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RESUMEN
El presente Plan de Acción como trabajo académico tiene por finalidad fortalecer la
gestión escolar y por consiguiente la mejora de la práctica pedagógica, la identificación
del problema se realizó a partir del diagnóstico, denominado: Débil formación
continua para el fortalecimiento de capacidades pedagógicas a los docentes de la
Institución Educativa, por lo que concluimos en el objetivo general, diseñar un plan
de formación continua para el fortalecimiento de las capacidades docentes para
mejorar la gestión curricular de la Institución Educativa Publica Integrado N° 62032
“Arsenio Santillán Peña” del distrito de Barranca – Provincia Datem del Marañón, y
está dirigido a los cuatro docentes del nivel inicial, 29 docentes del nivel primaria y
los 18 docentes del nivel secundaria.
Como metodología de trabajo se utilizó la investigación de la acción participativa, así
mismo se utilizó como técnica e instrumento de recojo de información la guía de
entrevista, la misma que estuvo estructurado por un conjunto de preguntas relacionadas
a las variables de la medición, que permitió recoger información relevante respecto a
las necesidades formativas de los docentes determinando un conjunto de acciones que
nos permitan implementar y evaluar el proceso del desempeño docente en el aula, por
lo que se ha planteado la alternativa de solución: “Propuesta de un plan de
formación continua a las capacidades docentes para fortalecer la gestión
curricular de la Institución Educativa”
Este plan de acción, también se ha propuesto fortalecer las capacidades pedagógicas
en los docentes, a través de un adecuado trabajo colegiado y por consiguiente
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utilizando espacios extracurriculares en la ejecución de las acciones formativas,
proponiendo alternativas de soluciones coherentes y aplicables.
PALABRAS CLAVES: Capacidades, continua, colegiado, formación, pedagógica.

