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RESUMEN 

 

El presente plan de acción ha sido elaborado tomando en cuenta la necesidad de optimizar 

la gestión curricular a través del fortalecimiento de capacidades de los docentes. Lo que 

motivó a realizar esta investigación es mejorar los aprendizajes en los estudiantes de la 

institución educativa 40630 Virgen del Carmen. 

 

La denominación Gestión curricular de los procesos didácticos de las áreas curriculares 

en las sesiones de aprendizaje de los docentes de la institución educativa N° 40630 Virgen 

del Carmen del distrito de Paucarpata – Arequipa. 

 

Objetivo general Fortalecer la gestión curricular de los procesos didácticos de las áreas 

curriculares en las sesiones de aprendizaje de los docentes de la Institución educativa 

.40630 Virgen del Carmen del distrito de Paucarpata.  

 

La metodología empleada en el presente plan de acción es la investigación aplicada la 

cual está dirigida a resolver la problemática de la práctica docente referida a la aplicación 

de los procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje, el diseño es el de la 

investigación acción participativa en la cual se indaga al mismo tiempo que se interviene. 

 

La conclusión primordial a la que se llegó es que al optimizar la gestión curricular a través 

de la aplicación de los procesos didácticos se lograrán aprendizajes significativos en los 

estudiantes y se promoverá la mejora de la práctica docente. 

 

Palabras clave: Gestión,  Procesos,  Didácticos ,Sesiones ,Aprendizaje  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general Fortalecer la gestión 

curricular de los procesos didácticos de las áreas curriculares en las sesiones de 

aprendizaje de los docentes de la institución educativa 40630 Virgen del Carmen del 

Distrito de Paucarpata. Debido a la inadecuada aplicación de los mismos, generando en 

los estudiantes aprendizajes poco significativos. Por ello plantemos el Plan de acción con 

la finalidad de mejorar los aprendizajes en los estudiantes a través de la puesta en práctica 

de los distintos procesos didácticos plasmados en las sesiones de aprendizaje para su 

posterior ejecución. 

 

El principal propósito del presente es formular, implementar y ejecutar un   conjunto de 

objetivos, estrategias, metas y actividades en aras de contribuir al desarrollo profesional 

de los docentes, la mejora continua y el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

Dentro de los objetivos propuestos en este plan de acción están el de fortalecer la práctica 

pedagógica en el conocimiento de los enfoques pedagógicos actuales. Promover el 

fortalecimiento de capacidades en el uso de estrategias metodológicas innovadoras en el 

desarrollo de sesiones de aprendizaje y realizar una adecuada implementación del proceso 

de monitoreo y acompañamiento. 

 

La ejecución del plan de acción Tendrá como alcance cronológico el año escolar 2019. 

El interés por desarrollar el presente plan surgió en necesidad de mejorar los resultados 

de aprendizaje y elevar el nivel de logro satisfactorio de los aprendizajes en los 

estudiantes. 

 

El presente plan de acción está organizado de forma sistemática iniciando con el capítulo 

I denominado Identificación de la problemática; capítulo II Referentes conceptuales y 

experiencias anteriores; capítulo III Método; capítulo IV Propuesta del Plan de acción: 

Diseño, implementación, monitoreo y evaluación. 
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En el primer capítulo comprende la contextualización del problema, diagnóstico y 

descripción general de la situación problemática, enunciado del problema, planteamiento 

de alternativa de solución y la justificación. 

 

En el segundo capítulo se presenta los referentes conceptuales de las dimensiones 

abordadas en la presente investigación y algunas experiencias anteriores de trabajos 

similares a éste. 

 

En el tercer capítulo se describe la metodología que se emplea en la elaboración del plan 

de acción la misma que corresponde a una investigación educacional aplicada de nivel 

descriptivo. 

 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta del plan de acción que contiene el diseño, 

implementación monitoreo y evaluación del mismo. 

 

El presente trabajo concluye con la presentación de las referencias bibliográficas 

empleadas y apéndices tales como árbol de problemas y objetivos e instrumentos 

utilizados. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Contextualización del problema 

 

La Institución Educativa N° 40630 Virgen del Carmen se encuentra ubicada en la Región 

Arequipa, Provincia de Arequipa, Distrito de Paucarpata específicamente en el 

Asentamiento Humano Virgen del Carmen Mz - K Lote 1. 

 

El Asentamiento Humano Virgen del Carmen geográficamente presenta un relieve 

accidentado al encontrarse en una quebrada que colinda con una   torrentera. 

 

El Asentamiento Humano Virgen del Carmen presenta como característica fundamental 

su población migrante de las regiones Moquegua y Puno quienes aún conservan sus 

costumbres y tradiciones que las practican en la localidad. 

 

La mayor parte de la población se dedica al comercio de los productos que llegan de sus 

lugares de origen, al comercio ambulatorio, al expendio de alimentos al paso, fabricación 

de ladrillos, albañilería, la chacra y tejido artesanal con lana de alpaca que luego expenden 

en las ferias artesanales del centro histórico de Arequipa. 

 

La necesidad primordial de la población es el saneamiento de los servicios básicos como 

el agua y desagüe y el ordenamiento urbanístico de los lotes y viviendas. 

 

Los aspectos favorables del entorno son: la posta de salud de Villa Jesús, comisaría de 

Israel, la parroquia San Ignacio de Loyola, El zoológico “Zoomundo”, baños de aguas 

medicinales de Jesús. 

 

Los aspectos desfavorables del entorno son: Presencia de cabinas de internet, presencia 

de personas de mal vivir y el elevado porcentaje de familias disfuncionales. 
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La Institución Educativa cuenta con dos niveles, inicial y primaria en la modalidad   

Educación Básica Regular. El nivel Inicial es atendido por 2 docentes, 1 auxiliar de 

educación quienes brindan sus servicios a una población escolar de 44 estudiantes de 4 y 

5 años. 

 

El nivel Primaria es atendido por 6 docentes tutores de aula, 1 docente del área de 

Educación Física y 1 docente del Aula de Innovación. 

 

Cuenta con una población escolar de 126 estudiantes distribuidos del 1° al 6° grado 

Los estudiantes de la I.E. provienen de familias humildes y con escasos recursos 

económicos que en su mayoría son de tipo disfuncional. 

 

Todos los docentes son nombrados, con más de 20 años de servicio cuya característica 

principal es el compromiso y la identidad hacia la Institución Educativa. 

 

La infraestructura de la Institución Educativa consta de 2 pabellones de 2 pisos 

construidos con material noble y 1 pabellón con 2 aulas de 1 solo piso. 

 

El nivel inicial tiene demarcado su espacio de trabajo con un enrejado en el cual se 

encuentran SSHH adecuados para la edad de los estudiantes, un pequeño espacio de 

juegos de grasas sintético con cama saltarina y juguetes inflables.  El nivel primario ocupa 

la mayor parte del espacio de la I.E albergando 6 secciones 1 departamento de Educación 

Física con material adecuado para el área, 1 aula de innovación pedagógica con 

equipamiento básico cañón multimedia, equipos de cómputo y mobiliario suficiente y 1 

cocina –comedor bien equipada. 

 

Teniendo en cuenta   las características del contexto actual y  desde la práctica pedagógica  

algunos docentes  aún no aplican  de forma correcta los procesos didácticos de las áreas 

curriculares enmarcadas en el currículo nacional y los fundamentos del enfoque por 

competencias que la sociedad actual lo exige por lo tanto se ha elaborado el presente Plan 

de Acción para implementar un plan de fortalecimiento de capacidades,  con el fin de 
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lograr  la actualización pedagógica y el intercambio de experiencias a través del trabajo 

colegiado cuyos resultados se verán reflejados en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

La institución educativa cuenta con las siguientes fortalezas: Docentes con deseos de 

incorporar en su trabajo algunas innovaciones que sean en beneficio en sus estudiantes, 

docentes fortaleza que animan a sus pares para cambiar la forma de trabajo, toma de 

decisiones consensuada entre los actores educativos y el trabajo colaborativo entre 

estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

Como oportunidades de la I.E. se consideran la relación positiva con los aliados 

estratégicos, las redes de inter-aprendizaje en las que participan los docentes, cursos de 

capacitación y actualización docente que permiten sensibilizar para lograr el cambio en 

la práctica pedagógica de los docentes de la I.E. 

 

El presente Plan de acción se relaciona con el compromiso de gestión 1 referido al 

progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa y el 

compromiso 4 acompañamientos y monitoreo de la práctica pedagógica. Así mismo se 

relaciona  con el dominio 2 del marco del buen desempeño directivo Orientación de los 

procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, 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. A su vez se 

relaciona con  la cuarta dimensión de Viviane Robinson referida a la   promoción y 

participación en aprendizaje y desarrollo docente. 

 

   

1.2  Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

 

Durante el proceso de monitoreo realizado a los docentes de la I.E. 40630 Virgen del 

Carmen se ha logrado evidenciar que durante el desarrollo de las sesíones de aprendizaje 

no se aplican de manera adecuada los procesos didácticos enmarcados en el Currículo 
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Nacional debido a la falta de práctica en la planificación curricular de considerar la 

totalidad de procesos didácticos que necesariamente deben de pragmatizarse en las 

sesiones de aprendizaje. En consecuencia, los estudiantes muestran dificultad en la 

adquisición de sus aprendizajes al encontrarse desmotivados durante la sesíon de 

aprendizaje que finalmente se evidencian en los bajos niveles de logro satisfactorio de sus 

aprendizajes. Tal como lo muestran los informes de progreso, registros de evaluación, 

actas de evaluación y los resultados de las evaluaciones Evaluación Censal de 

Eestudiantes. 

 

La problemática fue analizada  a través de la técnica del árbol de problemas, siendo la 

primera causa escasa orientación de los fundamentos de los procesos didácticos según 

enfoque de cada área vinculada al factor de formación y profesionalización del personal 

docente que se evidencia en  la participación pasiva de los docentes en las reuniones de 

inter-aprendizaje programadas en la Institución educativa que como efecto muestra 

estudiantes que presentan  dificultades en la adquisición de sus aprendizajes.  

 

La segunda causa viene a ser la limitada implementación de estrategias metodológicas 

innovadoras que debilita los procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje vinculada 

al factor   de métodos y procesos que se evidencia en inadecuadas técnicas de 

planificación curricular que como efecto conlleva a que los estudiantes no logren 

aprendizajes satisfactorios.   

 

La tercera   causa final se considera la inadecuada implementación del proceso de 

monitoreo y acompañamiento que fortalezca primordialmente los procesos didácticos 

vinculada al cumplimiento de las dimensiones de gestión escolar específicamente a la 

gestión del Monitoreo Acompañamiento y Evaluación, que como efecto se presenta la 

inadecuada planificación curricular que a su vez conlleva a que los estudiantes se 

encuentren desmotivados en las sesiones de aprendizaje. 

 

En el recojo de información se hizo uso de la técnica de La entrevista, cuyo instrumento 

fue la guía de preguntas, donde los resultados de la información evidencian que los 
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docentes tienen poca información sobre los procesos didácticos lo cual dificulta su 

aplicación en las sesiones de aprendizaje. 

Sin embargo, la teoría afirma que la aplicación de los mismos consolida el conocimiento 

y las competencias en los estudiantes.  

 

Por ello es primordial que los procesos didácticos se evidencien en las sesiones de 

aprendizaje pues a través de su aplicación en las distintas áreas curriculares se lograrán 

aprendizajes significativos en los estudiantes y se desarrollará en el aula una labor efectiva 

y eficiente. 

 

Respecto a la metodología utilizada en el desarrollo de las sesiones aún se viene aplicando 

la metodología tradicional con estrategias poco innovadoras sin embargo la teoría afirma 

que frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes es esencial que el docente se 

encuentre armado de herramientas metodológicas capaces de gestar un genuino 

aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del 

estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva. Por ello es necesario que los 

docentes manejen las estrategias metodológicas que proponen los enfoques de cada área 

curricular en la actualidad. 

 

Los resultados de la información también evidencian que en la institución educativa se 

adolece de un adecuado proceso de monitoreo y acompañamiento. 

 

Sin embargo, la teoría menciona que el monitoreo y acompañamiento es un proceso 

sistemático que tiene por finalidad orientar, recoger y entregar información relevante para 

mejorar la práctica pedagógica de los docentes. Así mismo en el Marco del buen 

desempeño directivo Competencia 6 prescribe que el Directivo Gestiona la calidad de los  

procesos pedagógicos al interior de su I.E. a través del acompañamiento sistemático a las 

y los docentes y la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. Con 

especificaciones en los desempeños 20 referido a Monitorea y orienta el uso de estrategias 

y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos 

en función al logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la 

atención de sus necesidades específicas. Y el desempeño 21 referido a monitorea y orienta 

el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con 
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los aprendizajes que se desean lograr, asegurando la comunicación oportuna de los 

resultados y la implementación de acciones de mejora. 

 

 

1.3 Formulación del problema 

 

En la Institución educativa actualmente existe limitada gestión de los procesos didácticos 

de las áreas curriculares en las sesiones de aprendizaje de los docentes. 

 

Es importante abordar el problema cuya solución contribuirá a lograr los objetivos que se 

consideran en la visión institucional es garantizar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, con docentes innovadores, comprometidos con la calidad educativa; 

capacitar y/o actualizar al equipo docente, con la finalidad de incrementar los niveles de 

rendimiento académico y la calidad educativa que brinda nuestra institución educativa. 

 

El problema se relaciona con el Marco del Buen Desempeño Directivo, en el dominio 2 

referido a la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. 

Competencia 5 Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje basada en la 

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

mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje; Desempeño 15 Gestiona 

oportunidades de formación continua de docentes para la mejora de su desempeño en 

función del logro de las metas 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; Desempeño 20 Monitorea y orienta el uso de y considerando la estrategias y 

recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos 

en función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la 

atención. 

 

La situación de la problemática es la  Limitada gestión en los procesos didácticos de las 

áreas curriculares en las sesiones de aprendizaje de los docentes de la institución 

educativa 40630 Virgen del Carmen del distrito de Paucarpata. Por lo que nuestro 
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problema queda enunciado de la siguiente manera: ¿Cómo contribuir en el 

fortalecimiento de la gestión curricular de los procesos didácticos en las sesiones de 

aprendizaje de los docentes de la institución educativa? 

La problemática es pertinente en la actualidad institucional porque permitirá la solución 

mejorar los aprendizajes, mediante la ejecución del presente plan de acción a través de la 

implementación de jornadas de actualización pedagógica, talleres de inter – aprendizaje 

con el propósito de fortalecer las capacidades de los docentes en la aplicación de los 

procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje. 

 

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

 

Frente a la situación problemática presentada se priorizará la alternativa de solución 

referida a la implementación de un plan de fortalecimiento de capacidades pedagógicas 

en la actualización pedagógica en fundamentos de los procesos didácticos según enfoques 

de cada área y promoción de la auto-capacitación docente. Con la finalidad de fortalecer 

la práctica pedagógica en los docentes y mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

 

Tabla N° 1 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

CAUSAS 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
DIMENSIONES ACCIONES 

Desconocimiento 

de fundamentos de 

los procesos 

didácticos según 

enfoques 

 

Empoderar a los 

docentes sobre los 

procesos didácticos 

de las áreas 

curriculares.  

 

Gestión 

Curricular 

1.-Implementación de 

jornadas de actualización 

pedagógica en fundamentos de 

los procesos didácticos según 

enfoques de cada área y 

promoción de la auto-

capacitación en los docentes. 

Limitado uso de 

estrategias 

metodológicas 

innovadoras que 

debilita los procesos 

didácticos en las 

sesiones de 

aprendizaje 

 

Propiciar el uso 

de estrategias 

metodológicas 

innovadoras en el 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje 

Gestión 

Curricular 

1.-Ejecución de talleres  de 

capacitación sobre estrategias 

metodológicas innovadoras. 

 

2. Ejecución de círculos de 

inter-aprendizaje, para 

compartir experiencias y 

analizar resultados sobre el 

desarrollo de sesiones de 

aprendizaje. 

Inadecuada 

Implementación del 

proceso de monitoreo 

Implementar 

adecuadamente el 

proceso de 

Monitoreo 

Acompañamiento 

Y Evaluación 

1.-Implementación del plan 

de monitoreo, 

acompañamiento y evaluación. 
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y acompañamiento 

que fortalezcan 

procesos didácticos 

monitoreo y 

acompañamiento 

 

 

 

 

Para la acción Implementación de jornadas de actualización pedagógica en fundamentos 

de los procesos didácticos según enfoques de cada área y promoción de la auto-

capacitación en los docentes se elaborará un plan de trabajo consensuado que considera 

un cronograma de actividades a desarrollar para el logro de esta acción como 

sensibilización para consensuar sobre el cronograma de trabajo, horarios, recursos, 

participación activa de la comunidad educativa, aprobación y ejecución del plan. 

 

Para la acción Ejecución de talleres de inter-aprendizaje, círculos de estudio, trabajo en 

pares y en equipo se consensuarán las fechas de reunión, los temas que serán abordados 

según el diagnóstico de necesidades de capacitación docente. 

 

Para la acción Implementación del plan adecuado de monitoreo se elaborará un plan de 

trabajo que será consensuado con el equipo docente, se dará a conocer el contenido y la 

importancia del plan para su posterior aprobación y ejecución. 

 

Se elaborará instrumentos de recojo de información en cuanto a desempeño docente, 

procesos pedagógicos y didácticos, uso de materiales y recursos en las sesiones de 

aprendizaje. 

Se realizará el monitoreo y se brindará acompañamiento a los docentes de la institución 

educativa. 

 

Se dará a conocer los resultados del proceso de monitoreo y se elaborará un plan de 

mejora. 

Finalmente se presentará el informe de evaluación con los logros y dificultades 

alcanzados en el proceso de monitoreo y acompañamiento. 
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1.5 Justificación 

 

Es importante abordar el problema referido a la limitada gestión en los procesos 

didácticos de las áreas curriculares en las sesiones de aprendizaje de los docentes de la 

Institución educativa 40630 Virgen del Carmen. Cuya solución contribuirá a lograr los 

objetivos que se consideran en la visión institucional cual es garantizar el aprendizaje 

significativo de los  

estudiantes, con docentes innovadores, comprometidos con la calidad educativa; 

capacitar y/o actualizar al equipo docente, con la finalidad de incrementar los niveles de 

aprendizaje satisfactorio y la calidad educativa que brinda nuestra institución educativa.  

 

La ejecución del presente plan de acción causará gran impacto en la comunidad educativa 

de la institución debido a que movilizará recursos humanos y materiales para el logro de 

las acciones propuestas considerando que  la sociedad actual requiere de ciudadanos 

reflexivos, críticos, capaces de asumir responsabilidades en su conducción para ello 

debemos formar estudiantes con autonomía, conscientes de que aprenden, como aprenden 

y para qué aprenden. En ese sentido, es muy importante el rol del docente como agente 

mediador, orientador y provocador de formas de pensar y reflexionar durante el proceso 

de aprendizaje. 

 

Tomando como base los compromisos y retos asumidos de la Gestión escolar, se plantean 

los siguientes desafíos para mejorar la práctica pedagógica de los docentes entre ellos 

tenemos: Directivos que lideren un plan de acompañamiento y monitoreo asegurando 

aprendizajes de calidad y como alternativa de solución realizar visita en aula durante el 

proceso pedagógico, donde se pueda evaluar las herramientas pedagógicas del docente, 

el material didáctico que usa y la calidad del tiempo. Docentes que elaboren sus 

estrategias y recursos didácticos que responda al contexto, así mismo gestiona el tiempo 

de manera adecuada en el aula tomando sus necesidades, demandas e intereses de los 

estudiantes. 
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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 

 

Díaz, (2018) desarrolló el Plan de acción Fortalecimiento de las capacidades docentes en 

procesos didácticos de expresión Oral. Cuyo objetivo es mejorar la práctica pedagógica 

dentro del marco de una convivencia democrática con todos los actores educativos. 

Promoviendo la formación de las comunidades de aprendizaje que se reflejan al tener un 

efecto positivo en el logro de los aprendizajes de los estudiantes debido a la aplicación de 

sesiones de aprendizaje dinámicas contextualizadas, estrategias motivadoras, y recursos 

innovadores. El instrumento utilizado fue la guía de entrevista para docentes. La 

conclusión principal a la que se arribó en el presente plan de acción es: Que la elaboración 

y ejecución del plan de acción permite solucionar el problema priorizado en la Institución, 

con la intervención de las comunidades profesionales de aprendizaje, basado en el trabajo 

colegiado y colaborativo. 

 

Elera (2018) en su trabajo académico  Capacidades docentes en la aplicación de los 

procesos didácticos en el área Personal Social la I.E. Virgen de la Luz – Chiclayo plantea 

la necesidad de promover la práctica eficiente de los procesos didácticos, el clima escolar, 

las características de los estudiantes y su entorno orientados hacia el logro de metas de 

aprendizaje; así mismo organizar espacios motivadores de integración y socialización 

para el desarrollo de la autonomía, creatividad, criticidad en un clima de democracia en 

los estudiantes. Esto lleva a desarrollar la profesionalidad docente implementando talleres 

de capacitación y actualización a partir del conocimiento de los procesos pedagógicos, y 

didácticos, el clima escolar, características de los estudiantes y su entorno, orientadas 

hacia el logro de metas de aprendizajes de calidad que permita un desempeño autónomo 

y democrático. El instrumento utilizado en la presente investigación fue la entrevista. 
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La relación que existe entre los antecedentes investigados y el presente plan de acción 

evidencian que existen precedentes que señalan la importancia de abordar el tema de 

aplicación de procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

Vásquez (2013), en Santiago de Chile  realizó un  trabajo de investigación respecto a las 

Prácticas metodológicas en el nuevo Marco Curricular de aprendizaje de la lengua 

castellana y comunicación en el cual plantea la necesidad que lo relevante en este proceso 

es cómo el docente en el aula ejecuta y traduce los nuevos programas de estudio es decir, 

el estilo y su práctica son elementos que pueden favorecer o afectar  

la interacción en el aula y  en consecuencia, afectar directamente en el rendimiento 

académico de los alumnos. En conclusión, se alcanzarán mejores resultados a través de 

los cambios necesarios en el currículum, el perfeccionamiento permanente de los 

docentes, a través de talleres de reflexión, cursos de especialización y escuelas de verano, 

para alcanzar la comprensión, sensibilización y profundización de los nuevos paradigmas 

curriculares. El instrumento utilizado para el recojo de información fue la entrevista y la 

muestra fueron los docentes y estudiantes del Liceo Municipal de Santiago de Chile. 

 

Buitrago, Torres y Hernández (2009), en Colombia realizaron un Trabajo de 

investigación denominado La secuencia Didáctica en los proyectos de Aula en el que 

plantea que el aula es un espacio de interrelación entre docente, estudiante y contenido de 

enseñanza y la falta de coherencia entre ellos ocasiona una ruptura. Debido a la 

concepción de cada elemento es unidad independiente desvalorando la coherencia 

requerida en la situación de enseñanza causando deficiencias en el aprendizaje de los 

niños. Esto lleva a plantear la necesidad de diseñar y desarrollar una propuesta didáctica 

que permita la organización de las situaciones de enseñanza que adopten rigurosidad y 

profundidad al tratamiento de los contenidos sin descuidar su integración con los saberes 

e intereses de los estudiantes para el logro de aprendizajes significativos. El docente 

adquiere el rol de gestor de los procesos de aprendizaje y dinamizador de las acciones de 

planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza para que los estudiantes construyan 

los saberes socialmente exigidos. Los instrumentos utilizados para la presente 
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investigación fueron las fichas de observación, planeador y diarios de campo, la muestra 

fueron los estudiantes de la I.E. Inicial Ciudadela Educativa de Bosa. 

 

 

2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

 

2.2.1Gestión curricular 

 

Su concepción articula los significados gestión y currículo, por tanto Gestión curricular, 

es la suficiencia para articular los lineamientos de la política educativa curricular a fin de 

garantizar un trabajo eficiente del proceso de planificación curricular de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 

Gestión curricular es la capacidad de organizar y poner en funcionamiento el proyecto 

educativo de nuestras escuelas a partir de los que se debe enseñar y lo que deben aprender 

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

permanente en la enseñanza y el aprendizaje en la institución para que se materialicen 

todos los aprendizajes planteados. (Minedu, 2018, p.10) 

 

(Rohler, 2006, p.11), considera cuatro principios para gestionar un currículo: La amplitud, 

(supone que los estudiantes desarrollen competencias de distinta naturaleza, que 

favorezcan el logro de nuevas experiencias). La coherencia, (implica que los docentes 

establezcamos relaciones entre los distintos aprendizajes, competencias y áreas). La 

continuidad, (refiere que las competencias se construyan a partir de experiencias y logros 

que permitan su aprendizaje constante). Equilibrio, (supone garantizar que se establezcan 

tiempos adecuados para el desarrollo de cada una de las competencias) 

  

2.2.2 Procesos didácticos  

 

Minedu (2016) El proceso didáctico es una serie de acciones integradas que debe de 

seguirse ordenadamente por el docente dentro del proceso educativo para el logro de un 
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aprendizaje efectivo. El éxito del proceso didáctico depende del conocimiento, capacidad 

y actuación del docente. 

  

2.2.3 Didáctica  

 

Minedu (2018) La didáctica es una disciplina y herramienta docente encargada de hacer 

práctico el proceso de aprendizaje, además de ello debemos de estar conscientes que la 

didáctica se relaciona además de los elementos, momentos, principios didácticos con las 

fases del proceso didáctico que son una serie de acciones ordenadas e interrelacionadas 

entre sí que en la práctica se consideran como los pasos exitosos en el desempeño docente. 

 

2.2.3 Procesos didácticos del área de Comunicación  

 

Minedu (2016) De acuerdo al enfoque del área los procesos didácticos difieren según las 

competencias: 

Comprende textos orales y se expresa oralmente: 

a) antes del discurso 

b) durante el discurso 

c) después del discurso 

Comprende textos escritos: 

a) antes de la lectura 

b) durante la lectura 

c) después de la lectura 

Produce textos escritos: 

a) planificación 

b) textualización 

c) revisión 
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2.2.4 Procesos didácticos del área de matemática  

 

Minedu (2016) De acuerdo al enfoque del área el enfoque de resolución de problemas los 

procesos didácticos son: 

a) Comprensión del problema 

b) Búsqueda de información 

c) Representación 

d) Formalización 

e) Reflexión 

f) Transferencia 

 

2.2.5 Procesos didácticos del área de personal social 

 

El enfoque del área está basado en construcción de la autonomía y el ejercicio de la 

ciudadanía. 

Construcción de la autonomía y afirma su identidad 

a) Vivencia de experiencias 

b) Diálogo a partir de la experiencia 

c) Transferencia a otras situaciones 

Ejercicio de la ciudadanía 

a) problematización 

b) Búsqueda de la información 

c) Acuerdos, toma de decisiones 

 

2.2.6 Procesos didácticos del área de Ciencia y ambiente 

 

El enfoque del área está basado en la indagación científica, la alfabetización científica y 

tecnológica los procesos didácticos del área son: 

a) Problematiza situaciones 

b) Diseña estrategias 

c) Genera y registra datos de información 

d) Analiza datos e información 
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e) Evalúa y comunica 

 

2.2.7Áreas curriculares  

 

En el currículo peruano. “Las áreas curriculares son organizadores del currículo que, al 

momento de realizar su programación, toman en cuenta las características particulares de 

los y las estudiantes, sus necesidades, sus creencias, valores, cultura, lengua”  

Es por ello que el Diseño Curricular Nacional está organizado en áreas que se 

complementan para garantizar una formación integral” (MINEDU 2009, p. 38). 

 

2.2.8 Estrategias metodológicas  

 

Minedu (2016) Permiten identificar criterios, principios y procedimientos que configuran 

el camino al aprendizaje y la manera de actuar de los docentes, en correspondencia con 

el programa, la implementación y evaluación de la enseñanza y aprendizaje. 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, en particular 

se articulan con las comunidades. 

 

2.2.9 Sesiones de aprendizaje  

 

Minedu (2016) Se definen como el conjunto de estrategias de aprendizajes que cada 

docente diseña y organiza en función de los procesos cognitivos o motores y los procesos 

pedagógicos orientados al logro de los aprendizajes previstos en cada unidad didáctica. 

Es el conjunto de situaciones que cada docente diseña organiza con secuencia lógica para 

desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica. 

 

2.2.10 Monitoreo  

 

Minedu (2018) Es el recojo y análisis de la información de los procesos y productos 

pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Es el recojo de información en el 

terreno, haciendo seguimiento a los indicadores que nos permiten comprobar la calidad y 

http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/1Inicial/m2_inicial/Bibliografia_Metodologia_Inicial_Curso_Virtual_Ecolegios.pdf
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el logro en el nivel de insumos, procesos y productos esperados. Monitorear es una labor 

más técnica.  

 

Proceso sistemático de recojo y análisis de información que evidencia la calidad de 

procesos pedagógicos que ocurren en el aula (MINEDU - 2013) 

Puede definirse también como un proceso organizado para identificar logros y debilidades 

de la práctica a fin de optimizarla, posibilitando una toma de decisiones más objetiva 

(MINEDU, 2014, p.50) 

 

2.2.11Acompañamiento  

 

Minedu (2018) Es el acto de ofrecer asesoría continua. Es el despliegue de estrategias y 

acciones de asistencia técnica a través de las cuales una persona o equipo especializado 

ofrece asesoramiento permanente al docente y al director en temas relevantes de su 

práctica. 

Acompañar no es solo una tarea de los equipos directivos, puede ser compartida entre 

docentes antes, durante y después de la práctica en aula. Estas instancias de 

acompañamiento deberían ser orientadas por un instrumento que oficie de referente y 

mediador del proceso pedagógico para direccionar la mejora de la calidad del aprendizaje. 

En definitiva, el acompañamiento pedagógico como sistema formativo, se transforma en 

una estrategia para el desarrollo profesional docente.  
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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 

la investigación educacional está dirigido a resolver la problemática de la práctica docente 

referida a la aplicación de procesos didácticos de las distintas áreas curriculares en las 

sesiones de aprendizaje.  Por lo mismo, su propósito es fortalecer las capacidades de los 

docentes lo que permitirá la mejora de los aprendizajes de la I.E.   

 

Según La nuez, Martínez y Pérez (2002) una investigación aplicada educacional 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 

porque permite tomar en cuenta aspectos que no estaban considerados inicialmente en la 

investigación, flexible porque debe ajustarse a las propias necesidades de la realidad 

estudiada y holístico porque brinda la oportunidad de dar aportes propios y universales 

dentro del proceso científico considerando el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. 

 

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

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

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

es la misma, pues varía en cada estudio” (p.7). 
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3.2 Diseño de investigación 

 

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

general que habremos de utilizar en el proceso de investigación “(p. 470). En el caso del 

presente Plan de Acción, el diseño asumido es el de la Investigación Acción Participativa, 

que es una variante del diseño de Investigación Acción, pues según Hernández et al.  

(2014), éste diseño se da “Cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse 

y se pretende lograr el cambio” (p. 471); en el caso de la IE  40630 Virgen del Carmen la 

problemática a cambiar está referida a la aplicación de los Procesos Didácticos de las 

áreas curriculares en las sesiones de aprendizaje de los docentes.  

 

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

trabajo busca contar con el respectivo diagnóstico del problema priorizado y un programa 

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).  

 

Para la presente investigación nuestra propuesta de mejora es la implementación y 

ejecución de un plan de fortalecimiento de capacidades docentes en el conocimiento y 

aplicación de procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje para la mejora de las 

competencias de nuestros estudiantes. 

 

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

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

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

participantes o miembros de la comunidad involucrada” (p. 501) En la I.E.  contamos con 

la participación activa de los docentes, padres de familia y equipo directivo los que 

permitirán el desarrollo asertivo de cada una de las actividades.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

 

4.1 Plan de Acción 

 

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

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

constituye en una propuesta de plan de acción para mejorar el liderazgo pedagógico en la 

Institución Educativa N° 40630 Virgen de Carmen del distrito de Paucarpata provincia, 

Arequipa. 

 

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

pedagógico de corto plazo, está sustentado en la información obtenida durante la etapa de 

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

El Plan de acción sirve para saber cuándo debemos ejecutar exactamente las actividades 

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

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

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

funcionando. 

 

Con el desarrollo del presente Plan de acción se promoverá la mejora de los aprendizajes 

en los estudiantes a través del fortalecimiento de capacidades en los docentes sobre su 

práctica pedagógica en la dimensión de Gestión curricular. 

Con la ejecución del Plan de acción se logrará una adecuada gestión curricular 

considerando los enfoques de las áreas curriculares y los procesos didácticos pertinentes 

a los propósitos de aprendizaje. 

 

La puesta en marcha de la alternativa de solución Implementar y ejecutar un plan de 

Fortalecimiento de capacidades docentes, en el conocimiento y la aplicación de procesos 

didácticos en las sesiones de aprendizaje para la mejora de los aprendizajes en la I.E. 
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40630 virgen del Carmen del distrito de Paucarpata. Tendrá como resultado la mejora de 

los aprendizajes de los estudiantes elevando sus niveles de logro satisfactorio.  

 

La propuesta del presente plan de acción es de gran importancia puesto que se dará 

solución a la situación problemática priorizada de la institución educativa. Además tiene 

pertinencia con los temas desarrollados en el programa de segunda especialidad en 

gestión escolar con liderazgo pedagógico. 

  

4.1.1 Objetivos 

 

Objetivo general: 

Fortalecer la gestión curricular de los procesos didácticos de las áreas curriculares en las 

sesiones de aprendizaje de los docentes de la I.E. 40630 Virgen del Carmen del Distrito 

de Paucarpata. 

 

Objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: Reforzar la práctica pedagógica en el conocimiento de los enfoques 

pedagógicos actuales. 

Objetivo específico 2: Promover el fortalecimiento de capacidades en el uso de estrategias 

metodológicas innovadoras en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Objetivo específico 3 Realizar una adecuada Implementación del proceso de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico. 

 

4.1.2 Participantes 

 

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

comunidad educativa de la IE N° 40630 Virgen del Carmen del distrito de Paucarpata, 

provincia - Arequipa. 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. 

Directora: Yolanda Arce Quispe 
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Beneficiarios: 

11 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. 

Tabla N° 2 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAUSAS ACCIONES 

Fortalecer la práctica pedagógica en 

el  conocimiento de los enfoques 

pedagógicos actuales. 

Escasa orientación de 

los fundamentos de los 

procesos didácticos según 

enfoques en los docentes 

1.-Implementación de 

jornadas de actualización 

pedagógica en fundamentos 

de los procesos didácticos 

según enfoques de cada área 

y promoción de la auto-

capacitación en los docentes. 

Promover el fortalecimiento de 

capacidades en el uso de estrategias 

metodológicas innovadoras en el 

desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

 

Limitada 

implementación  de 

estrategias metodológicas 

innovadoras que debilita 

los procesos didácticos en 

las sesiones de aprendizaje 

1.-Ejecución de talleres  

de capacitación sobre 

estrategias metodológicas 

innovadoras. 

 

2. Ejecución de círculos 

de inter-aprendizaje, para 

compartir experiencias y 

analizar resultados sobre el 

desarrollo de sesiones de 

aprendizaje. 

Realizar una adecuada 

Implementación del proceso de  

monitoreo y acompañamiento para el 

fortalecimiento de la práctica 

Realizar una adecuada 

implementación del 

proceso de monitoreo y 

acompañamiento. 

1.-Implementación del 

plan de monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación. 

 

     

Para la implementación de las jornadas se tendrá como la finalidad lograr la actualización 

pedagógica en fundamentos de procesos didácticos según enfoques de cada área y 

promoción de la auto-capacitación en los docentes. Se elaborará un plan que considere 

las necesidades de formación docente, se organizarán jornadas mensuales de talleres de 
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fortalecimiento pedagógico con la participación de docentes fortaleza y profesionales 

expertos invitados. 

 

La Ejecución de talleres  de capacitación sobre estrategias metodológicas innovadoras, se 

hará previa sensibilización para motivar a los docentes a asistir ya que se desarrollara en 

horario extraescolar, teniendo como meta empoderar al docente en estrategias para poder 

desarrollar adecuadamente los procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje. 

 

Para la ejecución de talleres aprendizaje se desarrollarán círculos de estudio, trabajo en 

pares y trabajo en equipo y se concretizarán los talleres de fortalecimiento de la práctica 

pedagógica docente. 

 

Para la implementación de estrategias sobre el uso óptimo del tiempo se pondrá en 

práctica el proceso de monitoreo y acompañamiento previa elaboración del plan. Se 

cumplirá con el cronograma del proceso de monitoreo y acompañamiento previsto 

haciendo uso de los diversos instrumentos de evaluación y observación de la práctica 

pedagógica. Se aplicarán estrategias de acompañamiento adecuadas y personalizadas para 

los docentes. 

 

4.1.4 Técnicas e instrumentos 

 

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

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

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

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

seleccionado la siguiente: 

 

 Tabla N° 3 

      Técnica e instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación de clase 

Encuesta 

Observación 

Ficha de observación 

Cuestionario 

Cuaderno de campo 
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4.1.5 Recursos humanos y materiales 

 

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

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

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

 

Recursos humanos: 

1 ponente especialista en educación 

1 psicóloga 

 

Recursos materiales: 

Cañón multimedia 

Impresora 

Cámara fotográfica 

Hojas 

Plumones 

 

4.1.6 Presupuesto 

  

El presupuesto detalla de manera sistemática las condiciones y recursos que serán 

indispensables para la ejecución de las acciones planteadas en el presente plan de acción 

se describen en la siguiente tabla, para ello, se han identificado los bienes y servicios que 

serán necesarios, la cantidad, estimación de costos, además de la fuente de financiamiento 

de dónde provienen estos recursos. 

 

 

El presupuesto para llevar a cabo el presente plan de acción será proporcionado 

Por la Asociación de padres de familia APAFA. También se utilizarán   los recursos 

propios de la Institución educativa. Se solicitará alguna donación económica de 

instituciones aliadas. 
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Tabla N° 4 

Presupuesto 

 

 

4.2 Matriz de planificación del Plan de Acción 

 

Después de haber detallado todos los elementos de la propuesta de plan de acción, 

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

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

implementación y permite visibilizar  por cada objetivo específico,  las acciones, 

ACCIONES 

BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

1.-

Implementación de 

jornadas de 

actualización 

pedagógica en 

fundamentos de los 

procesos didácticos 

según enfoques de 

cada área y 

promoción de la 

auto-capacitación en 

los docentes. 

 Ponente 

Cañón 

multimedia 

separatas 

Papel bond 

Cámara 

fotográfica 

plumones 

1 

1 

 

60 hojas 

 

 

 

 

80.00 Asociación de 

padres de familia 

Institución 

educativa 

Recursos propios 

2.-Ejecución de 

talleres  de 

capacitación sobre 

estrategias 

metodológicas 

innovadoras. 

 

Psicóloga  

Cañón 

multimedia 

fichas 

Papel bond 

Cámara 

fotográfica 

plumones 

 

1 

 

12 

10.00  Recursos propios 

3. Ejecución de 

círculos de inter-

aprendizaje, para 

compartir 

experiencias y 

analizar resultados 

sobre el desarrollo de 

sesiones de 

aprendizaje. 

Ponente 

Fichas 

Papel bond 

Cañón 

multimedia 

Cámara 

fotográfica 

plumones 

 

 

10 10.00 Recursos propios 

4.-

Implementación del 

plan de monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación. 

 

Cañón 

multimedia 

Plan 

Papel bond 

1 10.00 Recursos propios 
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responsables, recursos, la duración claramente definida de ejecución y el cronograma en 

que se realizara cada una de las acciones.  

 

La dimensión Gestión curricular planifica, ejecuta y evalúa el desarrollo de procesos de 

enseñanza y aprendizaje está estrechamente relacionada con las causas de la situación 

problemática: Escasa orientación de los fundamentos de los procesos didácticos según 

enfoques en los docentes y limitada implementación  de estrategias metodológicas 

innovadoras que debilita los procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje. 

 

Otra de las causas es una adecuada implementación del proceso de monitoreo y 

acompañamiento, la cual constituye una dimensión escolar, propia del líder pedagógica, 

quien a través de su liderazgo pedagógico debe de utilizar los procedimientos necesarios 

para mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de una adecuada practica 

pedagógica. 
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Tabla N° 5 

Matriz de planificación 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

 

Fortalecer la 

gestión 

curricular de los 

procesos 

didácticos de las 

áreas 

curriculares en 

las sesiones de 

aprendizaje de 

los docentes de 

la Institución 

educativa 40630 

Virgen del 

Carmen del 

distrito de 

Paucarpata 

 

Fortalecer la 

práctica 

pedagógica en el 

conocimiento de 

los enfoques 

pedagógicos 

actuales. 

 

 

 

Promover el 

fortalecimiento 

de capacidades en 

el uso de 

estrategias 

metodológicas 

innovadoras en el 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

Realizar una 

adecuada 

Implementación 

del proceso de 

monitoreo y 

acompañamiento 

para el 

fortalecimiento 

de la práctica 

pedagógica. 

1.-

Implementación 

de jornadas de 

actualización 

pedagógica en 

fundamentos de 

los procesos 

didácticos según 

enfoques de cada 

área y 

promoción de la 

auto-

capacitación en 

los docentes. 

 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora 

Cañón 

multimedia 

Separatas 

Ponente 

papel bond 

X X X X X X X X X 

2.-Ejecución 

de talleres  de 

capacitación 

sobre estrategias 

metodológicas 

innovadoras. 

 

Cañón 

multimedia 

Fichas 

Papel bond 

Psicóloga 

X   X   X   

3. Ejecución 

de círculos de 

inter-

aprendizaje, para 

compartir 

experiencias y 

analizar 

resultados sobre 

el desarrollo de 

Cañón 

multimedia 

Fichas 

Papel bond 

Ponente 
X  X   X    
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 sesiones de 

aprendizaje. 

  4.-

Implementación 

del plan de 

monitoreo, 

acompañamiento 

y evaluación. 

 

Directora Cañón 

multimedia 

Fichas 

Papel bond 

Ponente 

 X  X  X  X  
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4.3 Matriz de monitoreo y evaluación 

 

Concluida la planificación, es necesario desarrollar la matriz de monitoreo y evaluación, 

entendiendo que el monitoreo es importante dado que, siendo un proceso sistemático que 

se realizará en momentos definidos de la implementación del Plan de Acción, nos 

permitirá recoger información relevante respecto de su ejecución, con el propósito de 

tomar decisiones para continuar, modificar, descartar o complementar acciones que nos 

conduzcan al logro de los objetivos previstos. 

 

La matriz que se presenta en la Tabla N° 6 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. 

El proceso de monitoreo se desarrollará… 
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Tabla N° 6 

Matriz de monitoreo y evaluación 

OBJETIVOS 

ESPECÍFIC

OS 

ACCIONES INDICADORES META 

NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PRINCIPALES 

DIFICULTADES 

PROPUE

STAS DE 

MEJORA 
1 

No 

logrado 

2 

En 

proceso 

3 

Logra-

do 

Fortalecer la 

práctica 

pedagógica en el 

conocimiento de 

los enfoques 

pedagógicos 

actuales. 

 

1.-Implementación de 
jornadas de 
actualización 
pedagógica en 
fundamentos de los 
procesos didácticos 
según enfoques de cada 
área y promoción de la 
auto-capacitación en 
los docentes. 

 

% de docentes 

que participan en las 

jornadas de 

actualización al en el  

año escolar. 2019 

10 

docentes 

 

 

 

   

Registro de 

asistencia 

Libro de actas 

fotos 

Programación 

curricular anual y 

mensual 

 

Inasistencia de 

algunos docentes  

Por razones 

particulares 

 

Sensibiliza

r a los 

docentes para 

lograr 

objetivos 

propuestos 
5 jornadas 

Promover el 

fortalecimiento de 

capacidades en el 

uso de estrategias 

metodológicas 

innovadoras en el 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

2.-Ejecución de talleres  

de capacitación sobre 

estrategias metodológicas 

innovadoras. 

 

 

 

 

%  de docentes 

que participan en los 

talleres de 

capacitación de 

estrategias 

metodológicas 

adecuadas a cada área 

curricular en el en el 

transcurso del año 

escolar. 2019 

10 

Docentes 

 

4 

talleres 

   

Asistencia 

Sesiones de 

aprendizaje 

No se consideran 

los procesos 

didácticos en algunas 

sesiones de 

aprendizaje 

Realizar 

monitoreo y 

acompañamie

nto 

permanente a 

los docentes 
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Realizar una 

adecuada 

Implementación 

del proceso de  

monitoreo y 

acompañamiento 

para el 

fortalecimiento de 

la práctica 

3. Ejecución de círculos 

de inter-aprendizaje, para 

compartir experiencias y 

analizar resultados sobre 

el desarrollo de sesiones 

de aprendizaje. 

% de docentes que 

participan en los 

círculos de 

interaprendizaje 

durante el año 2019. 

10 

docentes 

8 

círculos de 

interaprend

izaje. 

   

Registro de 

asistencia 

Cuaderno de 

actas 

1 docente que no 

asiste 

Dialogo 

reflexivo 

 

4.-Implementación 

del plan de monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación. 

 

% de docentes 

que participan en la 

implementación del 

plan de monitoreo  y 

acompañamiento. 

10 

docentes 

01 plan 

   

Plan 

Cuaderno de 

campo 

Persistencia de 

algunas debilidades 

en las rubricas de 

desempeño docente 

Consensua

r sobre el 

proceso de 

monitoreo y 

acompañamie

nto con los 

docentes 
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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 

 

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. 

 

  Tabla N° 7 

  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 
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La propuesta desarrollada asegura viabilidad para sustentación y posterior aplicación. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1   Matriz de consistencia 

Situación 

problemática 

Formulación del 

problema 

Alternativa de 

solución 

Objetivo general Objetivo especifico Método 

Inadecuada 

gestión de los 

procesos didácticos 

de las áreas 

curriculares en las 

sesiones de 

aprendizaje de los 

docentes de la 

Institución educativa. 

40630 Virgen del 

Carmen del Distrito 

de Paucarpata-

Arequipa  

 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo contribuir a 

una adecuada gestión de 

los procesos didácticos de 

las áreas curriculares en 

las sesiones de 

aprendizaje de los 

docentes en la Institución 

Educativa 40630 Virgen 

del Carmen del distrito de 

Paucarpata- Arequipa? 

 

Implementación de 

un plan de 

Fortalecimiento de 

capacidades docentes, 

en el conocimiento y 

la aplicación de 

procesos didácticos 

en las sesiones de 

aprendizaje  

 

Fortalecer la gestión 

Curricular de los procesos 

didácticos en las distintas 

áreas    en  las sesiones de 

aprendizaje de los docentes a 

través de de un plan de 

fortalecimiento de 

capacidades docentes de la 

Institución Educativa 40630 

Virgen del Carmen del 

Distrito de Paucarpata. 

Reforzar la práctica 

pedagógica en el 

conocimiento de los 

enfoques pedagógicos 

actuales 

 
Promover el 

fortalecimiento de 

capacidades en el uso de 

estrategias metodológicas 

innovadoras en el desarrollo 

de las sesiones de 

aprendizaje 

 
Realizar una adecuada 

Implementación del proceso 

de monitoreo y 

acompañamiento 

 

Enfoque: cualitativo 

Tipo: Aplicada 

 

Diseño: Investigación Acción 

 

Variante: 

Investigación acción participativa 

 

Participantes: 10 docentes  

 

Técnicas e instrumentos de recojo 

de datos 

Entrevista: Guía de entrevista 

 

Técnicas e instrumentos de 

procesamiento de datos: 

Árbol de problemas 

Cuadro de categorización  
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Apéndice 2 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

actualización 

pedagógica 

en 

fundamentos 

de procesos 

didácticos 

según 

enfoques 

Deficiente 

investigación 

docente referente 

al uso de 

estrategias 

metodológicas 

innovadoras 

Inadecuado trabajo 

colegiado que 

evidencie el uso de 

estrategias 

metodológicas 

innovadoras que 

fortalezcan los 

procesos didácticos en 

las sesiones de 

aprendizaje  

Limitada 

organización del 

tiempo disponible 

para el proceso de 

monitoreo 

Desinterés 

por auto 

capacitación 

docente 

Escasa evidencia de los procesos didácticos de las áreas curriculares en las sesiones de 

aprendizaje de los docentes de la I.E.40630 Virgen del Carmen del Distrito de Paucarpata 

evidencian en las del distrito 

Los procesos didácticos de las áreas curriculares no se evidencian en las 

sesiones de aprendizaje de los docentes del nivel primario de la I.E. 40630 

Virgen del Carmen del distrito de Paucarpata 

ticos de las áreas curriculares no se evidencian en  las sesiones de 

aprendizaje de los docentes del nivel primario de la I.E. 40630 Virgen del 

Carmen del distrito  

 

 

Bajos niveles de logro satisfactorio en los aprendizajes de los estudiantes 

Estudiantes que muestran 

dificultades en la adquisición de 

sus aprendizajes  

Estudiantes que no logran 

aprendizajes satisfactorios 

 

Estudiantes 

desmotivados durante las 

sesiones de aprendizaje 

 

Inadecuada 

Implementación del 

proceso de monitoreo y 

acompañamiento que 

fortalezcan procesos 

didácticos 

Escasa orientación de 

los fundamentos de 

procesos didácticos según 

enfoques en los docentes. 

Limitada 

implementación de 

estrategias 

metodológicas 

innovadoras que debilita 

los procesos didácticos 

en las sesiones de 

aprendizaje 
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Apéndice 3 

 

Árbol de Objetivos 

  

 

     

 

                           

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reforzar la práctica 

pedagógica en el 

conocimiento de los 

enfoques pedagógicos 

actuales 

 Fortalecer el uso de 

estrategias 

metodológicas 

innovadoras en el 

desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje 

Realizar una 

adecuada 

Implementación del 

proceso de monitoreo y 

acompañamiento 

Impleme

ntar jornadas 

de  

Actualiza

ción 

pedagógica 

Motivar el 

Interés de los 

docentes por auto-

capacitarse 

 

Propiciar la 

Eficiente 

Investigació

n docente 

Realizar un 

Adecuado 

trabajo 

colegiado 

Organizar el  

Tiempo para el 

proceso de monitoreo 

Estudiantes que logran 

aprendizajes satisfactorios 

 

Estudiantes motivados 

durante las sesiones de 

aprendizaje 

 

Estudiantes que muestran 

facilidad en la adquisición de 

sus aprendizajes  

Fortalecer la gestión curricular de los procesos didácticos de las áreas curriculares en las sesiones de aprendizajes de 

los docentes a través de un plan de fortalecimiento de capacidades de la I.E. 40630 Virgen Del Carmen del distrito de 

Paucarpataeven las del distrito 

Los procesos didácticos de las áreas curriculares no se evidencian en  las sesiones de aprendizaje 

de los docentes del nivel primario de la I.E. 40630 Virgen del Carmen del distrito de Paucarpata 

ticos de las áreas curriculares no se evidencian en  las sesiones de aprendizaje de los docentes del 

nivel primario de la I.E. 40630 Virgen del Carmen del distrito  

 

 

Elevados niveles de logro satisfactorio en los aprendizajes de los estudiantes 
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Apéndice 4 

Instrumentos 
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Apéndice 5 

Evidencias de las acciones realizadas 

 

CATEGORÍAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Aspectos o categorías a 

conocer 

Fuentes de información Técnicas e instrumentos de 

recojo de información 

Procesos Didácticos Docentes Entrevista –Guía de 

entrevista 

 

Estrategias metodológicas Docentes y estudiantes Entrevista –Guía de 

entrevista 

 

Proceso de monitoreo y 

acompañamiento 

Directivo y docentes Entrevista –Guía de 

entrevista 

Estrategias afectivas para el 

buen trato 

Directivo, docentes y 

estudiantes 

Entrevista –Guía de 

entrevista 

 

 

8.-Cuadros de categorización: 

ENTREVISTA 

Pregunta: ¿Conoce Ud. Si cada área curricular tiene distintos procesos didácticos? 
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Respuestas Subcategorías Categorías 

Docente 1. Sí, tengo conocimiento que cada área tiene 

sus procesos pero aún no los aplico porque necesito 

capacitación 

Procesos 

didácticos 

Procesos 

didácticos 

Docente 2. Sí, cada área tiene procesos .Tengo que 

investigar para que pueda aplicarlos 

 

Docente 3.Sí, pero no los aplico por falta de 

capacitación 

 

 

 

ENTREVISTA 

Pregunta: ¿Qué estrategias metodológicas aplica en sus sesiones? 

Respuesta Subcategorías Categorías 

Docente 1. Las estrategias que aplico son las que están 

en las rutas de aprendizaje 

Estrategias de 

aprendizaje 

Estrategias 

metodológicas 

Docente 2. Las estrategias que se requieren de acuerdo 

al área curricular 

 

Docente 3.Las estrategias son propias de cada docente 

y depende del área que se trabaje 
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ENTREVISTA 

Pregunta: ¿Qué estrategias afectivas cree Ud. Que debemos practicar? 

Respuestas Subcategorías Categorías 

Docente 1. Las estrategias afectivas que se deben 

practicar son el buen trato a los estudiantes. 

Buen trato Estrategias 

afectivas 

Docente 2. Las estrategias afectivas que debemos 

practicar deberían ser la tolerancia y la cordialidad 

 

Docente 3. Deberíamos practicar más el respeto mutuo  
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