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RESUMEN

El presente trabajo académico denominado Gestión de trabajo colaborativo en el
dominio de los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje, cuyo objetivo es
desarrollar una eficiente gestión curricular en la aplicación

de los procesos

pedagógicos en las sesiones de aprendizaje que incide positivamente en los
aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32973 “El Gran
Maestro” de Pitumama, como participantes son trece docentes del nivel primario,
padres de familia y el directivo.
Se diseñó y aplicó la entrevista a todos los docentes del nivel primaria con la
finalidad de identificar su percepción referido a la aplicación de los procesos
pedagógicos para el logro de los aprendizajes de los educandos.

El director como líder pedagógico es el principal responsable de asegurar la calidad
de los aprendizajes de los educandos, los docentes motivados por la mejora de su
desempeño profesional.

Las comunidades profesionales de aprendizaje es una estrategia que va a permitir
como comunidades de ámbito escolar, mejorar

la enseñanza a través de la

participación activa de los docentes en trabajos colaborativos y reflexivos sobre su
propia práctica. Esta es una nueva forma de reconfigurar la escuela, en las que el
trabajo colectivo, y la colaboración entre los docentes son la clave para la mejora de
la práctica pedagógica. Para ello se requiere una cultura de cambio en un proceso
lento y costoso en trabajo y esfuerzo.
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