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RESUMEN 

 

 

 

El plan acción mencionado: Ggestión de la comunidad profesional de aprendizaje, a 

través de la implementación de un plan de fortalecimiento de capacidades profesionales 

con los docentes de la institución educativa “Virgen del Carmen” – Talamolle, siendo el 

propósito principal aprender colectivamente para mejorar la propia práctica educativa. 

 

La idea de comunidad surge de los trabajos y experiencias sobre las culturas de 

colaboración entre los docentes, así como de las Organizaciones que Aprenden, como una 

forma de evitar el individualismo y el aislamiento, que en tiempos de incertidumbre y 

adversidad nos ayudaran a resolver los problemas del día a día en la escuela. Toda una 

larga tradición investigadora ha puesto de manifiesto la relevancia del aprendizaje entre 

colegas y de configurar la escuela como una comunidad, como base potente para mejorar 

la educación (Westheimer, 2008). 

 

Para recoger información se ha aplicado una entrevista a profundidad a cada docente para 

realizar la debida interpretación y proponer alternativas de solución y así hacer frente a la 

problemática.  

 

En conclusión, este plan acción se consolida con el fortalecimiento de las capacidades 

docente así como las capacidades de liderazgo del directivo para movilizar todos los 

procesos que involucran la concreción del presente estudio. 

 

Palabras claves:  

Comunidades Profesionales de Aprendizaje 

Trabajo colegiado 

Monitoreo, acompañamiento y evaluación  

Sistematización de experiencias profesionales  

Gestión curricular. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

En la actualidad se requiere que las instituciones educativas busquen diferentes formas y 

estrategias de trabajo entre los todos integrantes que la conforman, esto debe permitir, 

Mejorar la gestión de la comunidad profesional de aprendizaje, a través de la 

implementación de un plan de fortalecimiento de capacidades profesionales  con los 

docentes de la institución educativa “Virgen del Carmen” – Talamolle. 

 

Este objetivo debe resolver algunas situaciones que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, especialmente entre el director y los docentes, quienes son los 

más directamente relacionados con la enseñanza a los estudiantes. Además, se debe 

señalar al trabajo colegiado como una estrategia de apoyo a la formación de docentes, 

intercambiando experiencias, conocimientos, acciones y puntos de vista entre todos los 

docentes para mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes. 

 

El presente trabajo académico  se estructura en cuatro capítulos:  

 

El primer capítulo: trata sobre identificación del problema, la descripción del contexto, el 

diagnóstico, la formulación del problema  y la justificación.  

 

El segundo capítulo trata sobre las experiencias anteriores, es decir, antecedentes 

nacionales e internacionales y el desarrollo de los referentes conceptuales que sustentan 

el Trabajo Académico y  la propuesta.  

 

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

diseño de estudio.  

 

El cuarto capítulo está referido a 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. 

 

La  participación en el Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión 

Escolar con Liderazgo Pedagógico, contribuyo a desarrollar competencias para diseñar y 
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planificar alternativas de solución ante problemas priorizados, partiendo del análisis de la 

realidad de la institución educativa, del contexto, las políticas y la normatividad vigente 

buscando que los recursos  de la institución, permita gestionar el plan de trabajo colegiado 

y fortalecer la comunidad profesional de aprendizaje, impulsando la reflexión crítica para 

la mejora continua de los docentes y su práctica  pedagógica. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
 
1.1 Contextualización del problema 

 

El presente trabajo se desarrollará en la IE “Virgen del Carmen” que se encuentra ubicada 

en plena vía que comunica a la ciudad de Arequipa y la capital de la provincia Omate, 

esta Institución Educativa integrada primaria y secundaria, se encuentra en el  anexo de 

Talamolle, distrito de Puquina, provincia General Sánchez Cerro, región  Moquegua.  

 

La comunidad Campesina de Talamolle, se encuentra en una llanura, a una altitud de 

3,468 msnm., y pertenece al distrito de Puquina. Las principales actividades económicas 

de los pobladores son la agricultura y ganadería. También se dedican a la extracción de 

la piedra laja y material de agregados para la construcción, que en ambos casos ponen en 

riesgo el medio ambiente con la contaminación del río Chilata. Por otro lado, tenemos 

dos queserías que compran la leche de los productores del lugar. Además, contamos con 

el apoyo de las instituciones aliadas como el puesto de salud de Chilata, la PNP de la 

comisaria de Puquina, la Municipalidad distrital de Puquina, SENASA, entre otras. La 

institución educativa está rodeada por calles y la plaza por la parte posterior cruza un 

canal de regadío el cual genera un peligro de inundación, Por el frente pasa la pista de 

Arequipa – Omate que constituye un peligro para los niños y adolescentes que concurren 

a la IE, tanto a la entrada como a la salida.  

 

La IE atiende dos niveles educativos con una población de 70 estudiantes, en el nivel 

primaria a 40 estudiantes y en el nivel secundaria a 30 estudiantes. Tenemos una sección 

por grado. El número de estudiantes en el primer grado son seis; segundo grado, nueve; 

tercer grado, siete; cuarto grado, tres; quinto grado; cinco y sexto grado, nueve. En el 

nivel secundaria, en primer grado son siete estudiantes; en segundo grado, nueve; tercer 

grado, cinco; en cuarto grado, cuatro; y en quinto, seis. El número de docentes en el nivel 

primario son 08 docentes, de los cuales tenemos dos docentes nombrados, dos docentes 

destacados y dos docentes contratadas, un docente de Educación Física y otro de Ingles;  
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En el nivel secundario  tenemos 08 docentes de diferentes áreas y un docente de apoyo 

para el AIP, además de un personal administrativo.  La asociación de padres de familia 

está constituida por 40 asociados que tienen sus hijos tanto en el nivel primario como en 

secundaria. Los estudiantes, en un 70% tienen problemas de aprendizaje, esto se refleja 

en los resultados de la ECE en las áreas de Comunicación y Matemática. Además, se 

observa un cierto desinterés de los estudiantes por el estudio. También se puede observar 

que el 40% de docentes se encuentran desmotivados, con poca predisposición para el 

trabajo colegiado; por otro lado, los padres de familia no contribuyen con la educación de 

sus hijos, dedicando el mayor tiempo a sus actividades agrícolas y ganaderas.  

 

La mayoría de los profesores de la institución educativa “Virgen del Carmen” no viven 

en el lugar, estos provienen de la ciudad de Arequipa, los cuales viajan diariamente, tanto 

para llegar a la IE, como para retornar a sus hogares. Un gran porcentaje de docentes no 

disponen de tiempo para trabajar fuera del horario de clases; además, no tienen el hábito 

para auto capacitarse, menos para sistematizar las buenas experiencias profesionales, lo 

que dificulta el desarrollo de las comunidades profesionales de aprendizaje. 

 

Entre las fortalezas con que cuenta la institución educativa, es que algunos docentes  están 

comprometidos con su labor, así mismo cuentan con un directivo capacitado por  el 

MINEDU en gestión escolar y liderazgo pedagógico, Consejo Educativo Institucional 

(CONEI), Comisión de Tutoría y Convivencia escolar, Municipio Escolar, Comité de 

Alimentación Escolar (CAE), Asociación de Padres de Familia (APAFA) quienes 

coordinan con la dirección  de la institución educativa para afrontar las necesidades de la 

IE, los estudiantes muestran buena predisposición por las actividades artísticas y 

deportivas; existe una buena relación de cordialidad y democracia entre director, 

docentes, estudiantes y padres de familia;  como oportunidades tenemos las buenas 

relaciones y alianzas estratégicas con el Puesto de Salud de Chilata, Alcalde del distrito 

de Puquina, y autoridades locales. Todas las fortalezas y oportunidades se constituyen en 

factores importantes para la generación de cambios en la Institución Educativa, los 

mismos que contribuirán al logro de aprendizajes de los estudiantes, y consecuentemente 

mejorara la calidad de vida de la comunidad. 
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Esta institución tiene una infraestructura moderna de siete años de antigüedad y el 

material utilizado es concreto armado y ladrillo. Tiene doce aulas equipadas con pizarras 

digitales interactivas, tanto para el nivel primario y secundario, una biblioteca equipada 

con bibliografía actualizada, una cocina-comedor, departamento de educación física, dos 

losas deportivas. Además, se cuenta con un laboratorio equipado y un aula de AIP.  

 

El presente plan ofrece una serie de oportunidades de cambio a nuestros docentes y   

población estudiantil: con maestros organizados en comunidades de aprendizaje, 

capacitados en el manejo de las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)., las 

buenas relaciones y alianzas estratégicas con el Puesto de Salud de Chilata, Alcalde del 

distrito de Puquina, y autoridades locales. Todas las fortalezas y oportunidades se 

constituyen en factores importantes para la generación de cambios en la Institución 

Educativa, los mismos que se desarrollaran a través del trabajo colegiado que contribuirá 

al logro de aprendizajes de los estudiantes, y consecuentemente mejorara la calidad de 

vida de la comunidad. 

 

Nuestra situación problemática la Inadecuada gestión de la comunidad profesional  de 

aprendizaje en la Institución educativa “Virgen del Carmen” – Talamolle, tiene una 

relación directa con los compromisos de gestión escolar N° 01, Progreso anual de los 

aprendizajes de estudiantes de la institución educativa; donde se tiene que analizar y 

reflexionar sobre los resultados de la ECE y el rendimiento general de los estudiantes y 

con el compromiso de gestión N° 04, Acompañamiento y monitoreo a la práctica 

pedagógica en la institución educativa, en la cual se tiene que tener en cuenta en la 

planificación del PAT, las reuniones de interaprendizaje para la planificación y 

evaluación, análisis de los logros de aprendizaje y toma de acciones para su mejora.   

 

También tiene una relación con el marco del buen desempeño directivo con el dominio 

N° 2 orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 

Comprende las competencias del directivo enfocadas hacia el desarrollo de la 

profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al docente para la 

mejora de los aprendizajes, desde un enfoque de respeto a la diversidad e inclusión, y en 

relación a la competencia 5 que Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los 

docentes de su institución educativa, basada en la colaboración mutua, la autoevaluación 

profesional y la formación continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar 
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logros de aprendizaje. Además tiene una  relación con las dimensiones de Vivian 

Robinson, o las prácticas de liderazgo de N° 4  en él nos indica que debemos Promover y 

participar en el aprendizaje y desarrollo de los docentes; de igual manera, nos invita a 

participar en el aprendizaje y desarrollo profesional de los docentes como líder y aprendiz 

al mismo tiempo. Estos aprendizajes son formales (cursos o grados) o informales, a través 

de reflexiones sobre aspectos específicos de la enseñanza aprendizaje. 

 

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

 

Después de haber realizado el análisis y la revisión de diversos documentos como los 

informes de la ECE, las actas de evaluación, fichas de monitoreo, los instrumentos de 

diagnóstico del PEI-PAT y luego de haber tenido reuniones de trabajo con los docentes, 

las jornadas de reflexión realizadas en la I.E., se llegó a determinar el siguiente problema: 

la inadecuada gestión de la comunidad profesional de aprendizaje, en  la Institución 

Educativa “Virgen del Carmen” – Talamolle.  

 

Para determinar el problema y el análisis de la información recolectada, utilizamos la 

técnica participativa del árbol de problemas, en el que se identifica las causas y efectos. 

Las causas que ocasionaron el problema son tres. La primera causa es el limitado trabajo 

colegiado para la planificación curricular, en la que un gran porcentaje de los docentes se 

encuentran inmersos, siendo el factor asociado el poco liderazgo   pedagógico del director, 

la poca generación de espacios para el trabajo colegiado en relación a capacidades 

profesionales de los docentes que se evidencia en la dificultad de los docentes para 

elaborar y establecer la coherencia entre la programación curricular anual, unidad 

didáctica y sesiones de aprendizaje, de acuerdo a las necesidades y demandas reales de 

los estudiantes y el contexto, estando relacionado con la gestión curricular , lo cual trae 

como efecto el desarrollo de sesiones descontextualizadas de la realidad, por lo que se 

implementará talleres de actualización en el uso de herramientas pedagógicas para la 

realización de una adecuada programación. 

 

La segunda causa está relacionado con el inadecuado plan de monitoreo, acompañamiento 

y evaluación de la práctica docente. Esta causa está asociada al escaso conocimiento de 

los fundamentos pedagógicos y metodológicos para la implementación del MAE, 

específicamente, la motivación del docente que se manifiesta por el desconocimiento del 
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marco del Buen Desempeño Docente,  lo cual trae como consecuencia que los estudiantes 

vean limitado el desarrollo de sus capacidades; no desarrollen el pensamiento crítico y 

reflexivo en las diferentes áreas curriculares, evidenciándose aprendizajes memorísticos. 

Por  ello, se desarrollarán espacios de fortalecimiento de capacidades en la elaboración 

del Plan de monitoreo, acompañamiento y evaluación de manera compartida y 

participativa, está  relacionado con la dimensión de monitoreo y acompañamiento.  

 

La tercera causa analizada está referida a la escasa práctica de los docentes para la 

sistematización de las experiencias profesionales, siendo los factores asociados, la poca 

motivación para la investigación, la escasa  reflexión crítica para las actividades 

innovadoras, al no manejar estrategias para lograr la reflexión y compromisos de los 

estudiantes,  lo cual trae como efecto la improvisación de las sesiones de aprendizaje. 

Consecuentemente, el bajo nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes, ante lo 

cual se desarrollará jornadas de capacitación; esta causa se relaciona con la dimensión de 

gestión curricular. 

 

Para obtener los resultados cuantitativos se usó una ficha de monitoreo que recoge 

información relevante sobre tres aspectos: promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico, evalúa el proceso de los aprendizajes para la retroalimentación a 

los estudiantes y adecuar su enseñanza de acuerdo a los intereses y necesidades de los 

estudiantes, para la sistematización se utilizó un aplicativo para el monitoreo, 

acompañamiento del MINEDU.  

 

Con respecto a si promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico se 

afirma que el 79 % de los indicadores evaluados, los docentes monitoreados se encuentran 

en el nivel de proceso, lo que significa que los docentes tienen dificultades para promover 

el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico,  teniendo en cuenta el enfoque 

por competencias, desarrollar sesiones de aprendizaje contextualizadas a las necesidades 

y demandas de los estudiantes.  Esto trae como consecuencia el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje descontextualizadas y poco significativas para los estudiantes; esto se debe, 

al poco trabajo de una comunidad profesional de aprendizaje y no tienen en claro los 

nuevos enfoques pedagógicos.  En cuanto a si evalúa el proceso de los aprendizajes para 

la retroalimentación de los estudiantes y adecuar su enseñanza se confirma que el 64 % 
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de los indicadores evaluados, el docente monitoreado se encuentra en el nivel de proceso, 

lo cual significa que la mayoría de docentes realizan una retroalimentación descriptiva.  

 

Para obtener los resultados cualitativos se empleó como instrumento la “Guía de 

entrevista a profundidad dirigido a docentes” para recoger información sobre el aspecto: 

monitoreo, acompañamiento y evaluación (MAE) al docente. 

 

En este aspecto, los docentes entrevistados manifiestan que el director no ha socializado 

suficientemente el Plan de Monitoreo y Acompañamiento, la ficha de monitoreo, el 

cronograma de visitas no ha sido consensuado por los docentes. Así mismo, el director 

realiza el monitoreo, pero no ejecuta oportunamente el acompañamiento y asesoramiento 

a los docentes, no se genera espacios pertinentes para la asesoría que permita realizar un 

análisis y reflexión crítica de la práctica docente.  Para ello, se debe acondicionar espacios 

adecuados para fortalecer la práctica pedagógica, teniendo en cuenta las visitas en el aula 

y el desarrollo de micro talleres, el cual se complementa con estrategias de formación e 

interacción colaborativa”  según la propuesta del Ministerio de Educación. (2015). 

 

Finalmente, en el contexto de todos los resultados se puede afirmar que, los docentes 

presentan dificultades en la elaboración de las programaciones curriculares, por no tener 

la costumbre de trabajar colegiadamente, ya que este documento es el resultado de un 

trabajo en equipo liderado por el director, tal como lo señala la cartilla de planificación 

curricular del MINEDU. Respecto al plan del MAE, el director por falta de tiempo lo 

elabora solo sin la participación de los docentes, por consiguiente no se promueve la 

participación de los docentes, tal como se menciona en el marco del buen desempeño 

docente y directivo.  

 

Además,  los docentes muestran escasa práctica para la sistematización de las 

experiencias profesionales,  lo cual requiere sensibilizar a los docentes para desarrollar la 

investigación,  sistematización y el intercambio de las experiencias profesionales, este es 

un proceso de colaboración y comunicación permanentes que permitan dar seguimiento 

a las propuestas establecidas, así como, identificar los avances y las dificultades que se 

van presentando en el proceso de sistematización. Por ello se vuelve de vital importancia 

que los docentes se reúnan de forma mensual o bimensual con una agenda de trabajo 

definida para dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las metas, compartir 
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las problemáticas y experiencias profesionales de los docentes y realizar actividades 

colaborativas. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

El problema  fue formulado como: La inadecuada gestión de la comunidad profesional de 

aprendizaje, en la institución educativa “Virgen del Carmen” de Talamolle, para realizar 

el diagnóstico de este problema se han aplicado instrumentos cuantitativos y cualitativos.  

 

El resultado de estos instrumentos permite confirmar que los docentes tienen dificultades 

para elaborar la programación curricular de manera contextualizada y colegiada no se 

encuentran espacios apropiados para realizar el acompañamiento oportuno a los docentes, 

así mismo no se practica la sistematización de las prácticas profesionales.  

 

Estos aspectos se relacionan con los compromisos de gestión escolar: compromiso uno 

progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes de la IE y con el  compromiso cuatro  

acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, realizando la planificación 

curricular colaborativa y realizando el seguimiento al desempeño de los estudiantes, 

identificando alertas e implementado estrategias de mejora.  

 

También los procesos que se encuentran comprendidos con respecto a las competencias 

del Marco del Buen Desempeño Directivo son, Competencia 5 promueve y lidera una 

comunidad de aprendizaje con las y los docentes de su institución educativa basada en la 

colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua orientada a 

mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje.  Competencia. 6 gestiona 

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

acompañamiento sistemático a las y los docentes y la reflexión conjunta con el fin de 

alcanzar las metas de aprendizaje.  

 

Así mismo, tiene que ver con los procesos misionales, que impactan sobre la satisfacción 

del usuario. Su ubicación e interrelación dan cuenta del modelo de gestión de la 

organización. Generalmente están a cargo de los de mando medio, pero en la IE. se 

refieren a los vinculados al desarrollo pedagógico y convivencia escolar.    
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Finalmente, el enunciado del problema podría formularse a manera de pregunta para 

ayudarnos a encontrar la respuesta  con mayor claridad, quedando expresado de la 

siguiente manera: ¿Cómo contribuir a una adecuada gestión de la comunidad profesional 

de aprendizaje, en la institución educativa Virgen del Carmen - Talamolle? 

 

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

 

Con el propósito de revertir la situación problemática, se plantea como alternativa de 

solución, la implementación de un plan de fortalecimiento de capacidades profesionales 

a los docentes, a través de las comunidades de aprendizaje. Esta estrategia permite 

proponer la solución al problema de forma participativa y colaborativa de los docentes. 

 

 En este sentido, el trabajo colegiado dentro de su jornada laboral, hacen viable la presente 

propuesta. Considerando que el horario de trabajo de los docentes del nivel secundario es 

treinta horas pedagógicas, dos horas pedagógicas de trabajo colegiado para actividades 

de planificación y evaluación del desarrollo de los programas curriculares, intercambio 

de estrategias y prácticas para la enseñanza aprendizaje, elaboración de instrumentos de 

evaluación, fortalecimiento del dominio y didáctica disciplinaria, monitoreo y 

acompañamiento a sus pares. Lo que permite organizar espacios para una cultura de 

aprendizaje centrada en la mejora de su práctica docente, dentro de un clima positivo, de 

altas expectativas, con estructuras organizativas que apoyan el trabajo en equipo, 

centradas en satisfacer las necesidades de los estudiantes.  

 

Tomando como punto de partida la problemática detectada se diseñó el árbol de objetivos, 

planteando como objetivo general: Mejorar la gestión de la comunidad profesional de 

aprendizaje, a través de la implementación de un plan de fortalecimiento de capacidades 

profesionales con los docentes de la Institución Educativa “Virgen del Carmen” – 

Talamolle y los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Diseñar un plan de fortalecimiento de capacidades profesionales  para mejorar la 

planificación curricular a través de talleres de actualización. 

b) Elaborar un adecuado plan de  monitoreo, acompañamiento  y evaluación de la práctica 

docente a través de jornadas de capacitación. 
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c) Fomentar la sistematización en los docentes para compartir las experiencias 

profesionales, a través de los grupos de interaprendizaje. 

Como líder pedagógico corresponde al director, organizar, planificar y desarrollar las 

comunidades de aprendizaje, a fin de que se cumpla los objetivos para los que van hacer 

creadas y persevere en el trabajo encomendado. Los docentes cumplirán un rol 

protagónico en la implementación de esta alternativa de solución, junto con las docentes 

fortalezas que identifican las necesidades e intereses de aprendizaje, seleccionan recursos 

y estrategias más adecuados. 

 

Por otro lado las comunidades profesionales de aprendizaje constituyen espacios para que 

los docentes reflexionen crítica y colaborativamente acerca del trabajo pedagógico que 

vienen realizando y las acciones de mejora que deben emprenderse a fin de optimizar los 

logros de aprendizaje en sus estudiantes, implementando estrategias innovadoras, 

pertinentes, que respondan a las necesidades, intereses y características de sus estudiantes 

considerando el enfoque territorial, ámbito geográfico, condición socioeconómica de tal 

manera que todos se sientan incluidos. 

 

Tabla N° 01 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

CAUSAS 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
DIMENSIONES ACCIONES 

Limitado  trabajo 

colegiado para la 

planificación 

curricular 

 

Implementar  un plan 

de fortalecimiento de 

capacidades 

profesionales  para 

mejorar la 

planificación 

curricular  

Gestión curricular Realización de jornadas de 

sensibilización para reflexionar 

sobre la importancia del trabajo 

colegiado. 
 

Ejecución de talleres de 

actualización en planificación 

curricular. 

Inadecuado plan de 

monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación de la 

práctica docente.   

Elaborar un adecuado 

plan de  monitoreo, 

acompañamiento  y 

evaluación   de la 

práctica docente 

Monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación 

Elaboración consensuada del 

plan de MAE.  

Ejecución del plan MAE 

 

Evaluación del plan MAE 

 
Realización de jornadas de 

capacitación a partir de las 

necesidades detectadas. 

Escasa práctica de los 

docentes para la 

sistematización de las 

experiencias 

profesionales 

 

Fomentar la 

sistematización en los 

docentes para 

compartir las 

experiencias 

profesionales.  

 

Liderazgo 

pedagógico 

Realización de jornadas de 

sensibilización para promover la 

sistematización de experiencias 

profesionales. 
 

Ejecución  de  grupos de 

interaprendizaje para el 

intercambio de experiencias 

profesionales. 
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Justificación 

El trabajo pedagógico que ahora realizan los docentes en la institución educativa tiene 

que realizarse de una forma colegiada, por tal razón se tiene que conformar y formalizar  

la comunidad profesional de aprendizaje, para mejorar el trabajo se tiene que diseñar un 

plan de fortalecimiento de las capacidades profesionales de los docentes para mejorar la 

planificación curricular, elaborar un adecuado plan de monitoreo, acompañamiento y 

evaluación de la práctica docente, además se debe fomentar la sistematización en los 

docentes para compartir las experiencias profesionales.   

 

La función del directivo es atender a los docentes que solicitan apoyo sobre qué hacer en 

el salón de clases, qué estrategias implementar; para no defraudar estas inquietudes, se 

pensó  cómo propiciar que los docentes también contribuyeran y trataran de averiguar qué 

les resultaría mejor utilizar para impartir sus clases.  

 

Por esta razón, se decidió como propuesta de solución conformar las comunidades 

profesionales de aprendizaje, como una alternativa a mejorar el trabajo pedagógico en la 

institución educativa “Virgen del Carmen”, para ello se buscara generar las condiciones; 

como una  buena comunicación, respeto, responsabilidad y compromiso al asignar tareas 

y cumplirlas.  

 

En este sentido y debido a la importancia que se da al trabajo colegiado en la actualidad, 

y al impacto que este tendrá si llega a tener éxito, se eligió el trabajo colegiado como 

medio para dialogar, consensuar, compartir conocimientos y experiencias en torno a 

problemas comunes a los docentes, todo ello bajo un marco de respeto mutuo. 

 

 “La Comunidad Profesional de Aprendizaje no es sólo una comunidad de aprendizaje 

sino también una comunidad de líderes” (Mitchell y Sackney, 2000; Harris y Lambert, 

2003).  

 

Es así que la función directiva en esta institución educativa Virgen del Carmen reconoce 

la gran importancia que tiene saber comunicar, escuchar, orientar y apoyar las 

necesidades e iniciativas que se viven dentro de la institución educativa realizando una 

buena toma de decisiones y brindando un acompañamiento docente como líder 

pedagógico en la escuela. 
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CAPÍTULO II 

 

REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

 

 

2.1 Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

 

Domínguez (2018) en el Plan de Acción “La implementación de comunidades 

profesionales de aprendizaje  para fortalecer las estrategias docentes orientada al 

desarrollo de competencias en la IE N° 11124  Nuestra Señora de la Paz” de Chiclayo; 

donde a partir del liderazgo pedagógico podemos motivar a los docentes a la práctica de 

habilidades sociales se puede establecer un adecuado clima institucional que constituya 

el soporte para el desarrollo de las comunidades  profesionales de aprendizaje logrando 

empoderar a los docentes a fin de que compartan sus experiencias y enriquezcan su 

práctica pedagógica, a partir de la reflexión crítica,  tanto de manera individual como 

colectiva. También indica que Como directivo se debe liderar el proceso de construcción 

de un plan de trabajo de las comunidades profesionales de aprendizaje enfatizando para 

atender las necesidades de capacitación de los docentes y de esta manera se contribuye a 

mejorar la práctica docente.  

 

La información que se comparte del autor es conveniente, porque resalta que un adecuado 

clima institucional es importante para el desarrollo de las comunidades profesionales de 

aprendizaje; además es el soporte para el intercambio de experiencias porque se tiene que 

fomentar el respeto a las ideas de los demás. Estos aspectos permiten a la Comunidad 

Educativa desarrollar estrategias para continuar en el proceso de revertir otras situaciones 

problemáticas que están afectando el logro de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Medina (2018) en su Plan de Acción “Comunidades profesionales de aprendizaje para 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del VI ciclo de la IE Fe y Alegría N ° 

10”, se encuentra el diseño del plan de acción, propuesto para atender la problemática 

priorizada, que trata de los bajos niveles de la comprensión lectora. Motivo por el cual, 

se plantea objetivos, para la mejora del acompañamiento de la práctica pedagógica y del 

monitoreo y las estrategias que fortalezcan las actividades pedagógicas de comprensión 

lectora. Todo ello fundamentado en las comunidades profesionales de aprendizaje. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

Adrián Délano (2015) en su tesis “comunidades Profesionales de aprendizaje, 

condiciones para su instalación en la escuela Santa Clara” nos especifica que las 

comunidades profesionales surgen a partir de los años 60 algunos estudiosos se preocupan 

por mejorar la formación permanente de los docentes, donde promueven las 

organizaciones que aprenden o también llamadas comunidades de conocimientos reales. 

Por otro lado hay varios autores que menciona el autor de este trabajo, que indica que 

para mejorar el trabajo pedagógico hace falta una vinculación más estrecha entre los 

docentes de las instituciones educativas y de esta manera mejorar los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. Además, indica que no hay una definición consensuada 

por ello indica que “una comunidad profesional de aprendizaje como un modelo de 

organización escolar que centra su atención en la profesionalización de sus docentes para 

mejorar sus prácticas pedagógicas, por ende, mejoren los aprendizajes de los estudiantes 

de tal manera que la mejora escolar sea eficiente y eficaz”.  (Délano, 2015, pág. 45). 

 

La información que se comparte del autor, se toma en cuenta sobre la formación 

permanente de los docentes y deben ser promovidas desde organizaciones como las 

comunidades profesionales de aprendizajes con objetivos claros, como la 

profesionalización permanente de los docentes para mejorar su práctica pedagógica.   

 

María Bolívar (2012) en su trabajo de investigación “La escuela como una comunidad 

profesional de aprendizaje” nos menciona que una CPA. No se puede lograr de la noche 

a la mañana, pues se tiene muchas limitaciones y para esto se requiere un cambio de 

actitud de los actores educativos y esto debe estar normado por el ministerio de educación. 

Además, necesitamos implementar nuevo enfoque que contribuya a mejorar y potenciar 

el servicio educativo; para ello es necesario implementar un plan de mejora para organizar 

e implementar las comunidades profesionales de aprendizaje en cada institución 

educativa, la autora también les llama organizaciones que aprenden o culturas de 

colaboración. 

 

De la autora se rescata que una CPA, no se logra de la noche a la mañana sino que se tiene 

que pasar por un proceso para ejercer de otro modo la profesión, reflexionando 

críticamente sobre su práctica e intercambiando experiencias para hacer un mejor trabajo.  
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2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

2.2.1. Gestión Curricular  

 

Según el Ministerio de Educación a través del texto Gestión Curricular, Comunidades de 

Aprendizaje y Liderazgo Pedagógico módulo 4 (2017), dice:   

La gestión curricular se relaciona a la capacidad de utilizar de manera eficaz y eficiente 

todos los recursos – humanos, materiales, de tiempo – que se tiene a la mano para poder 

alcanzar las metas o los objetivos que se tienen trazados. Es decir, tiene que ver con el 

conjunto de acciones que una persona o un equipo realizan para alcanzar las finalidades 

de un proyecto. Para ello, hay que coordinar acciones y preocuparnos por tener a 

disposición los recursos indispensables. Además, cuando hablamos de gestión, tenemos 

que tener clara la diferencia entre los medios y los fines.  

 

Según (Panqueva 2008). Indica que, la gestión curricular lo define como la capacidad de 

organizar y poner en marcha el proyecto pedagógico de la institución educativa a partir 

de la definición de qué se debe enseñar y qué deben aprender los estudiantes. Está 

orientada hacia la formación de los estudiantes por medio de las interpretaciones del PEI 

en el aula y busca un mejoramiento permanente de la enseñanza y el aprendizaje en la 

institución. Esto exige un trabajo en equipo organizado por la institución y unos acuerdos 

mínimos establecidos de acuerdo con el PEI sobre aspectos críticos de la enseñanza y el 

aprendizaje: la evaluación, la articulación de niveles, áreas y grados, la jerarquización de 

contenidos, el uso de textos, la elaboración y utilización de material didáctico y de apoyo 

la formación permanente de docentes. Además de la atención a estudiantes con 

necesidades pedagógicas particulares.  

 

La gestión curricular cobra mayor notoriedad en los tiempos actuales, donde la figura del 

director ha cambiado drásticamente, pasando de una función meramente administrativa a 

una función que va mucho más allá de esa función, ahora se busca que el director sea el 

líder pedagógico y articulador de los procesos de gestión dentro de la institución 

educativa, esto consta en el Marco para la Buena Dirección (Marco para la Buena 

Dirección, 2005) donde se especifica el rol que debe tener el director dentro de la I.E, el 

cual es el del gestor de todo el accionar dentro del colegio, o dicho de una manera 

metafórica en definitiva el director de la I.E., es el piloto que interviene en todos los 

aspectos de la navegación, fijando el rumbo de acuerdo a una brújula que viene hacer  un 
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proyecto educativo institucional en función del conocimiento que tiene de su 

embarcación, de la tripulación, de las corrientes y otros aspectos. De tal manera que el 

PEI y el PCI son documentos de suma importancia para una buena gestión curricular.   

 

2.2.2. Trabajo Colegiado 

 

En el libro “Elementos básicos para el Trabajo Colegiado” de la Secretaria de Educación 

Pública de México se menciona que el trabajo colegiado tiene como su estrategia principal 

al trabajo colaborativo, a través de la cual asegura la consulta, reflexión, análisis, 

concertación y vinculación entre la comunidad académica de los colegios. El trabajo 

colegiado es un medio que busca formar un equipo docente que sea capaz de dialogar, 

tomar acuerdos y definir metas  en relación a la gestión, los docentes pueden  compartir 

conocimientos, experiencias y problemas relacionados con metas de interés común en un 

clima de respeto y tolerancia, a través del intercambio de experiencias y la identificación 

de fortalezas y debilidades de la práctica docente, el trabajo colegiado permite atender las 

condiciones específicas de cada institución educativa. 

 

El trabajo colegiado Es un espacio para poder reunirse y trabajar en forma colaborativa y 

tratar diversos temas que se necesita reforzar, con la ayuda de todos con un nivel alto de 

organización y coordinación, como por ejemplo se empieza poniendo las metas claras a 

lograr  en función a priorizar temas estratégicos de sus propios planes de mejora, es 

necesario que las metas puedan medirse a fin de ver sus avances, por tanto puede 

especificarse en indicadores, también establecer un cronograma de reuniones  para prever 

el tiempo y buscar la responsabilidad y autonomía. 

 

Las metas están en relación a los desempeños que tienen que lograr los docentes del 

Marco del Buen desempeño Docente, como también de los procesos pedagógicos y 

didácticos. Es importante la elaboración de un plan del trabajo colegiado  concertado y 

consensuado que involucre el diagnóstico, meta, actividades, indicadores de medición, 

cronograma y evaluación del plan. 

Es necesario que el Plan del trabajo colegiado sea producto del proceso de monitoreo, 

acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica, principalmente en las 

estrategias del acompañamiento pedagógico. 
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Barraza y Guzmán (2011) afirma “El trabajo colegiado es una estrategia que se viene 

impulsando desde principios de los noventa  como  parte  de  la  política  educativa;  se  

pretende  que  las  escuelas  transiten  de  una  cultura  individualista  a  una  colaborativa.  

Se  le  atribuyen  bondades  como: mejorar  la  Práctica docente y los procesos de gestión 

escolar o institucional” (p.2). 

En ese sentido es importante la mejora de la práctica docente como producto de un 

proceso de reflexión y que asuma compromisos de mejora llegando a poder elabora su 

propio plan de mejora y luego que participen en el plan de fortalecimiento de capacidades 

profesionales y de mejora institucional. 

 

El trabajo colegiado constituye una  herramienta valiosa para el desarrollo profesional de 

los docentes. Ellos considera que las horas de trabajo colegiado son espacios para 

intercambiar y compartir experiencias, sin embargo se hace necesario definir una agenda 

de temas estratégicos que deben ser atendidos en las horas del trabajo colegiado, además; 

conviene precisar las metas e indicadores específicos para cada uno de los temas a fin de 

poder dar seguimiento al avance y logro de cada uno de ellos y establecer un cronograma 

de reuniones de trabajo que permita la atención y avance en los temas propuestos. 

 

2.2.3. Planificación curricular 

 

Según el Ministerio de Educación a través del currículo nacional de la educación básica. 

Aprobado por resolución ministerial – 281-2016-MINEDU, dice Planificar es el arte de 

imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. La planificación es una 

hipótesis de trabajo, no es rígida, se basa en un diagnóstico de las necesidades de 

aprendizaje. En su proceso de ejecución, es posible hacer cambios en función de la 

evaluación que se haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de que 

sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido. Planificar y evaluar 

son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de manera intrínseca al proceso 

de enseñanza y aprendizaje. La evaluación se considera como un proceso previo a la 

planificación, permanente y al servicio de la mejora del aprendizaje durante el proceso de 

ejecución de lo planificado. 

 

La planeación curricular  es  un  proceso  que deben realizar los docentes de manera 

colegiada y colaborativa teniendo en cuenta el currículo nacional de la Educación Básica,   
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norma que conduce al logro de competencias de los estudiantes por eso se sugiere 

realizarlo de manera participativa y comprometida ya que es la base para desarrollar las 

programaciones curriculares anuales, las unidades de aprendizaje y sesiones de 

aprendizaje, que viene hacer un  proceso   de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  lo  realiza 

todos los docentes de la  institución  educativa.  

 

Según (Flores, 2006) nos menciona que la Planificación curricular  es  el  proceso  de  

previsión  de  las  acciones  que  deberán realizarse en la institución educativa con la 

finalidad de vivir, construir e interiorizar en   experiencias  de  aprendizaje   deseables   

en   los   estudiantes.   Orientar   sus esfuerzos   al   diseño   y   elaboración   del   Plan   

Curricular, en el cual están estructurados todos los componentes (campos) que debieran 

ser considerados. Los   elementos   que   intervienen   en   el   proceso   educativo   son:   

objetivos   y/o competencias, contenidos, actividades,   métodos,   procedimientos   y   

técnicas, medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño 

(propuesta) de evaluación. Asimismo, en el proceso de Planificación curricular 

intervienen los sujetos de la educación en una acción dinámica y permanente.  

 

Resumiendo   lo antes expuesto, la   planificación   curricular   es   un   proceso estratégico, 

sistemático,  flexible  y  participativo  que  explicita  los  alcances  que tienen los docentes 

y a otros actores en el proceso de aprendizaje. Al ser flexible permite incorporar alguna 

modificación de tal forma que no es una reconstrucción total de la planificación. 

La planificación Curricular es parte esencial para el ámbito educativo, es un proceso 

determinante para el tipo de estudiante que queremos formar, y de esta manera convertir 

el escenario educativo en un proceso eficaz y eficiente, logrando aprendizaje 

significativos en cada uno de los estudiantes, para producir un cambio de conducta. 

 

 

2.2.4. Comunidades profesionales de aprendizaje 

 

 

Una conceptualización adecuada de CPA es compleja porque, como reconoce Martin-

Kniep (2007) se compone de tres términos (comunidad, aprendizaje, profesional), cada 

uno con muchas connotaciones diferentes, que se pueden combinar de diversas maneras, 

cambiando la esencia del conjunto. El término de “comunidad” hace alusión al grupo de 

personas que aprenden juntas, que comparten un compromiso y modos de hacer comunes, 
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que no sólo da un valor añadido a su profesión sino que también mejora a la comunidad 

en general (profesionales, escuela y estudiantes). Esto no quiere decir que sea sólo el 

personal interno el que participe sino que también, en una comunidad ampliada, lo pueden 

hacer las familias, personal del barrio o municipio, administradores, entre otros; de este 

modo la escuela abre sus puertas para que todo aquel que pueda comprometerse y apoyar 

con el aprendizaje del alumnado. Así lo defiende el movimiento de innovación español 

de “Comunidades de Aprendizaje”, con unas bases similares a las CPA, pero cuyos 

fundamentos, estrategias y modos de operar no son iguales. 

 

La comunidad profesional de aprendizaje en la escuela rural donde se está a mucha 

distancia de las condiciones óptimas para el acceso de información actual (internet) es 

una gran alternativa para realizar el intercambio de experiencias y compartir información 

leída sobre temas difíciles de comprender  que les permita ayudar en su mejora de su 

práctica pedagógica. Es necesario orientar la organización y colaboración coordinada a 

fin de que sea fructífera para el quehacer pedagógico.  

 

Actualmente nos encontramos en las escuelas con múltiples obstáculos y barreras que 

impiden el aprendizaje de los docentes, porque se resisten al cambio se les hace difícil 

salir del confort y se empieza a cambiar es lento por ello tenemos que realizar trabajos de 

sensibilización individual o colectivamente para cimentar los cambios que se pretenden 

realizar con la adecuada gestión de las comunidades profesionales de aprendizaje,  y que 

trae como consecuencia el bajo nivel de logros de aprendizaje de los alumnos.  

 

La idea de comunidad surge de los trabajos y experiencias sobre las culturas de 

colaboración entre los docentes, así como de las Organizaciones que Aprenden, como 

forma para evitar el individualismo y el aislamiento que en tiempos de incertidumbre y 

adversidad no ayudan a resolver los problemas del día a día en la escuela. Toda una larga 

tradición investigadora ha puesto de manifiesto la relevancia del aprendizaje entre colegas 

y de configurar la escuela como una comunidad, como base potente para mejorar la 

educación (Westheimer, 2008). 

 

Es necesario  que el liderazgo pedagógico con prácticas guiadas en valores de solidaridad, 

tolerancia, colaboración y un liderazgo distribuido que permita que todos los agente de la 

comunidad educativa participen activamente y se vaya creando una nueva cultura 
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organizacional centrada en los enfoque transversales y la visión compartida de toda IE , 

es así que las condiciones del liderazgo pedagógico centrado en el acompañamiento 

pertinente permitirá viabilizar el trabajo colegiado hacia el logro de la sistematización de 

experiencias de su práctica pedagógica  

 

Las escuelas no suelen ser organizaciones que propicien las condiciones necesarias para 

que existan CPA, existen unas jerarquías y estructura prefijada que precisa una 

reconfiguración, no fluye la sabiduría y conocimiento entre la comunidad educativa, 

porque cada uno hace y deshace dentro del aula a su antojo, existe una parcelación que 

dificulta la reflexión crítica y constructiva de la práctica educativa (Bolívar Ruano, 

2012b); entonces ¿cómo podemos los docentes pretender que los alumnos aprendan si los 

docentes mismos no aprenden entre sí? Si no se entra en esa dimensión, como predecía 

Sarason (2003), toda reforma está predestinada al fracaso, al no incidir en lo fundamental: 

si se quiere mejorar la educación de los alumnos, es preciso organizar los centros para 

que el profesorado aprenda a hacerlo mejor. 

 

Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje, se presenta como una estrategia para el 

trabajo cooperativo como perspectiva de cambio con la participación de todo el personal 

docente y directivo en el proceso de liderazgo mediante la toma de decisiones 

compartidas. El tipo de liderazgo que predomina en la CPA es el compartido o distribuido, 

donde se tiende a que cada uno pueda ejercer su papel activo en la organización escolar.  

 

Beneficios de unirse a una comunidad profesional de  aprendizaje 

La participación en una comunidad de aprendizaje ofrece una serie de beneficios, todos 

los cuales ayudan a promover el éxito académico y social. Al igual que con cualquier 

comunidad, lo que obtengas de ella dependerá en gran medida de lo que tú pongas en ella. 

Los beneficios de formar parte de una comunidad de aprendizaje incluyen: 

• Mayor motivación hacia el aprendizaje 

• Aumentar los contactos actuales y futuros 

• Mejores oportunidades académicas, sociales y laborales 

• Mejorar la conexión con la comunidad de estudio 

• Mayor participación en el aprendizaje 
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• Aprendizaje activo 

• Experiencia social y académica muy positiva 

• Profesores comprometidos a ayudar a sus estudiantes 

• Conocer más personas y hacer más amistades de interés. 

Una comunidad profesional no pretende alcanzar mayores niveles de colaboración entre 

los profesores como un fin en sí mismo, sino como un medio para la finalidad básica de 

la institución escolar: el núcleo del trabajo conjunto debe ser el currículum escolar, con 

el objetivo prioritario de mejorar el aprendizaje de todos los alumnos. Una clave, pues, 

de la comunidad profesional es poner el foco  en lo que es  la finalidad misma  de  su 

acción  profesional:  el  aprendizaje  de  los  alumnos.  Comporta,  igualmente,  cambios 

fundamentales en  cómo  piensan  sobre su  trabajo.  En  lugar  de “mis  estudiantes,  este 

año”, importa toda la escuela como conjunto, que también los otros vayan bien. De  ahí 

que  Bolam,  McMahon,  Stoll,  Thomas  &  Wallace  (2005)  consideran  que  la 

“responsabilidad  colectiva”  es  una  característica  fundamental  de  una  comunidad 

profesional  porque  genera  un  deseo  y  creencia  de  compartir  lo  que  se  hace  para 

incrementar la calidad de la enseñanza y el progreso de todos los estudiantes.  

 La mejora a través de las CPA sólo es posible si el profesorado colabora centrándose en 

el trabajo real que realizan para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, lo que supone 

entrar en la práctica del aula y buscar activamente cambiar la práctica docente. Uno de 

los mayores impulsores y especialistas establece (DuFour, 2004) tres grandes principios: 

 1: Asegurar que todos los alumnos y alumnas aprenden. El modelo de CPA entiende que 

la misión de la educación no es sólo que los alumnos y alumnas estén escolarizados, sino 

asegurar que  aprenden.  Este  cambio  de  enfoque  (de  la  enseñanza  al  aprendizaje)  

tiene  profundas implicaciones. Cuando el profesorado ve, como un compromiso, lograr 

el éxito educativo de todo el alumnado comienza una dinámica de responsabilidad 

colectiva para asegurarlo en conjunción con los colegas. Responder a qué hay que hacer 

cuando un alumno o alumna tiene dificultades, porque se considera una responsabilidad 

colectiva, implica construir un sentido de comunidad.  

2: Una  cultura de colaboración.  Una CPA  requiere trabajar juntos para  lograr su  

propósito colectivo  de  aprendizaje  para  todos,  creando  estructuras  que  promuevan  

una  cultura  de colaboración. Salir del trabajo individualista, insatisfactorio para los 
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propios docentes, establecer un    diálogo  profesional  puede  transformar  una  escuela  

en  una  comunidad  de  aprendizaje profesional. La colaboración es un proceso 

sistemático en el que los docentes trabajan juntos para analizar y mejorar su práctica 

docente.   

3: Un  enfoque en  los  resultados.  Una CPA  tiene el  propósito colectivo  de  incrementar  

los aprendizajes de su alumnado. Por tanto, una  CPA funciona, como modo habitual, en 

un trabajo conjunto para la mejora de los logros del alumnado. Cada equipo docente 

participa en un proceso continuo de identificar el nivel actual de rendimiento de los 

estudiantes, estableciendo un objetivo para mejorar  la situación actual  y aportar 

evidencias periódicas del  progreso. De  ahí también la relevancia de contar con buenos 

datos e indicadores de progreso.    

Los líderes, en efecto, pueden tomar un conjunto de medidas para favorecer el desarrollo 

y sostenibilidad de la CAP. Hord y Hirsh (2009) señalan que el papel de los directivos en 

el apoyo del desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje consiste en: 

• Enfatizar que el profesorado, si trabajan juntos, pueden tener éxito.  

• Esperar que el profesorado puede mantener actualizado el conocimiento en el seno de 

la CPA. 

• Guiar las comunidades hacia el autogobierno, dado que las comunidades de 

aprendizaje son democráticas y participativas.  

• Enseñar a dialogar y dotar con habilidades para tomar decisiones, particularmente si 

el trabajo en colaboración y equipo son nuevos en la escuela. 

• Mostrar a los docentes la investigación, como base para una mayor comprensión y 

renovación profesional. 

• Tomarse tiempo para crear confianza, dado que la base para el desarrollo es la 

comunidad se asienta en relaciones de confianza entre el profesorado y con la 

dirección.   

 

Apoyar un desarrollo de las escuelas como organizaciones de aprendizaje pasa, como 

línea prioritaria de acción, por su reconstrucción como lugares de formación e innovación 

no sólo para los alumnos, sino también para los propios profesores. Un profesionalismo 

ampliado se construye e incluye, como un componente básico, en interacción con otros 

colegas en el contexto de trabajo.  
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2.2.5 Monitoreo y acompañamiento que atiendan las necesidades formativas de los 

docentes. 

Monitoreo pedagógico 

 

Según el (Minedu, 2014) en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo 

es el recojo y análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para la 

adecuada toma de decisiones. Asimismo, puede definirse como un proceso organizado 

para verificar que una actividad o una secuencia de actividades programadas durante el 

año escolar transcurran como fueron programadas y dentro de un determinado periodo de 

tiempo. Sus resultados permiten identificar logros y debilidades para una toma de 

decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o recomendar medidas 

correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a los logros de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

 

El proceso de  monitoreo nos permite tomar de decisiones oportunas para la mejora de la 

gestión educativa. En otras palabras, el monitoreo nos lleva a realizar la retroalimentación 

oportuna a los docentes en los aspectos a mejorar, El fortalecimiento de desempeños 

docentes, se realizará a través del desarrollo de las visitas en aula, en las que se identifican 

las necesidades formativas de los docentes que luego son abordadas en los grupos de 

interaprendizaje y las reuniones de trabajo colegiado; estrategias que encaminan a la 

escuela hacia la formación de comunidades profesionales de aprendizaje.  

 

Acompañamiento Pedagógico 

“Es una estrategia de formación docente en servicio centrada en la escuela, la misma que 

mediada por el Acompañante Pedagógico o Especialista en Formación Docente promueve 

en los docentes – de manera individual y colectiva- la mejora de su práctica pedagógica 

a partir de la reflexión crítica y el descubrimiento de los supuestos que están detrás de 

ella, la toma de conciencia e implementación de los cambios necesarios para forjar de 

manera progresiva su autonomía profesional e institucional y la consecución de la mejora 

de los aprendizajes de los estudiantes” . 

 

La visita en aula al docente, se refiere al proceso de acompañamiento al mismo, ya que 

durante y/o después del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en aula o 
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desarrollo de la sesión de aprendizaje. Se trata de un proceso de intercambio de 

intercambio de experiencias profesionales, permanente y personalizado a cargo del 

director, que parte de un diagnóstico o apuntes basados en el cuaderno de campo de la 

realidad del aula, este acompañamiento se sustenta en el enfoque crítico reflexivo. Por 

ello, en su diseño y desarrollo, el docente acompañado debe ser reconocido como sujeto 

de formación que aporta a la construcción del saber pedagógico desde su experiencia y 

saberes previos en un contexto particular; a partir de la reflexión crítica sobre su práctica 

pedagógica. 

 

Evaluación de la Práctica pedagógica 

La evaluación se realiza a lo largo del año, pero se sugiere realizar en dos espacios para 

evaluar los avances del monitoreo, a través de un aplicativo. Entre noviembre y diciembre 

se debe realizar el taller de balance del monitoreo y de la implementación de los 

compromisos de gestión escolar. Es importante analizar si todo lo realizado respondió a 

la finalidad del monitoreo, el grado en que se cumplieron los objetivos y el propósito del 

Plan, así también si los recursos con que se contaron fueron suficientes y facilitaron la 

realización de las actividades. Los resultados logrados serán los nuevos referentes de 

partida para el siguiente año. La evaluación demanda plasmar algunas actividades para 

recopilar, resolver y examinar los procesos desarrollados en el Plan de monitoreo, por 

ello se debe agregar en las actividades  en las cuales se prevean reuniones y espacios para 

analizar los resultados obtenidos, con el propósito realizar un acto critico reflexivo sobre 

el desempeño docente.  

 

2.2.6. Liderazgo pedagógico 

 

 

Según (Leithwood, 2009) define al liderazgo pedagógico como “la labor de movilizar, de 

influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la 

escuela” que permite unir y fortalecer a directivos y docentes en un trabajo colaborativo. 

 

De acuerdo a esta definición podemos decir el liderazgo escolar o pedagógico como la 

labor de movilizar e influenciar a otros agentes de la educación, para articular y lograr las 

intenciones y metas compartidas de la institución educativa. La labor del liderazgo puede 

ser realizada por personas que desempeñan varios roles en la I.E. Las funciones del 

liderazgo pueden realizarse de muchas maneras, dependiendo del perfil que tiene un líder 
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que se ponga al frente de una institución educativa, teniendo en cuenta el contexto y del 

tipo de metas que se persiguen. 

Leithwood (2009) señala que una de las labores claves de un director es manejar las 

emociones en la escuela, ya que las condiciones laborales de los profesores afectan su 

motivación, lo que influye directamente en las prácticas en el aula. Muchas de las cosas 

que pasan en las escuelas dependen de cómo los profesores se sienten; si perciben apoyo 

y se comprometen con la escuela, habría efectos positivos en su trabajo en el aula y en 

los logros de sus estudiantes. Es por esto que la motivación y control de emociones de los 

profesores debería ser parte del entrenamiento que reciben los directores. 

Kenneth Leithwood, académico canadiense, impartió una conferencia magistral en Chile, 

cuyo tema fue “¿Cómo influye el liderazgo educativo en el aprendizaje de los alumnos?” 

En dicha conferencia, el experto destaca que el  liderazgo educativo es un elemento clave 

en la mejora de lo que sucede en las escuelas de todo el planeta y un factor central que 

impacta en el aprendizaje de los estudiantes. Leithwood se refirió a cuatro sendas para 

ejercer el liderazgo: 

1. La senda racional 

2. La senda emocional 

3. La senda organizacional 

4. La senda familiar 

Finalmente, el  liderazgo del director es fundamental porque este toma alrededor de 150 

decisiones al día. 

En términos generales, se puede señalar que el liderazgo pedagógico enfatiza en los 

aspectos o sendas emocionales (conciencia), racionales (ciencia), organizacional y 

familiar, que el profesional de la educación tiene que poner toda su experiencia y su 

capacidad de un verdadero líder escolar que tiene como propósito la  educación de sus 

estudiantes, y conjuntamente con el director establecer objetivos educativos, planificar el 

currículum, evaluar la enseñanza y promover el desarrollo profesional docente. Desde 

este aspecto desafiamos por una formación que articule las necesidades de desarrollo 

individual y las de la escuela como organización, donde los espacios y tiempos de 

formación estén ligados con los espacios y tiempos de  trabajo y que los lugares de acción 

puedan ser a la vez lugares de aprendizaje de los docentes.  

 



31 

 

2.2.7. Círculos de Interaprendizaje  

 
 

 Es el encuentro de trabajo de un grupo, conformado por el personal docente, técnico o 

directivo de una determinada institución educativa, que se reúne en forma periódica y 

permanente para estudiar, motivados por las necesidades y objetivos comunes de 

desarrollo personal, y orientados por actitudes participativas, de pertenencia e 

integración, ante la búsqueda del saber.  

 

En este sentido, resulta importante considerar, que los Grupos Inter-Aprendizaje 

constituyen una de las estrategias fundamentales para la conformación de comunidades 

profesionales de aprendizaje y tiene como propósito el logro de las capacidades 

profesionales de los docentes. El Grupo de Interaprendizaje es considerado como destreza 

formativa dirigida a docentes, donde se propicia el intercambio de experiencias y de 

reflexión colectiva que sucesivamente se orienta hacia la construcción progresiva de 

comunidades profesionales de aprendizaje (CPA).  El GIA debe ser concertado con el 

directivo de la I.E. en coordinación con los docentes estos deben  planificar el GIA, para 

intercambiar experiencias desde la práctica docente.  La finalidad del GIA es el 

intercambio de experiencias pedagógicas a partir de las necesidades que surgen de la 

práctica pedagógica observada en el aula. Estas necesidades son abordadas a partir de la 

reflexión sobre la propia práctica para plantear propuestas y/o soluciones.  

 

El modelo teórico que se desarrolla en el presente trabajo, es el modelo Transformacional 

porque ofrecemos  una visión a los seguidores que les permite avanzar más fácilmente y 

se enfoca en las necesidades fundamentales del equipo de trabajo para mantener al equipo 

funcionando en condiciones óptimas. Al tener una visión clara, los docentes pueden 

participar más activamente en los equipos de trabajo, pudiendo lograr los objetivos en 

menores tiempos y con mejores resultados a través de este tipo de liderazgo. Liderazgo 

que, según Leithwood es el más idóneo para las organizaciones que aprenden, ya que 

favorece las metas comunes y compartidas. Además, promueve el compromiso colectivo 

hacia una renovación regular de las metas y valores de la organización e impulsa modos 

y procedimientos más efectivos y eficientes para llevar a cabo los procesos. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El presente estudio según el tipo de investigación es aplicado, según Sánchez y Reyes 

(2002, p. 18) “Busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar”.  En 

el presente trabajo académico se busca dar solución a la  inadecuada gestión de la 

comunidad profesional de aprendizaje de los docentes, considerando el  fortalecimiento 

del trabajo colegiado en la planificación curricular, la Operatividad de las acciones de 

monitoreo y acompañamiento que atiendan las necesidades de los docentes, y 

Fomentando la sistematización de las experiencias profesionales  

Según Lanuez, Martínez y Pérez (2002) una investigación aplicada a la educación es de 

nivel descriptivo, propone un resultado científico descriptivo desde la reflexión teórica 

del diagnóstico.   

 

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

flexible y holístico. Por lo tanto, es abierto porque incorpora primordialmente a las causas 

y problemas que pueden presentarse en el proceso de planificación, además, es flexible 

por que puede prescindir o adecuarse a los contextos y necesidades de la realidad o 

investigación y es holístico, porque en este tipo de investigación interaccionan todos los 

actores educativos y elementos del currículo. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) En la investigación cualitativa “la acción 

indagatoria se mueve de manera eficiente en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es 

la misma, pues varía en cada estudio” (p.7).  

 

El problema encontrado tiene como causas: el limitado trabajo colegiado para la 

planificación curricular, el  inadecuado plan de monitoreo, acompañamiento y evaluación 

de la práctica docente y la escaza  práctica de los docentes para  la sistematización de las 

experiencias profesionales.   
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3.2 Diseño de investigación 

 

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

habitual que tendremos que 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 cambios” (p.  471); en el caso de la I.E. “Virgen 

del Carmen” la problemática a cambiar esta referida a la Inadecuada gestión de las 

comunidades profesionales de aprendizaje, Además, siguiendo al autor citado, teniendo 

en cuenta el producto a lograr, el presente trabajo busca contar con el respectivo 

diagnóstico del problema priorizado y un plan para resolverlo (p. 472), a través de la 

alternativa de solución más pertinente; 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).  

 

Por lo tanto, se propone la siguiente alternativa de solución como es la implementación 

de un plan de fortalecimiento de las capacidades profesionales de los docentes.  

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

Participativa “(…) se resuelve una problemática o se 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) podemos indicar que en 

el presente trabajo se involucran tanto al director, como también a los docentes, quienes 

participaran de manera comprometida y activa en la solución del problema. 
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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 un plan de fortalecimiento de las capacidades 

profesionales con los docentes en la Institución Educativa Virgen del Carmen del distrito 

de Puquina, provincia General Sánchez Cerro. 

 

El Plan de Acción que se presenta es una propuesta de mejoramiento del liderazgo 

pedagógico de corto plazo, está sustentado en la indagación  obtenida durante el espacio  

de diagnóstico y se relaciona con la propuesta de mejora o alternativa de solución 

propuesta. 

 

El Plan de Acción  sirve para conocer cuándo se debe ejecutar puntualmente las 

actividades requeridas para lograr el objetivo que se busca, para establecer indicadores de 

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

dando resultado y cuáles son las decisiones que debemos tomar para corregir las que no 

están funcionando. 

 

Al haber identificado la situación problemática en relación a la Inadecuada gestión de la 

comunidad profesional  de aprendizaje,  para ello se está diseñando un plan de acción de 

manera consensuada con los actores educativos involucrados que permita organizar, 

orientar e implementar un conjunto de estrategias y actividades para concretizar los 

objetivos y el impacto esperado, como diseñar un plan de fortalecimiento para mejorar la 

planificación curricular, la elaboración del Plan de Monitoreo y acompañamiento de 

manera consensuada y fomentar la sistematización de las experiencias profesionales. 

Todo esto va a fortalecer las competencias del liderazgo del pedagógico y por ende va a 

contribuir a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.  
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4.1.1 Objetivos 

 

Objetivo general: 

Mejorar la gestión de la comunidad profesional de aprendizaje, a través de la 

implementación de un plan de fortalecimiento de capacidades profesionales con los 

docentes de la institución educativa “Virgen del Carmen” – Talamolle. 

 

Objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: Implementar un plan de fortalecimiento de capacidades 

profesionales  para mejorar la planificación curricular.  

 

Objetivo específico 2: Elaborar un adecuado plan de  monitoreo, acompañamiento  y 

evaluación de la práctica docente. 

 

Objetivo específico 3: Fomentar la sistematización en los docentes para compartir las 

experiencias profesionales. 

 

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 Virgen del Carmen del distrito de Puquina, provincia – 

General Sánchez Cerro. 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.  

Estos participantes son los siguientes: 

01 director: Flores huarache, Francisco Naldo 

Docentes fortalezas: Ordoño Alca, Lucy Marilú y Vera Dianderas, Silvia del Carmen. 

Población beneficiaria del Plan de Acción: 15 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 de los 

objetivos planteados.  En la siguiente tabla se describen las acciones a ser desarrolladas. 
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Tabla N° 02 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAUSAS ACCIONES 

• Implementar un plan de 

fortalecimiento de capacidades 

profesionales  para mejorar la 

planificación curricular. 

 

Limitado trabajo colegiado 

para la planificación 

curricular. 

Realización de jornadas de 

sensibilización para 

reflexionar  sobre la 

importancia del trabajo 

colegiado. 

 

Ejecución de talleres de 

actualización en planificación 

curricular. 

• Elaborar un adecuado plan de  

monitoreo, acompañamiento  y 

evaluación de la práctica docente. 

 

Inadecuado  plan de  

monitoreo, acompañamiento  

y evaluación de la práctica 

docente.  

 

Elaboración consensuada del 

plan MAE.  

 

 

Ejecución del plan de 

monitoreo y acompañamiento. 

 

Evaluación del plan de 

monitoreo y acompañamiento 

pedagógico. 

 

Realización de jornadas de 

capacitación a partir de las 

necesidades detectadas. 

• Fomentar la sistematización en los 

docentes para compartir las 

experiencias profesionales. 

Escasa práctica de los 

docentes para la 

sistematización de las 

experiencias profesionales 

 

Realización de jornadas de 

sensibilización para promover  

la sistematización de 

experiencias profesionales. 

 

Ejecución  de los grupos de 

interaprendizaje para el 

intercambio de experiencias 

profesionales.   
    

Descripción de las acciones que se van a realizar para lograr los objetivos específicos: 

La realización de jornadas de sensibilización para reflexionar sobre la importancia del 

trabajo colegiado. La planificación curricular implica un proceso de reflexión y análisis 

respecto a los aprendizajes que se espera que desarrollen los estudiantes; por lo tanto, 

tenemos que sensibilizar a los docentes que ahora es importante trabajar de  manera 

colegida, ya no de manera individual o aislada, para ello se debe consolidar un plan de 

trabajo aprobado por los involucrados.   

 

Ejecución de talleres de actualización en planificación curricular. Para fortalecer las 

capacidades profesionales se tiene que realizar talleres de actualización con los docentes 

de acuerdo al plan de trabajo que se elaboró  en la acción anterior tomando en cuenta  el 
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marco del buen desempeño docente, por lo menos una vez por mes para planificar las 

unidades didácticas de acuerdo a las situaciones significativas.  

 

La elaboración consensuada del plan de MAE. La formulación o elaboración  del plan de 

monitoreo es la primera parte del proceso de monitoreo que se tiene que socializar con el 

conjunto de docentes, asimismo se debe recoger sugerencias y realizar algunas 

modificaciones a raíz del análisis y observación de los maestros. También se debe 

presentar la ficha de monitoreo para ser aplicada en las tres visitas.   

 

La ejecución del plan de monitoreo y acompañamiento a la práctica docente. La puesta 

en práctica del plan de monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica docente 

permitirá la reflexión crítica del trabajo docente y el compromiso de mejora, El nivel de 

desempeño profesional de los docentes depende de la exigencia durante el monitoreo 

pedagógico y de las acciones programadas a partir del análisis responsable de los 

resultados.  

 

La evaluación del plan de monitoreo,  acompañamiento y evaluación. La evaluación se 

debe realizar por lo menos dos veces al año, para evaluar los avances, las demandas y 

realizar algunas actividades para recopilar, procesar y analizar los procesos desarrollados 

y los resultados de la ejecución del Plan de monitoreo, por ello se debe incorporar en las 

actividades un ítem sobre evaluación en el cual se prevea reuniones y espacios para 

analizar los resultados obtenidos, los procesos desarrollados y las lecciones aprendidas. 

 

La realización de jornadas  de capacitación a partir de las necesidades detectadas. Las 

jornadas de capacitación de los docentes no sólo debe centrarse en el desarrollo de 

capacidades y contenidos relacionados con los procesos técnico-pedagógicos, sino 

también en actualizarlos en el dominio de la/las disciplinas en las que se sustentan las 

áreas curriculares. La calidad educativa y el aprendizaje significativo dependen de la 

calidad del desempeño profesional de los docentes, de la voluntad y de la responsabilidad 

de los Directivos en promover su crecimiento profesional. 

 

La realización de las jornadas de sensibilización para promover la sistematización de 

experiencias profesionales.  Al no tener el hábito de sistematizar las experiencias 

profesionales se nos hace difícil tomar nota sobre nuestra labor; por lo tanto, es importante 
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sensibilizar a los docentes sobre la sistematización de experiencias que es una 

oportunidad para contribuir a “democratizar la capacidad de innovar”, permitiendo 

comunicar y compartir los aprendizajes y conocimientos a modo de referente valioso para 

el cambio y la transformación de otras instituciones educativas. Para realizarlo se deberá 

tener mucha paciencia, puesto que la sistematización te permitirá documentar tu 

experiencia en el presente, tomando nota tanto de tus propias prácticas pedagógicas, así 

como de los avances de tus estudiantes. Estos insumos te van a ayudar a planificar mejor 

tus sesiones, conocer y evaluar mejor a tus estudiantes. 

 

Implementación de grupos de interaprendizaje para el intercambio de experiencias  

profesionales. Las reuniones de los docentes se realizan  entre pares o grupos de un mismo 

nivel educativo, a partir del intercambio de experiencias y buenas prácticas docentes, se 

promueven la reflexión, el análisis y el planteamiento colectivo de alternativas para la 

mejora del quehacer pedagógico en aula. 

 

Cada una de las actividades y/o estrategias formativas contribuirá, de manera situada, a 

mejorar la práctica pedagógica en el aula y la institución educativa; y se desarrollará bajo 

el enfoque crítico reflexivo, como enfoque de la formación docente. Desde este enfoque 

se concibe el Plan de Acción como un proceso de construcción colectiva del saber y al 

docente como sujeto de formación, que aporta a esa construcción desde su experiencia y 

saberes previos. Por ello, las acciones y actividades que se diseñen y ejecuten como parte 

de este plan se desarrollarán desde el reconocimiento de un docente que contribuye a la 

búsqueda y construcción de saberes pedagógicos, lo cual será posible desde la reflexión 

crítica de su práctica pedagógica. 

 

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 se ejecutara  y por tanto el 

logro de los objetivos. Las técnicas e instrumentos 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.  
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Tabla N° 03 

Técnicas e instrumentos a utilizar 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación  Ficha de monitoreo 

Entrevista  Guía de entrevista 

    

 

 

4.1.5 Recursos humanos y materiales 

Recursos humanos: 

• Especialistas  

• Docentes  

• Directivo  

Recursos materiales: 

• Laptop  

• Equipo multimedia 

• Papel bond  

• Papelotes 

• Memorias USB. 

• Portafolio 

 

4.1.6 Presupuesto  

El presupuesto detalla de manera metodológica 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 realización del presente Plan de Acción se financiara con recursos provenientes 

de la APAFA, recursos propios de la IE. y el auto financiamiento del directivo. 
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Tabla N° 04 

Presupuesto 

 
 

  

ACCIONES 

BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Realización de 

jornadas de 

sensibilización para 

reflexionar  sobre la 

importancia del 

trabajo colegiado. 

✓ Equipo 

multimedia 

✓ Laptop 

✓ Libro de actas  

1 equipo 

multimedia 

1 Laptop 
 

 

1 libro de actas 

___ 

 

___ 

 

12.00 

 

Autofinanciamiento de 

directivo 

Ejecución de talleres 

de actualización en 

planificación 

curricular. 

✓ Especialista  

✓ Equipo 

multimedia 

✓ Laptop  

✓ Refrigerios  

1 especialista 

1 equipo 

multimedia 

1 Laptop 

15 refrigerios 

50.00 

___ 
 

___ 
 

30.00 

APAFA 

 

 

 

Recursos propios 

Elaboración 

consensuada del Plan 

de MAE 

✓ Equipo 

multimedia 

✓ Laptop 

✓ Refrigerios  

1 equipo 

multimedia 
 

1 Laptop 

15 refrigerios  

___ 

 

___ 

30.00 

 

 

Autofinanciamiento  

Ejecución del Plan de 

Monitoreo, 

Acompañamiento y 

Evaluación.  

✓ Fichas de 

monitoreo 
 

✓ Cuaderno de 

campo 

75 copias de 

fichas de 

monitoreo 

1 cuaderno de 45 

hojas  

___ 

 

 

2.00 

 

 

Recursos propios 

Evaluación del plan 

de Monitoreo y 

Acompañamiento 

pedagógico. 

✓ Equipo 

Multimedia 

✓ Laptop 

1 equipo 

multimedia 

1 laptop 

___ 

 

___ 

 

autofinanciamiento 

Realización de 

jornadas de 

capacitación a partir 

de las necesidades 

detectadas. 

✓ Equipo 

multimedia 

✓ Laptop 

✓  Refrigerios 

1 equipo 

multimedia 

1 laptop 
 

15 refrigerios 

___ 

 

___ 

 

30.00 

 

 

Autofinanciamiento  

Realización de 

jornadas de 

sensibilización para 

promover  la 

sistematización de 

experiencias 

profesionales 

✓ Equipo 

multimedia 

✓ Laptop 
 

✓ Directivo 

✓ Refrigerios  

✓ Copias  

1 equipo 

multimedia 
 

1 laptop 
 

1 directivo 
 

15 refrigerios 

150 copias 

___ 

 

___ 
 

___ 
 

30.00 

25.00 

 

 

Recursos propios  

APAFA 

Socialización de  

grupos de 

interaprendizaje para 

el intercambio de 

experiencias 

profesionales. 

✓ Equipo 

multimedia 

✓ Laptop 

✓ Directivo 

✓ Refrigerios 

✓  Papelotes  

1 equipo 

multimedia 
 

1 laptop 

1 directivo 

15 refrigerios 
 

25 papelotes 

___ 

 

___ 

___ 
 

30.00 

10.00 

 

 

 

Autofinanciamiento  
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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, se 

presenta la matriz de planificación, que recoge todas las ideas desarrolladas y las ordena 

en la siguiente tabla. La planificación se convierte en el organizador de la implementación 

y permite visibilizar por cada objetivo específico, las acciones, responsables, recursos, la 

duración claramente definida de ejecución y el cronograma en el que se realizará cada 

una de las acciones previstas. 
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Tabla N° 05 

Matriz de planificación 

 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

 

Mejorar la gestión de la 

comunidad profesional de 

aprendizaje, a través de la 

implementación de un plan de 

fortalecimiento de capacidades 

profesionales con los docentes de 

la institución educativa “Virgen 

del Carmen” – Talamolle. 

 

• Implementar un 

Plan de 

fortalecimiento de 

capacidades 

profesionales  

para mejorar la 

planificación 

curricular, a 

través de talleres 

de actualización. 

 

 

 

 

• Elaborar un 

adecuado plan de  

monitoreo, 

acompañamiento  

y evaluación de la 

práctica docente a 

través de jornadas 

de capacitación. 

 

 

1.1 Realización de 

jornadas de 

sensibilización 

para reflexionar  

sobre la 

importancia del 

trabajo colegiado. 

 

Directivo 

 

Especialista y 

Director 

 

 

 

 

Director y 

Docentes 

 

 

 

Director  

Docentes  

 

 

 

Director 

Docentes 

 

 

Director 

Docentes 

 

 

 

 

✓ Equipo 

multimedia 

✓ Laptop  

 

 x        

1.2 Ejecución de  

talleres de 

actualización en 

planificación 

curricular. 

✓ Especialista  

✓ Equipo 

multimedia 

✓ Laptop  

✓ Refrigerios 

x x        

2.1 Elaboración 

consensuada del 

plan de MAE 

✓ Equipo 

multimedia 

✓ Laptop 

✓  Refrigerios 

 x        

2.2 ejecución del Plan 

de Monitoreo y 

acompañamiento 

✓ Fichas de 

monitoreo  

✓ Cuaderno 

de campo 

 x x x x x x x x 

2.3 Evaluación del 

Plan de Monitoreo 

y acompañamiento 

pedagógico 

✓ Equipo 

multimedia 

✓ Laptop  
   x     x 

2.4 Realización de  

jornadas de 

capacitación a 

✓ Equipo 

multimedia 

✓ Laptop 

  x   x   x 
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• Fomentar la 

sistematización en 

los docentes para 

compartir las 

experiencias 

profesionales, a 

través de los 

grupos de 

interaprendizaje. 

partir de las 

necesidades 

detectadas. 

Director y 

Docentes 

 

 

 

Director y 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

Director y 

Docentes 

✓ Refrigerios 

3.1 Realización  de 

jornadas de 

sensibilización 

para promover  la 

sistematización de 

experiencias 

profesionales. 
 

✓ Equipo 

multimedia 

✓ Laptop 

✓ Refrigerios 

✓ Copias 
  x       

3.2 Ejecución  de los   

grupos de 

interaprendizaje 

para el intercambio 

de experiencias 

profesionales. 

✓ Equipo 

multimedia 

✓ Laptop 

✓ Copias  

✓ Refrigerios  

   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 

 

Implementar un 

plan de 

fortalecimiento 

de capacidades 

profesionales 

para mejorar la 

planificación 

curricular a 

través de talleres 

de actualización. 

 

1. Realización  de 

jornadas de 

sensibilización 

para reflexionar  

sobre la 

importancia del 

trabajo 

colegiado. 

1. % de docentes 

que participan en 

las jornadas de 

sensibilización 

sobre la 

importancia del 

trabajo colegiado en 

el I semestre de 

2019. 

2 jornadas   

15 docentes  

   Registro de 

asistencia 

 

Libro de actas  

 Ausencia de 

docentes  

  Sensibilización 

de manera 

personalizada 

2. Ejecución de 

talleres de 

actualización en 

planificación 

curricular. 

2. % de docentes 

que participan en los 

talleres de 

actualización en 

planificación 

curricular en el I y II 

semestres de 2019 

3 talleres 

15 docentes      

   Registro de 

asistencia 

 

Planificación 

curricular anual 

 

Ausencia de 

docentes. 

 

 

Sensibilización 

de manera 

personalizada. 

 

Identificar a 

docentes 

fortalezas  

Elaborar un 

adecuado plan de  

monitoreo, 

acompañamiento  

y evaluación de 

la práctica 

docente a través 

3. Elaboración 

consensuada del 

plan de MAE  

 

 

3. % de docentes 

que participan en la 

elaboración 

consensuada del 

plan de MAE en el 

I semestre de 2019. 

2 reuniones  

15 docentes 

   Registro de 

asistencia  

 

Plan de 

monitoreo, 

acompañamiento 

y evaluación 

Desconocimiento 

del MBDDoc. 

 

Sensibilización 

sobre el 

MBDDoc. 
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de jornadas de 

capacitación 

4. Ejecución del 

Plan de 

monitoreo y 

acompañamiento. 

4.- % de docentes 

monitoreados y 

acompañados.  

Tres 

monitoreos 

programad

os 

15 docentes 

   Fichas de 

monitoreo  

Cuaderno de 

campo 

Desconfianza de 

los docentes 

Acompañamie

nto 

personalizado 

5. Evaluación del 

plan de 

monitoreo y 

acompañamiento. 

5.- % de docentes 

que participan en la 

evaluación del Plan 

de MAE.  

2 reuniones  

15 docentes 

   Registro de 

asistencia  

informes 

Desconocimiento 

de las normas 

vigentes  

Socializar 

sobre los 

nuevos 

enfoques  

6. Realización de 

jornadas de 

capacitación a 

partir de las 

necesidades 

detectadas. 

6. % de docentes 

que participan en 

las jornadas de 

capacitación   en el 

I y II semestre del 

2019. 

3 jornadas 

de 

capacitació

n  

15 docentes  

   Aplicativo del 

MAE 

Registro de 

asistencia 

Docentes poco 

participativos 

Generar la 

autorreflexión  

 

Fomentar la 

sistematización 

en los docentes 

para compartir 

las experiencias 

profesionales a 

través de los 

grupos de 

interaprendizaje 

7. Realización de 

jornadas de 

sensibilización 

para promover  la 

sistematización 

de experiencias 

profesionales. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7. % de docentes 

que participan en 

las jornadas de 

sensibilización para 

la sistematización 

de experiencias 

profesionales en el I 

semestre de 2019. 

1 jornada 

de 

sensibilizac

ión  

 

15 docentes 

   Registro de 

asistencia  

Ausencia de 

docentes 

Fomentar las 

GIAS 

 

Sensibilización 

de manera 

personalizada. 

 

8. Ejecución de los  

grupos de 

interaprendizaje 

para el 

intercambio de 

experiencias 

profesionales. 

8. % de docentes 

que participan en los 

grupos      de 

interaprendizaje 

para el intercambio 

de experiencias 

profesionales en el I 

semestre de 2019. 

2 grupos  

de   

interaprend

izaje 

 

15 docentes 

   Registro de 

asistencia 

 

Participación en 

los grupos de 

interaprendizaje  

Conformismo de 

los docentes 

Sensibilización 

de manera 

personalizada. 
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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 

replicado en otros contextos 

semejantes  

 

X 

 

Pertinencia  Correspondencia del Plan de 

Acción a las necesidades 

educativas del contexto 

especifico  

 

X 

 

Validez  Congruencia entre la 

propuesta del Plan de Acción 

y el objetivo del programa de 

segunda especialidad. 

 

X 

 

Originalidad  Novedad en el uso de 

conceptos y procedimientos 

en la propuesta del Plan de 

Acción.  

 

X 

 

 

El especialista responsable de la validación, respecto de la aplicabilidad del Plan de 

Acción, ha opinado: que es aplicable. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1 

Apéndice A: Matriz de consistencia 

Situación 

problemática 

Formulación 

del problema 

Alternativa de 

solución 

Objetivo general Objetivo especifico Método 

Inadecuada gestión de 

la comunidad 

profesional  de 

aprendizaje, en la 

institución educativa 

“Virgen del Carmen” - 

Talamolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo 

contribuir a una 

adecuada  

gestión de la 

comunidad 

profesional  de 

aprendizaje, en 

la Institución 

educativa 

“Virgen del 

Carmen” - 

Talamolle 

Implementación de 

un Plan de 

fortalecimiento de 

capacidades 

profesionales de los 

docentes.  

Mejorar la gestión de la 

comunidad profesional de 

aprendizaje, a través de la 

implementación de un 

plan de fortalecimiento de 

capacidades profesionales 

con los docentes de la 

Institución Educativa 

“Virgen del Carmen” – 

Talamolle. 

 

 

• Iimplementar un plan de 

fortalecimiento de 

capacidades profesionales  

para mejorar la planificación 

curricular, a través de talleres 

de actualización. 

 

• Elaborar un adecuado plan de  

monitoreo, acompañamiento  

y evaluación de la práctica 

docente, a través de jornadas 

de capacitación. 

 

• Fomentar la sistematización 

de las experiencias 

profesionales, a través de los 

grupos de interaprendizaje  

Enfoque: Cualitativo 

 

Tipo: Aplicada 

 

Diseño: Investigación acción  

 

Variante: Investigación acción 

participativa 
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Apéndice 2 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadecuada gestión de la comunidad profesional  de aprendizaje, en la 

institución educativa “Virgen del Carmen” - Talamolle 

 

Inadecuado  plan de  
monitoreo, acompañamiento  

y evaluación de la práctica 
docente  

 

Limitado  trabajo colegiado 

para la planificación 

curricular 

Escasa práctica de los docentes 
para  la sistematización de las 

experiencias profesionales  
 

Diferentes logros de 

desempeño en los 

estudiantes 

 

Insatisfactorios niveles de 

aprendizaje en los 

estudiantes 

Estudiantes 

desmotivados del 

estudiante por el poco 

espíritu de trabajo 

Estudiantes poco críticos 

y reflexivos.  
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Apéndice 3 

Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la gestión de la comunidad profesional de aprendizaje, para 

optimizar los logros de aprendizaje, a través de la implementación de un 

plan de fortalecimiento de capacidades profesionales  con los docentes de 

la Institución Educativa “Virgen del Carmen” – Talamolle. 

 

 

Estudiantes  desarrollan las 

competencias y 

capacidades de aprendizaje 

 

Elaborar un adecuado plan de  

monitoreo, acompañamiento  

y evaluación   de la práctica 

docente, a través de jornadas 

de capacitación 

Implementar un plan de 

fortalecimiento de capacidades 

profesionales para mejorar la 

planificación curricular a través 

de talleres de actualización. 

 

Fomentar la sistematización en los 
docentes para compartir las 
experiencias profesionales, a través 
de los grupos de interaprendizaje.  
 

 

Incrementar el porcentaje de 

estudiantes con niveles 

satisfactorios de aprendizaje. 

 

Estudiantes motivados 

para el trabajo 

colaborativo y cooperativo 

 

Estudiantes  críticos y 

reflexivos en su 

aprendizaje 
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Apéndice 4

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PROFESIONALES PARA LOS DOCENTES. 

CAUSAS  OBJ. ESPECÍFICOS  DIMENSIÓN  ACCIONES 
REFERENTES/ 

ANTECEDENTES  

Limitado trabajo colegiado 

para la planificación 

curricular 

• Implementar un plan de 

fortalecimiento de capacidades 

profesionales  para mejorar la 

planificación curricular. 

Gestión curricular  Jornadas de sensibilización para 

reflexionar  sobre la importancia del 

trabajo colegiado. 

 

Desarrollar talleres de actualización 

en planificación curricular. 

• GESTION CURRICULAR 

• TRABAJO COLEGIADO 

• PLANIFICACION 

CURRICULAR  

Inadecuado plan de 

monitoreo, acompañamiento 

y evaluación de la práctica 

docente.   

Elaborar un adecuado plan de  

monitoreo, acompañamiento  y 

evaluación   de la práctica docente. 

MAE Elaboración consensuada del plan de  

MAE. 

Ejecución del Plan de Monitoreo y 

acompañamiento. 

 

Evaluación del Plan de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico. 

 

Realizar jornadas de capacitación a 

partir de las necesidades detectadas. 

• MONITOREO, 

ACOMPAÑAMIETO Y 

EVALUACION.  

• JORNADAS DE 

CAPACITACIÓN 

Escasa práctica de los 

docentes para la 

sistematización de las 

experiencias profesionales 

Fomentar la sistematización en los 

docentes para compartir las 

experiencias profesionales. 

Gestión Curricular Jornadas de sensibilización para 

promover la sistematización de 

experiencias profesionales 

 

Desarrollar  grupos de 

interaprendizaje para el intercambio 

de experiencias profesionales. 

• LIDERAZGO PEDAGOGICO 

• SISTEMATIZACION DE 

EXPERIENCIAS 

PROFESIONALES 

• GRUPOS  DE 

INTERAPRENDIZAJE  
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Apéndice 5 

Instrumentos 

ENTREVISTA 

1.- ¿Qué dificultades se le presenta al elaborar su planificación curricular? 

 

 

2.- ¿Qué entiende usted por trabajo colegiado?  

 

 

3.- Participa usted en un trabajo colegiado? Si o no ¿Por qué?  

 

 

4.- ¿Participa usted en la elaboración del plan de monitoreo, acompañamiento y 

evaluación MAE? Si o no ¿Por qué? 

 

 

 

5.- ¿Cómo se siente usted, cuando el director realiza la visita para realizar el 

monitoreo en el aula? 

 

 

 

6.- ¿Qué dificultades se presentan durante el proceso del acompañamiento? 

 

 

 

7.-  ¿Se cuenta con espacios pertinentes para realizar acompañamiento? ¿Qué 

sugiere? 

8.- ¿Cuánto conoce usted sobre el marco del buen desempeño docente? ¿Le 

gustaría conocer sobre sobre los lineamientos que contiene? 
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9.- ¿Cómo cree usted que se realizara la evaluación de desempeño docente? 

 

 

 

10.- ¿conoce usted acerca de las rubricas de desempeño docente que se vienen 

aplicando a los docentes de inicial? 

 

 

 

11.- ¿Conoce usted cómo se forman las comunidades profesionales de aprendizaje y 

para sirven estas CPA? 

 

 

 

12.- ¿Le gustaría pertenecer a una comunidad profesional de aprendizaje, cuáles 

serían sus ventajas o desventajas? 

 

 

 

13.- ¿Usted alguna vez a sistematizado sus buenas experiencias profesionales? Si o 

no ¿por qué?  

 

 

 

 

14.- ¿le gustaría desarrollar grupos de interaprendizaje para el intercambio de 

experiencias profesionales?  

 

 

 



56 

  
  

Apéndice 6 

Evidencias de las acciones realizadas 

 
 
Docentes de la IE Virgen del Carmen – Talamolle en plena jornada de trabajo colegiado. 

Elaboración de las sesiones de aprendizaje para desarrollar competencias.  

 

 
 

Docentes compartiendo un plato, después de una jornada de capacitación 
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Docentes compartiendo experiencias profesionales, pero se nota la ausencia de algunos 

docentes. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


