada labor 

administrativa. 
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Apéndice 3 

Árbol de Objetivos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 4 

METAS El 100% de los 

estudiantes. 

Se encuentran motivados 

durante la enseñanza -

aprendizaje. 

 

. El 100% de los docentes y 

directivos están 

empoderados sobre el 

desarrollo de los dominios, 

competencias y desempeños. 

El 99.9 % de Docentes y Estudiantes 

presentan buenas expectativas docentes sobre 

las posibilidades de aprendizaje de los 

estudiantes 

El 99.9% de docentes y directivos presentan 

una evaluación del desempeño laboral 

favorable 

OBJETIVO 

Diseñar un plan de fortalecimiento de la gestión curricular para fortalecer los procesos pedagógicos en secundaria 

en una Institución educativa pública de la ciudad de Nauta, región Loreto 

OBJETIVO

S 

ESPECÍFIC

OS 

-Sensibilizar a los 

docentes de secundaria 

sobre la aplicación de los 

procesos pedagógicos

  

Organizar talleres con 

docentes de secundaria para 

fortalecer los procesos 

pedagógicos en las sesiones 

de aprendizaje. 

Cumplir con el cronograma del MAE en la 

aplicación de los procesos pedagógicos en las 

sesiones de aprendizaje con docentes de 

secundaria. 
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Instrumentos 

GUIA DE ENCUESTA AL DOCENTE 

Estimado colega, estamos realizando un trabajo de investigación sobre el trabajo 

respecto al fortalecimiento de los procesos pedagógicos, y para ello lo realizaremos una 

encuesta, lo rogaremos que pueda responder con veracidad. 

                               Aspectos                                                                                         

1. ¿Considera ud que es necesario realizar su planificación diaria para su clase?   

                        SI   NO 

2. ¿Considera ud que es necesario hacer un seguimiento al docente para obtener 

mejores resultados académicos? 

                     SI                NO  

3. ¿Considera ud que es importante la aplicación de los procesos pedagógicos en 

las sesiones de aprendizaje? 

                     SI                NO  

4. ¿ha recibido visita en su aula por parte del equipo directivo para realizarle 

monitoreo?    

       SI                NO 

 

 

5. ¿Considera ud que el monitoreo pedagógico es beneficioso para el proceso 

educativo?   

       SI                NO 

       

6. Ha recibido capacitación sobre los procesos pedagógicos por parte del equipo 

directivo? 

       SI                NO  

7. Indique ud cual es el  aspecto le gustaría que el equipo directivo lo fortalezca en 

su trabajo diario 

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

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

 

8. ¿Qué elementos considera ud  que se debe mejorar para que el docente obtenga 

mejores resultados en su trabajo pedagógico?   

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

         MUCHAS GRACIAS 

 

Apéndice 5 
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Evidencias de las acciones realizadas 
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Apéndice 6 

Método de valoración de especialistas de las potencialidades de la propuesta del 

Plan de Acción. 

El diseño de la propuesta del Plan de Acción será valorado, en sus potencialidades, a 

través del método de criterio de especialistas.  

El método tiene dos momentos. Primero la elección de los especialistas que se realiza en 

base a dos criterios: poseer el grado de maestro o doctor en educación o afines y que 

hayan trabajado o trabajan con áreas o aspectos afines al desarrollo del liderazgo 

pedagógico, gestión curricular o gestión educativa.  

Número y caracterización de los especialistas  

Son dos especialistas que valoran y avalan la propuesta del Plan de Acción. En la 

siguiente Tabla se detalla las características del especialista: identificación indirecta, 

grado académico, experiencia laboral. (Tabla 08) 

Tabla 08 

Especialistas que evaluarán el Plan de acción  

Nº Especialista 1 Grado académico  Ocupación  

01 Especialista 1 Doctora en Educación 

Universidad Nacional de 

Educación del Perú.  

Jefe de gestión educativa 

de la UGEL de Picota 

02 Especialista 2 Doctora en Gestión 

Educativa  

Formador de directivos y 

docentes  

Nota: 1 Son los especialistas propuestos para evaluar la propuesta de Plan de Acción  

 

El segundo momento es la administración de la ficha de consulta a los especialistas sobre 

las potencialidades de la propuesta del Plan de Acción.  

Los aspectos de valoración son los siguientes: factibilidad, aplicabilidad, generalización, 

pertinencia, validez y originalidad de la propuesta del Plan de Acción (Tabla 09) 

 

Tabla 09 

Matriz de valoración con método de criterio de especialistas 

Dimensiones Indicadores 
Escala de valoración 

Muy bueno bueno Regular 

FACTIBILIDAD  Viabilidad de aplicación del plan de 

Acción que se presenta. 

   

APLICABILIDAD  Claridad de la propuesta del Plan de 

Acción para ser aplicado por otros 

   

GENERALIZACIÓN Posibilidad de la propuesta del Plan de 

Acción para ser replicado en otros 

contextos semejantes  

   

PERTINENCIA  Correspondencia del plan de Acción a las 

necesidades educativas del contexto 

especifico  
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VALIDEZ  Congruencia entre la propuesta del plan 

de Acción y el objetivo del programa de 

segunda especialidad. 

   

ORIGINALIDAD  Novedad en el uso de conceptos y 

procedimientos en la propuesta del Plan 

de Acción.  

   

 

Resultado de la validación desde el criterio de los especialistas  

Los resultados de la aplicación a través de la consulta a especialistas tienen que ser 

objetiva e imparcial. De ser favorable el resultado, se concluirá que la propuesta es 

novedosa, pertinente, válida, factible, aplicable y generalizable siempre que adapte a los 

contextos en el que pretenda aplicar (Tabla 07). 

 

Tabla 07 

Resultado de aplicación de la consulta a especialistas  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 1 Es el consolidado de la evaluación de todos los especialistas.  

  

DIMENSIONES   

E
sp

ecialista 1
 

E
sp

ecialista 2
 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 P

O
R

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 1 

P
R

O
M

E
D

IO
 

FACTIBILIDAD     

 

APLICABILIDAD     

GENERALIZACIÓN    

PERTINENCIA  
   

VALIDEZ     

ORIGINALIDAD     



45 

  
  

INFORME DE CONSULTA A ESPECIALISTAS 

I. Datos generales. 

1.1. Apellidos y nombres del 

especialista:…………………………………………………. 

1.2. Grado de estudios 

alcanzado:………………………….………………………………. 

1.3. Actividad en el que se desempeña: 

………………………….…………………………. 

1.4. Título de la propuesta de Plan de Acción en valoración: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

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

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

Dimensiones  indicadores  

 

Escala de valoración 

Muy 

bueno  

Bueno  Regular  

FACTIBILIDAD  Viabilidad de aplicación del plan de 

Acción que se presenta. 

   

APLICABILIDAD  Claridad de la propuesta del Plan de 

Acción para ser aplicado por otros 

   

GENERALIZACIÓN Posibilidad de la propuesta del Plan de 

Acción para ser replicado en otros 

contextos semejantes  

   

PERTINENCIA  Correspondencia del plan de Acción a 

las necesidades educativas del contexto 

especifico  

   

VALIDEZ  Congruencia entre la propuesta del plan 

de Acción y el objetivo del programa de 

segunda especialidad. 

   

ORIGINALIDAD  Novedad en el uso de conceptos y 

procedimientos en la propuesta del Plan 

de Acción.  

   

 

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

Acción 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

IV. Opinión de aplicabilidad 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Lima,….. de………………….del 2018.  

 

                                                                                         Firma del especialista 


