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Resumen
El propósito de este trabajo académico es mejorar el nivel de logro satisfactorio de los
aprendizajes de los estudiantes de Educación Primaria en la competencia comprende
textos escritos del área de comunicación de la I.E. 88009 Enrique Meiggs a través de
fortalecer el trabajo colegiado, ya que las últimas evaluaciones del Minedu e
institucionales, evidencian que un porcentaje considerable de nuestros estudiantes no
logran el nivel satisfactorio en esta competencia; por lo que fue necesario determinar las
causas y los efectos de este problema a través de la técnica del árbol de problemas y
posteriormente por medio del árbol de objetivos se establecieron las estrategias para
darle solución, recurriendo, a su vez a la técnica de la entrevista profunda, que fue
aplicada a un grupo de docentes; así también, se hizo el análisis

de

diferentes

referentes teóricos y experiencias exitosas que pudieran servir de respaldo a la
alternativa de solución que se propone. Por lo que el proceso de planificación del
presente trabajo constituye el primer gran paso en la solución a la

problemática

priorizada y el fortalecimiento del trabajo colegiado en la estrategia más viable para
conseguirlo.
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Introducción
Los resultados académicos obtenidos por los estudiantes de la I.E. N° 88009 Enrique
Meiggs en las evaluaciones ECE, ECER y diagnósticas en la competencia comprensión
de textos escritos, del área de comunicación, reflejan que un porcentaje considerable de
ellos no logra el nivel satisfactorio, por lo que se hace necesario la elaboración del
presente, el cual pretende mejorar los niveles de logro de los aprendizajes en esta
competencia a través de mejorar la problemática identificada mediante la puesta en
práctica de las estrategias y acciones pertinentes.

Se inicia con el diagnóstico de la realidad, para lo cual se usó la técnica de la
chacana donde se mostraron los diferentes problemas que aquejan a nuestra institución
educativa, se procedió a priorizar el problema a tratar, luego a través del árbol de
problemas se determinaron las causas y los efectos de éste y a través del árbol de
objetivos se pudieron visualizar las alternativas de solución, orientadas a gestión
curricular, monitoreo y acompañamiento y clima escolar. Posteriormente, a fin de obtener
mayor información sobre la problemática, se aplicó la técnica entrevista a profundidad,
cuyo instrumento fue la guía de entrevista, aplicándose a un grupo de docentes al azar,
estableciéndose en función a las respuestas, las categorías y sub categorías que
orientarían nuestro trabajo.

Las categorías que se determinaron están referidas a tres aspectos, los cuales son
estrategias de comprensión lectora, acompañamiento pedagógico y normas de
convivencia, procediéndose a revisar referentes teóricos y experiencias exitosas
relacionadas a estos temas, los cuales permitieron establecer las estrategias y acciones
más adecuadas para la solución del problema; como es el fortalecimiento del trabajo
colegiado para la mejora del desempeño docente, la optimización del acompañamiento
directivo al docente y el cumplimiento de las normas de convivencia en aula a través de
medidas reguladoras.

Desarrollo

Identificación del problema
Contextualización del problema.
La I.E.Nº88009 Enrique Meiggs, se encuentra ubicada en la Av. Meiggs Nº2274 en el
asentamiento humano Florida Alta de Chimbote; la población estudiantil proviene de la
comunidad y AA.HH. aledaños como La libertad, San Juan, Trapecio, Miraflores Alto.
Brinda servicio educativo solo en el nivel pimaria; siendo en este año un total de 650
estudiantes matriculados, que reciben clases en 21 secciones en los turno de mañana y
tarde. Con respecto a la infraestructura de nuestra I.E tiene dos pisos construidos con
material noble, un solo patio, servicios higiénicos tanto en el primer como en el segundo
piso, diferenciados para estudiantes varones y mujeres, así como para docentes.
Cuenta con director y sub directora, 21 docentes tutores de aula, dos docentes de
Educación Física, un docente del aula de Aula de Innovación Pedagógica y un docente
del Centro de Recursos Tecnológicos (CRT); brinda servicio de biblioteca. Además hay
cinco personas que desempeñan labores como personal de servicio y un personal
administrativo.
Desde el 2015, año en que la sub directora fue designada en el cargo, se ha logrado
avanzar en cuanto a logros ambientales cada año, llegando a alcanzar el máximo
reconocimiento denominado Logro Destacado el año 2017, siendo reconocidos con R.D.
N° 3127- 2018 de la UGEL Santa. Asimismo, se obtuvo Bono Escuela por el logro de
aprendizajes de los estudiantes del año 2015, ha obtenido el primer puesto en la Feria
de Ciencias a nivel de UGEL Santa en educación primaria en los años 2015 y 2017 y el
segundo puesto en el presente año.
Cuenta con alianzas estratégicas, por ejemplo en el 2017 con la I.E.P. Mundo Mejor
quiénes apoyaron con el servicio de psicólogos para diagnóstico y tratamiento de
estudiantes con problemas de aprendizaje; en el presente año se suscribió alianza con
la universidad César Vallejo brindando apoyo con dos estudiantes de los últimos ciclos
de la carrera profesional de Psicología, quiénes vienen realizando sus prácticas preprofesionales, llevando a cabo un diagnóstico de casos de estudiantes con problemas de
aprendizaje, déficit de atención y problemas de conducta, haciendo el seguimiento
respectivo, trabajando además con los padres de familia, asimismo se hizo un taller con
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docentes sobre el aspecto socio emocional, importante para el trabajo con niños.
Además, cuenta con alianzas estratégicas con la Compañía de Bomberos, la Policía
Nacional del Perú, La Posta Médica La Florida.
Los padres de familia de los estudiantes en su mayoría se dedican a actividades
vinculadas a la pesca y al comercio. Un buen porcentaje de las familias trabajan tanto el
padre como la madre, quedándose los estudiantes al cuidado de sus familiares más
cercanos. Cabe resaltar que existe un buen número de familias que son disfuncionales.
Los directivos desarrollan una gestión orientada a la democracia, el respeto, la
empatía, ejerciendo un liderazgo democrático, el cual permite promover la participación y
el diálogo, teniendo en cuenta las opiniones de todos los docentes. Su prioridad es
fomentar un clima de armonía y acogedor en primera instancia entre los docentes, entre
estudiantes y padres de familia, al igual que entre el resto de trabajadores de la I.E; así
como el desarrollo de un trabajo con responsabilidad en el cumplimiento de la labor
pedagógica, apuntando siempre a la calidad del servicio educativo, mediante a la mejora
y actualización continua.
Con respecto a la gestión del Currículo Nacional de Educación Básica, el directivo se
empoderó de la información contenida en éste, así como la información relacionada al
mismo, con la finalidad de poder transmitirla a los docentes de su I.E. y éstos puedan
realizar su trabajo pedagógico en acuerdo a lo dispuesto por este documento. Es así que,
el equipo directivo convocó a reuniones con docentes para brindarles la información del
Currículo Nacional de Educación Básica, llevándose a cabo jornadas de capacitación y
reflexión, grupos de inter aprendizaje, donde se dio lectura al contenido del documento,
se hizo análisis reflexivo, asimismo los docentes dieron sus aportes; elaboraron sus
documentos de planificación como son sus programaciones anuales de cada grado,
unidades y sesiones de aprendizaje.
El directivo, realiza el monitoreo y acompañamiento de los docentes, para lo cual
elabora su Plan de Monitoreo y Acompañamiento, en el que están descritas las fortalezas
y debilidades de los docentes, las cuales toma en cuenta en la ejecución del mismo,
determina las fechas en las cuales llevará a cabo sus visitas de monitoreo. La primera
visita a docentes en aula tiene carácter de diagnóstico, la cual permite recoger
información de cómo está iniciando el año escolar el docente, que fortalezas y
debilidades presenta en el desarrollo de su labor pedagógica, asimismo observa el clima
de aula; con esta información recabada, el directivo se reúne con el docente en el

momento y lugar adecuado, con la finalidad de escuchar en primera instancia, la
autocrítica y reflexión a su trabajo desarrollado durante la visita, cómo se sintió durante la
misma, que aspectos piensa que hizo correctamente y cuáles no, en los que cree debe
mejorar. Seguidamente el directivo, en primer lugar resalta los aspectos positivos del
trabajo del docente y le brinda la orientación adecuada para que su desempeño en aula
cada día sea mejor. Posterior a esto, se inicia el acompañamiento al docente, en el que
se lleva a cabo a través de sesiones compartidas, grupos de inter aprendizaje, talleres
de capacitación. A lo largo del año escolar se planificó tres visitas de monitoreo, las dos
últimas tienen como finalidad verificar si el docente va mejorado en los aspectos que
estaban débiles en la primera visita y cómo ha ido mejorando su trabajo pedagógico en
general.
Los docentes, en su mayoría, realizan su labor pedagógica con responsabilidad y
compromiso, se capacitan y tratan de realizar su trabajo con metodología activa según
las últimas orientaciones y disposiciones del Minedu, pero también algunos docentes
manifiestan sentirse cansados, desarrollando en su trabajo un 60% de las orientaciones
brindadas en los monitoreos. En forma general, los docentes, para afianzar los
aprendizajes de sus estudiantes, así como estimular su creatividad, hacen uso del aula
de CRT donde los estudiantes observan videos, usan las laptos XO, las computadoras y
el kit de robótica.
Los estudiantes, en su mayoría cumplen con las normas de convivencia de la I.E. y
con los acuerdos de aula, por lo que si se han presentado conductas inadecuadas en
algunos de ellos, a nivel de aula, con la intervención del docente se ha dado solución.
Con respecto al logro de sus aprendizajes el 98.6% logró nivel satisfactorio en el año
anterior, por lo que la tasa de estudiantes promovidos al grado superior es casi del 100%.
Para lograr esto cabe mencionar que cada docente realiza clases de reforzamiento de las
áreas de Matemática y Comunicación fuera del horario normal de clases, y está dirigido a
los estudiantes que en el primer bimestre no lograron el nivel satisfactorio en éstas áreas.
Los estudiantes tienen participación activa en la I.E. ya que se encuentran organizados a
través de diferentes brigadas como brigada de gestión de riesgo, ecológica, policía
escolar, y también participan a través del Municipio Escolar.
Los padres de familia, en su mayoría, apoyan y participan en las

diferentes

actividades que se planifican en la I.E. Para ello están organizados a través de los
comités de cada aula, orientados siempre por el docente tutor. Acude, un gran porcentaje
de ellos, cuando son citados a reuniones de aula y para entrega de los Informes del
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Progreso de sus menores hijos, brindándoles apoyo para el logro de sus aprendizajes, la
mayoría de ellos.
Las capacidades que la Sub Directora ha fortalecido según las dimensiones de Vivian
Robinson son la referida al establecimiento de metas y expectativas, ya que éstas se
establecen de manera individual y colegiada en las jornadas de reflexión periódicas que
se tienen, donde se parte de los resultados académicos obtenidos en la prueba de
entrada y logros académicos del I Bimestre. La otra capacidad fortalecida es la de
planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo, ya que desde el
inicio del año escolar se planifica el trabajo docente, teniendo en cuenta al Currículo
Nacional de Educación Básica; periódicamente se analizan los logros académicos,
reflexionando sobre logros, dificultades y alternativas de mejora; asimismo ha fortalecido
la capacidad referida a promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los
maestros, al ejecutar jornadas de reflexión, capacitaciones y grupos de inter aprendizaje
(GIA) con participación activa de los maestros.

Descripción y formulación del problema.
En el mundo, el tema de la educación cobra suma importancia, tal es así que con
respecto a las políticas educativas, a nivel internacional, se llevó a cabo el Foro Mundial
Sobre la Educación 2015 en

Incheon ( República

de

Corea

del

diecinueve

al

veintidós dos de mayo 2015 ), donde establece como cuarto objetivo global que se
garantice una educación de calidad, equitativa e inclusiva en todos los niveles y se
promueva permanentemente las mismas oportunidades de aprendizaje para todos.
Así también, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA)
que es un estudio comparativo internacional que tiene como objetivo conocer hasta qué
punto los estudiantes de quince años que están próximos a terminar su educación
básica, han desarrollado sus competencias básicas para seguir aprendiendo por su
propio bienestar, desenvolviéndose adecuadamente en el mundo actual. Esta evaluación
se aplica cada tres años desde el año 2000, evaluándose competencias de Ciencia,
Matemática y Lectura, enfocándose alternadamente en solo una de ellas. Nuestro país ha
participado en PISA 2000, 2009, 2012 y 2015. En la última evaluación sobre las
competencias de lectura arrojó que el 53.9% de estudiantes peruanos alcanzan hasta
el nivel 1a, lo que significa que no llegan al nivel mínimo de la competencia lectora. El
27.3 % de los estudiantes evaluados alcanza el nivel básico que es el nivel 2, pudiendo

inferir datos, hacer comparaciones, reconocer la idea principal de un texto y el 15% de
los estudiantes se ubicó en el nivel 3 pudiendo ubicar diversos datos que deben cumplir
con varias condiciones siendo capaces de comprender acertadamente un

texto,

teniendo como referencia sus saberes previos y en ciertos casos hacen la reflexión
sobre lo leído.
Con respecto al resultado obtenido por nuestro país en el Tercer Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (TERCE) en el 2013, que es realizado por el Laboratorio
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) en acuerdo con
los países que lo conforman, en el que se busca evaluar los logros de aprendizaje de
estudiantes de tercer y sexto grado, en las áreas de matemática, escritura, lectura y
ciencias naturales (solo sexto) identificando asimismo los factores que se asocian a
dichos logros, a partir de los cuales se pueda diseñar y mejorar las políticas y prácticas
educativas. Fueron evaluados 15 países de Latinoamérica y un estado mexicano, donde
además de las evaluaciones se aplicaron también cuestionarios a directores, estudiantes,
profesores, familias. Se tuvo en cuenta como referencia para las pruebas los currículos
de los países que participaron.
En lo que respecta a nuestro país, en relación a la media regional ( que fue fijada en
700 puntos) en lo referido a lectura, los estudiantes evaluados del tercer grado
alcanzaron un puntaje promedio de 719, ubicándose sobre la media regional, lo que es
bueno, alcanzando por este puntaje el nivel de desempeño 2 ; cabe indicar que se
establecieron 4 niveles de desempeño, donde el 32.4% de los estudiantes evaluados
alcanzó el nivel I y el 21% el nivel II, haciendo un total de 53.4 % de los estudiantes
que no llegan al nivel III y IV . Con respecto a los estudiantes evaluados de sexto grado
nuestro país baja el resultado a igual a la media regional, al obtener como puntaje
promedio 703 (la media regional es 700) alcanzando el 18.4% de los estudiantes
evaluados el nivel I y el 50.3% el nivel II, haciendo un total

de

68.7%

de

los

estudiantes evaluados del sexto grado que no alcanzan el nivel III y IV que son niveles
de conocimiento más alto.
Además, cabe resaltar que se considera un país con alta variabilidad de puntajes
entre los estudiantes evaluados por lo que el estudio considera que los aprendizajes no
se están distribuyendo de manera similar entre los estudiantes.
En nuestro país, en atención a lo que establece la Ley General de Educación, en su
artículo 7, el Concejo Nacional de Educación (CNE) cumplió con presentar la propuesta
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de Proyecto Educativo Nacional (PEN) de nuestro país al 2021 , en el que se considera
6 objetivos estratégicos que apuntan a elevar la calidad de la educación, el primero
referido a brindar oportunidades de educación iguales para todos, el segundo se refiere a
que los estudiantes logren aprendizajes pertinentes, el tercero apunta a que los maestros
estén bien preparados y desarrollen con profesionalismo su labor, el cuarto objetivo
estratégico es que se desarrolle una gestión educativa descentralizada y democrática,
con resultados óptimos y que su financiamiento se haga con equidad, el quinto objetivo
orientado a lograr una educación superior de calidad que promueva la competitividad a
nivel nacional, el sexto y último objetivo estratégico busca lograr una sociedad que
eduque a los ciudadanos y estos se comprometan con su comunidad.
A nivel de la región Ancash, se cuenta con el Proyecto Educativo Regional (PER),
donde en lo referido a brindar aprendizaje de calidad, solo el 12% de los estudiantes de
sexto grado que cursan primaria han logrado un nivel de aprendizaje suficiente en
comunicación, lo cual muestra claramente un bajo nivel de aprendizaje de los
estudiantes en esta área, señalándose que una de las causas que se puede mejorar es
el currículo. En base a este resultado el PER ha planteado como objetivo al 2021 que se
garantice el logro de aprendizajes pertinentes y de calidad que permitan la formación de
estudiantes autónomos, con pensamiento creativo y crítico.
Teniendo como referencia la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del segundo
grado del 2016, a nivel de

la

Dirección

Regional

de

Educación

Ancash

(DREA), el 37,3 % alcanzó el nivel satisfactorio y a nivel de estudiantes comprendidos
en UGEL Santa, fue del 49%, siendo ambos resultados menores al 50%, lo cual es
preocupante. En lo que respecta a los resultados de aprendizaje en lectura según la
misma evaluación, en la I.E. N° 88009 Enrique Meiggs en los años 2014, 2015, 2016
los porcentajes de estudiantes que alcanzaron el nivel de logro satisfactorio son 49.5%,
63.6% y 70.6% respectivamente, si bien es cierto los porcentajes han ido en ascenso,
en este grado, pero según los objetivos nacionales y regionales aún no se ha logrado que
el 100% de estudiantes alcance el nivel satisfactorio en lectura.
Ahora, si vemos los resultados de lectura en cuarto grado, la situación es alarmante,
ya que los porcentajes de logro satisfactorio son menores, pues a nivel de la DREA es
del 26.1%, de la UGEL Santa es 33.8% y a nivel de la I.E. fue 37.4%. Asimismo, se tiene
como referencia las evaluaciones de entrada que se aplican al inicio del año escolar, en
las cuales se puede observar que el 2016, el porcentaje de estudiantes del segundo
grado que alcanzó el logro satisfactorio en lectura fue del 21% y el logro a nivel de

todos los estudiantes de la institución educativa fue del 28%, lo cual indica que los
estudiantes inician el año teniendo deficiencias en lo referido a comprender lo que leen
Vistos los antecedente internacionales, nacionales y de la I.E. con respecto al logro
de los aprendizajes de los estudiantes en lectura, se procedió a identificar la
problemática que aqueja a la I.E. mediante la chacana de problemas donde se tuvo en
cuenta 5 aspectos, el primero referido a los aprendizajes fundamentales donde se
determinó como problema el Insatisfactorio nivel de logro de los aprendizajes de los
estudiantes en la competencia comprende textos escritos; el segundo aspecto Gestión,
participación y liderazgo, se determinó la falta de capacitación a docentes en estrategias
de comprensión lectora; el tercer aspecto convivencia entre los actores, se determinó
estudiantes que tienen mal comportamiento en horas de clase; el cuarto aspecto
interacción alianza, escuela y comunidad se determinó falta de apoyo de padres de
familia a hijos con aprendizaje lento y el quinto aspecto procesos pedagógicos

donde

se determinó la aplicación inadecuada de estrategias metodológicas para la comprensión
lectora de los estudiantes.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se decidió priorizar el primer aspecto referido
al insatisfactorio nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes en la competencia
comprende textos escritos por ser objetivo primordial el logro satisfactorio de
aprendizajes, es viable trabajar en él y es urgente que sea solucionado, asimismo
impactará positivamente en la gestión escolar.
Luego de priorizar, mediante la técnica del árbol de problemas se hizo un análisis del
problema priorizado determinándose como causas el escaso acompañamiento directivo
en el desarrollo de las sesiones de comprensión de textos lo que ocasiona desarrollo de
sesiones de aprendizaje sin las correcciones y orientaciones oportunas; la aplicación de
estrategias inadecuadas para desarrollar la comprensión de textos escritos lo que
produce que los estudiantes no logren comprender lo que leen, y el incumplimiento de
normas de convivencia por parte de algunos estudiantes en horas de clase lo que
ocasiona el desorden durante la sesión de aprendizaje de comprensión de textos con
consiguiente pérdida de tiempo.
En relación a la primera causa relacionada a la dimensión monitoreo y
acompañamiento: escaso acompañamiento directivo en el desarrollo de las sesiones de
comprensión de textos escritos, se evidencia con las escasas fichas de acompañamiento
en el cuaderno de campo ya que

este proceso se hizo pero en contadas ocasiones,
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debido a que solo se planificó el monitoreo, con las respectiva reflexión docente y
orientaciones del directivo, pero las visitas de acompañamiento no se planificaron, debido
en gran medida al poco tiempo disponible por la recarga administrativa, por lo que se
hicieron muy esporádicamente.
Con respecto a la segunda causa relacionada a la gestión curricular: aplicación de
estrategias inadecuadas para desarrollar la comprensión de textos escritos, se evidencia
a través de los monitoreos desarrollados a la labor del docente en aula en los que se
observó debilidades en cuanto a las estrategias metodológicas referidas a la comprensión
de textos escritos registradas en las fichas de monitoreo.
En lo que respecta a la tercera causa relacionado al clima escolar: el incumplimiento
de normas de convivencia por parte de algunos estudiantes en horas de clase, se
evidenció en el desarrollo de las sesiones que fueron monitoreadas por los directivos,
así como en los cuaderno de incidencias de los docentes.

Análisis y resultados del diagnóstico
Descripción de la problemática identificada.
El problema identificado en la I.E. Insatisfactorio nivel de logro de los aprendizajes de los
estudiantes en la competencia comprende textos escritos se relaciona con el dominio dos
del Marco de Buen Desempeño Directivo (MBDDir), el que establece que el directivo debe
orientar los procesos pedagógicos para el logro de los aprendizajes, impulsando el
desarrollo de la profesionalidad docente a través de la formación continua que busque
mejorar la práctica pedagógica, el trabajo colaborativo, reflexión conjunta y a su vez el
ejercicio de un acompañamiento sistemático.
Con respecto a los compromisos de gestión escolar el problema priorizado
Insatisfactorio nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes en la competencia
comprende textos escritos se relaciona con el compromiso N°1 Progreso anual de
aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la I.E. que busca que los estudiantes
mejoren sus resultados de aprendizaje en relación al año anterior logrando aprendizajes de
calidad.
En relación a las dimensiones de Viviane Robinson (2018) el problema priorizado
insatisfactorio nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes en la competencia
comprende textos escritos, se relaciona con la dimensión referida al establecimiento de
metas y expectativas, ya que anualmente se deben establecer metas de aprendizaje donde
el porcentaje de estudiantes con logro satisfactorio de los aprendizajes vaya en aumento;
guarda relación también con la dimensión referida al planeamiento, coordinación y
evaluación de la enseñanza y del currículo, ya que para el logro satisfactorio de los
aprendizajes se necesita que los directivos tengan en cuenta en su trabajo estos aspectos;
asimismo, el problema que se ha priorizado se relaciona con la dimensión que sostiene que
el directivo debe promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los maestros, ya que
son éstos los que a través de la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas
lograrán que los estudiantes adquieran los aprendizajes correspondientes.
Se considera la pertinencia de haber priorizado el problema Insatisfactorio nivel de
logro de los aprendizajes de los estudiantes en la competencia comprende textos
escritos, ya que tiene que ver con la esencia del quehacer educativo que es el logro de
aprendizajes de los estudiantes con calidad, donde es prioritario que los directivos
pongan todos sus esfuerzos y planifiquen la forma de lograrlo, a su vez se cuenta con
maestros que en su mayoría tienen la disposición de capacitarse y aplicar lo aprendido en
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su trabajo pedagógico, asimismo los padres de familia en su mayoría tiene un rol
protagónico en el logro de aprendizajes de sus hijos.

Resultados del diagnóstico.
En el proceso de recojo de información para el diagnóstico del problema priorizado, se
eligió la técnica entrevista profunda, cuyo instrumento fue la guía de entrevista, aplicándose
a un grupo de docentes. Posteriormente se hizo el procesamiento de los datos, que
consistió en analizar la información brindada por estos en sus hojas de entrevista;
analizándose cada respuesta dada por cada docente, realizándose para ello lo siguiente:
primero se seleccionaron los datos más relevantes obtenidos en cada respuesta, luego
éstos fueron agrupados según su similitud, bajo una denominación a la cual se le llamó sub
categoría, a su vez éstas se volvieron a agrupar formando categorías; finalmente éstas
subcategorías y categorías determinadas nos permitieron establecer las características más
resaltantes referidas al problema, debiendo ser éstas contrastadas con referentes teóricos.
Una de las categorías determinada, que reafirma la causa aplicación de estrategias
inadecuadas para desarrollar la comprensión de textos escritos, fue estrategias de
comprensión lectora, donde se evidenció la deficiencia en la aplicación de estrategias
adecuadas para desarrollar la competencia comprende textos escritos. Otra categoría
determinada, que reafirma la causa escaso acompañamiento directivo en el desarrollo de
las sesiones de comprensión de textos escritos, fue acompañamiento pedagógico,
teniéndose como evidencia encontrada el insuficiente acompañamiento a los docentes
por parte de los directivos. La tercera y última categoría, que reafirma la causa
Incumplimiento de normas de convivencia por parte de algunos estudiantes en horas de
clase, fue normas de convivencia, cuya evidencia fue algunos estudiantes no cumplen
las normas de convivencia durante las sesiones de aprendizaje.
Con relación a la dimensión gestión curricular, la causa considerada es aplicación de
estrategias inadecuadas para desarrollar la comprensión de textos escritos, y la categoría
determinada es estrategias de comprensión lectora, concluyéndose, como sostienen
Beltrán y Repetto (2006) que la competencia lectora es muy importante para el
aprendizaje de las diversas áreas, así como para que los estudiantes desarrollen
habilidades sociales y su autoestima, por lo que trabajar en esta causa definitivamente
ayudará a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Así también Solé ( 1998 )
argumenta que es necesario que se enseñe a los estudiantes estrategias de comprensión

lectora para que sean lectores autónomos, lo que les permitirá poder comprender
diversos textos de estructura y complejidad variada, a su vez puedan ser capaces de
aprender a partir de los textos. Para lograr esto el lector debe ser capaz de preguntarse
sobre su comprensión de lo leído, relacionar lo que lee con sus conocimientos previos,
cuestionar lo que sabe y poder modificarlo, transferir a otros contextos lo aprendido; todo
esto lo podrá lograr si el docente aplica adecuadas estrategias de comprensión lectora en
sus sesiones. Según el diagnóstico llevado a cabo en la institución educativa, se aprecia
que existe poco conocimiento por parte de los docentes sobre las estrategias para
desarrollar la comprensión lectora en sus estudiantes, lo cual se está viendo reflejado en
los resultados de las evaluaciones de entrada y ECE, en lo referido a lectura; y de no
trabajar en este aspecto cuanto antes, va a generar más estudiantes que no comprenden
lo que leen y están limitando así sus aprendizajes en las otras áreas.
Referente a la dimensión monitoreo y acompañamiento, la causa considerada fue
escaso acompañamiento directivo en el desarrollo de las sesiones de comprensión de
textos escritos, y la categoría establecida fue acompañamiento pedagógico, teniendo
como referente a Sovero (2012) quien sostiene que el acompañamiento pedagógico a
docentes es brindarles asesoría permanente, por parte del equipo directivo, en temas
relevantes de su práctica; así también Dean Joan (2002) precisa que el acompañamiento
tiene como fin ofrecer asesoría continua, planificada, interactiva, contextualizada y
respetuosa, donde se intercambia el saber entre el acompañante y acompañado, para la
mejora del desempeño docente, de los aprendizajes de los estudiantes y de la gestión
educativa.
A nivel de la institución educativa se han venido planificando desde el inicio del año,
el cronograma de monitoreo y acompañamiento a la labor docente, que consiste en
visitas a aula, donde se registra lo más resaltante de la forma como el docente ha
desarrollado su sesión de aprendizaje, posteriormente, el directivo se reúne con él y
escucha cómo se sintió durante la visita, su reflexión sobre el trabajo desplegado, lo
que cree que hizo bien y lo que piensa que debe mejorar, posterior a ello el directivo
procede a brindarle orientación para la mejora de su práctica pedagógica, se anotan las
orientaciones y el docente suscribe compromisos de mejora según las orientaciones
dadas.
En algunas ocasiones, las visitas a aula y reuniones después de éstas fueron muy
cortas, debido a tener que atender otras responsabilidades administrativas, lo cual no ha
permitido una

visualización del desenvolvimiento docente como debería ser, por
15

consiguiente las orientaciones posteriores fueron limitadas, vista esta realidad se hace
necesario corregir esto, por eso se va a trabajar en este aspecto para mejorarlo ya que
influye en el desempeño docente y por consiguiente en el logro de aprendizajes de
nuestros alumnos.
Asimismo, en relación a la dimensión clima escolar, la causa considerada fue
Incumplimiento de normas de convivencia por parte de algunos estudiantes en horas de
clase, y la categoría establecida fue normas de convivencia, teniéndose como referente a
Vaello (2003), quien propone que el docente debe gestionar su sesión de aprendizaje
motivando, controlando y teniendo una buena relación con sus estudiantes, con la
finalidad de conseguir un clima que sea cordial y lo más productivo dentro de lo posible;
para lograrlo, sostiene que en primer lugar se deben desechar dos ideas arraigadas; la
primera, suponer que el estudiante, sea cual sea la clase, va a estar dispuesto a prestar
atención y la otra idea es que el docente posee, de por si, el conocimiento de cómo
gestionar eficazmente su aula, cuando no ha sido capacitado para esto.
En segundo lugar, establecer, desde el inicio, los acuerdos de convivencia,
propiciando que contribuyan a trabajar en el aula en armonía, corrigiendo malas
conductas cuando sea necesario, entrenándoles en relaciones de respeto

y

colaboración; entablando una relación de confianza con los estudiantes, para lo cual
será necesario tener una comunicación fluida con cada uno de ellos, ponerse en su lugar
para entenderlo, saber cómo ven al docente, a fin de que éste pueda modelar actitudes
que permitan el acercamiento entre docente y estudiante, realizar la tutoría individual y
colectiva, para prevenir y resolver problemas y apoyar en su desarrollo personal.
En nuestra institución educativa, según el diagnóstico realizado, las sesiones de
aprendizaje no tienen continuidad, ya que presentan interrupciones, ocasionadas por
incumplimiento de normas de convivencia por parte de algunos estudiantes, poniéndose
a jugar, se distraen, molestan a sus compañeros; lo cual hace que se pierda tiempo, ya
que el docente debe corregir conductas, y luego retomar la clase; por eso es necesario la
toma de acciones que apunten a lograr un clima cordial y acogedor que permita
establecer buenas relaciones y al mismo tiempo favorezca el aprendizaje de todos los
estudiantes.

Alternativas de solución del problema identificado
El objetivo general de este plan de acción es mejorar el nivel de logro satisfactorio de los
aprendizajes de los estudiantes de educación primaria en la competencia comprende
textos escritos en el área de comunicación de la I.E. 88009 Enrique Meiggs, siendo la
meta elevar en 10 % el porcentaje de estudiantes que alcanza el nivel de

logro

satisfactorio en comprensión de lectura en la evaluación censal de estudiantes de segundo
grado.
La alternativa de solución que se plantea con respecto a la dimensión gestión
curricular, tiene como objetivo específico fortalecer las capacidades docentes sobre el
manejo de las estrategias didácticas adecuadas en la comprensión de textos escritos,
para lo cual se plantea como estrategia impulsar el trabajo colegiado entre docentes del
mismo ciclo, mediante las siguientes acciones: cuatro grupos de inter aprendizaje donde
podrán intercambiar nuevos conocimientos, así como experiencias exitosas, que
enriquecerá su trabajo pedagógico y la realización de dos talleres de capacitación a
docentes sobre estrategias didácticas de comprensión de textos escritos,
Considero que la estrategia y acciones antes citadas permitirán resolver el problema
de insatisfactorio porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel de logro satisfactorio de
aprendizajes de la competencia comprende textos escrito, ya que si los docentes conocen
cuáles son las estrategias didácticas para desarrollar en sus estudiantes esta competencia
y las aplican adecuadamente obtendremos más estudiantes que comprenden los textos
que leen, lo cual se verá reflejado en el aumento del porcentaje de estudiantes que logra
el nivel de logro esperado en la próxima evaluación censal de estudiantes, asimismo el
directivo estaría cumpliendo con lo que establece el marco de buen desempeño directivo,
que señala como una de sus funciones promover el desarrollo de la profesionalidad
docente mediante las capacitaciones continuas que busquen la mejora de su práctica
pedagógica.
Con respecto al monitoreo, acompañamiento y evaluación, el objetivo específico que se
plantea es optimizar el acompañamiento directivo en el desarrollo de las sesiones de
comprensión de textos escritos, para ello se considera como estrategia las visitas a aula,
las cuáles serán en número de tres, una visita diagnóstica, visita de proceso y finalmente
una visita de salida. Se considera que la estrategia a seguir que se ha planteado puede
influir positivamente en resolver el problema descrito ya que al observar las sesiones de
aprendizaje de comprensión lectora, en las visitas a aula, permitirá tomar conocimiento de
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cómo aplican los docentes las estrategias didácticas para la comprensión de textos
escritos y así se les pueda dar las orientaciones respectivas para la mejora de su labor
pedagógica; al mismo tiempo se estará dando cumplimiento a lo que estipula el marco de
buen desempeño directivo en lo referido a que éste debe orientar los procesos
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes.
Por último, en relación al clima escolar, el objetivo específico que se espera lograr es
fortalecer a los docentes en estrategias para tener un clima de aula favorable para el
aprendizaje, por lo cual se plantea como estrategia realizar 2 talleres, uno de
sensibilización a los docentes sobre la importancia de trabajar en un buen clima de aula y
otro sobre estrategias para lograrlo. Asimismo realizar el monitoreo del clima de aula a
través de una ficha, cuya elaboración será en consenso con los docentes. Se considera
que esta alternativa de solución puede tener una influencia positiva en la resolución del
problema de este plan de acción porque se orienta a mejorar el comportamiento de los
estudiantes con mala conducta en las horas de clase lo cual permitirá que se trabaje en un
ambiente de armonía y no existan distractores durante la misma, haciéndose un mejor uso
del tiempo para el logro de los aprendizajes.
Además, el directivo, al llevar a cabo estas acciones, estaría actuando de acuerdo con
lo dispuesto en el marco de buen desempeño directivo que establece que éste debe
gestionar las condiciones que permitan elevar la calidad de los aprendizajes mediante la
promoción de la convivencia democrática en un clima de respeto y resolución pacífica de
conflictos, así como orientar a los docentes en el uso óptimo del tiempo.
Por lo expuesto, se sostiene que las estrategias y acciones antes mencionadas, son
las más adecuadas para dar solución al problema, ya que abarcan la gestión curricular, a
través de la aplicación de estrategias correctas para la comprensión de textos escritos;
el monitoreo y acompañamiento planificado y direccionado, para orientar oportunamente
el trabajo docente y por último, el clima escolar, que apunta a trabajar en un aula donde
a través del cumplimiento de las normas de convivencia se trabaje sin interrupciones
recurrentes y se optimice el tiempo.

Referentes conceptuales y de experiencias anteriores
Referentes conceptuales frente a las alternativas priorizadas.
Trabajo colegiado
Los aportes de lo que es trabajo colegiado son diversos, debido a la importancia que
viene cobrando su ejercicio.
Al respecto, Fierro (1998) señalan que el trabajo colegiado viene a ser un proceso
participativo para la toma de decisiones y definir acciones, entre los directivos y
docentes, en la búsqueda de la mejora institucional. El trabajo colegiado, ayuda a través
de la participación de directivos y docentes, a la toma decisiones y búsqueda de
soluciones a problemas que se puedan suscitar en la I.E. tanto en el aspecto
pedagógico, como en lo referido a la gestión.
A su vez, Pérez (1997) señala que el trabajo aislado de un profesor se desarrolla en
una triste perspectiva, aunque tenga iniciativas extraordinarias, no dejan de ser la visión
límite de una sola persona, por lo que concluía señalando que en las instituciones
educativas debemos formar equipos de trabajo entre los docentes, con el fin de
confrontar puntos de vista, enriquecer nuestras estrategias de enseñanza y orientar todos
los esfuerzos en un proyecto común de formación y aprendizajes de los estudiantes. El
que un docente tenga la oportunidad de poder compartir su experiencia y conocimientos
pedagógicos con otros colegas de su I.E. le va permitir que se enriquezca con la
experiencia y práctica pedagógica de éstos, hagan una mejor planificación de su trabajo,
lo que va a hacer que se vea reflejado en la mejora continua del nivel de logro de
aprendizajes de sus estudiantes.
Así también, Johnson y Johnson (1999) sostiene que el trabajo colegiado incrementa
la seguridad en sí mismo, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, fortalece el respeto
mutuo y la solidaridad, y al mismo tiempo reduce los sentimientos de aislamiento. En
forma complementaria, el trabajo colegiado a su vez hace que el docente se sienta
integrado a un grupo de colegas, donde el poder decir lo que sabe y dar su opinión en un
ambiente de respeto, le ayudará a aumentar su seguridad en sí mismo y sentir que su
aporte es valioso, lo cual lo motivará a dar lo mejor de él en su labor pedagógica.
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Por los aportes antes citados sobre trabajo colegiado, se puede concluir que éste es
una forma de trabajo que tiene múltiples beneficios para el logro de metas conjuntas,
como es el caso del logro de aprendizajes de los estudiantes en una I.E., ya que permite
enriquecerse de experiencias y conocimientos para mejorar el desempeño, trabajar en un
clima de ayuda mutua, respeto, tolerancia, consenso para llegar a acuerdos de bien
común, responsabilidad por lo que se dice y por lo que se hace, propiciando la reflexión
conjunta.

Monitoreo y acompañamiento
La definición de monitoreo, acompañamiento y evaluación cobra mucha importancia en
el quehacer pedagógico, como parte importante de las funciones de los directivos.
Al respecto, Minedu (2014) menciona que el monitoreo pedagógico es un proceso de
recojo y análisis de información, el cual es sistemático y evidencia la calidad con que se
están llevando a cabo los procesos pedagógicos en un aula; a través de la identificación
de debilidades y logros de la práctica pedagógica, con el fin de optimizarla, haciendo
posible que se tomen decisiones más objetivas. Considera que para que el monitoreo sea
efectivo debe reunir al menos 4 características como son que sea sistemático y
pertinente, flexible y gradual, participativo, motivador, formativo e integral y permanente.
Esto nos lleva a entender que el monitoreo al docente es un proceso planificado, en el
cual se identificarán fortalezas y debilidades de la práctica docente con el fin de poder
luego orientar para la optimización de la misma. Debe realizarse en un ambiente de
respeto, que genere confianza y motive al docente a su profesionalización permanente.
En lo referido a acompañamiento pedagógico, Rodriguez – Molina (2011, p. 262)
sostienen que éste consiste en proporcionar soporte tanto técnico, como emocional a los
docentes, impulsando su reflexión sobre su práctica pedagógica que permita que realice
cambios positivos en ella. Para ello se requiere que el acompañante entable una
comunicación efectiva con su acompañando. Por lo citado, se deduce que el
acompañamiento pedagógico busca que a través de la reflexión del docente acompañado
sobre sus fortalezas y debilidades, acepte introducir mejoras a su desempeño en aula y
las aplique, dejándose asesorar por el acompañante.

Visitas a aula
Minedu (2014) nos dice que las visitas consisten en brindar asesoría personalizada al
maestro, para lo cual se hace necesario la observación de su práctica pedagógica, se
registran las acciones y establecen compromisos de mejora; siendo el fin identificar las
debilidades y fortalezas in situ, obteniendo información oportuna y confiable, proveyendo
ayuda pedagógica con el fin de que se mejore el desempeño y los niveles de logro de los
aprendizajes se incrementen. Para esto es necesario que se determine a cuántos
docentes se va a visitar y cuántas veces, priorizando las visitas durante el desarrollo de
comunicación y matemática y a las aulas que presentan bajos logros en estas áreas. Las
visitas deben ser continuas y sistemáticas, esto es que el resultado de una se debe
tomar en cuenta para la siguiente visita con la finalidad de constatar la mejora en el
desempeño del maestro acompañando y la evolución en los logros de los aprendizajes
de los estudiantes.

Círculos de inter aprendizaje
Novello y Kozak (2003) sostienen que el beneficio de realizar círculos de inter aprendizaje
radica en que al realizar los educadores un trabajo conjunto, pueden reflexionar sobre cómo
están realizando su práctica pedagógica y en función a ello ver formas de mejorarla, lo cual
beneficiará el aprendizaje de sus alumnos.

Clima Escolar
En el campo educativo, el clima escolar cobra fuerza por varios estudios realizados
relacionándolo positivamente con la eficacia escolar.
Al respecto, Unesco (2008) sostiene que en Latinoamérica el clima escolar es el factor
relacionado a los aprendizajes que tiene más incidencia en los estudiantes. Por lo cual,
el tener en cuenta el clima escolar se torna muy importante para el logro de los
aprendizajes.
Adicionalmente, López (2014) manifiestan que el clima escolar es necesario para
tener ambientes adecuados para el intercambio de ideas y conocimientos, así como para
la formación ciudadana, que les permitirá desenvolverse adecuadamente en el ambiente
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escolar. López (2014), Bosco (2012), Unesco (2012), Sandoval (2014), entre otros,
sostienen que existe una relación significativa entre el desarrollo emocional y social de
los estudiantes y docentes y el clima social de la institución educativa. A su vez
relacionan un clima escolar adecuado con la retención de alumnos en las instituciones
educativas. Según estos planteamientos, un clima escolar óptimo, favorece el correcto
desarrollo emocional y las buenas relaciones entre estudiantes, entre docentes, entre
éstos y los estudiantes, evitando el traslado a otras instituciones educativas.
Como señala Blanco (2005) y Cohen (2006) el que exista un buen clima emocional y
afectivo en la institución educativa y en el aula es algo fundamental para que los
estudiantes aprendan y también participen activamente en las sesiones de aprendizaje;
así mismo, el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la calidad
(SERCE) UNESCO (2008) mostró que la variable más importante para explicar el
desempeño académico de los estudiantes de educación primaria es el clima escolar en
los países de la región. Por lo antes expuesto, se entiende que el clima escolar y de aula
se torna muy importante para que los estudiantes tengan una participación activa en la
clase y logren aprendizajes.
Por lo expuesto, tener un buen clima escolar influenciará positivamente en los logros
de aprendizaje de los estudiantes, ya que éstos necesitan interactuar en un aula donde
haya un ambiente de armonía, basado en el respeto mutuo.
Esta correlación se debe principalmente a los siguientes elementos: sensación de
bienestar general, sensación de confianza en las propias habilidades para realizar el
trabajo escolar, creencia en la relevancia de lo que se aprende en la escuela,
identificación con la escuela, interacciones con pares y con los profesores.
Talleres de capacitación
El taller es una estrategia didáctica para brindar capacitación, une la formación teórica
con la formación práctica, incentivando el trabajo creativo entre los participantes,
poniendo en juego acciones, sentimientos y pensamientos, haciendo que desarrollen
procesos reflexivos y vivenciales, que harán que lo aprendido sea mejor interiorizado.
El objetivo de la capacitación a través de talleres es la formación y actualización
permanente de los participantes. Al respecto, Minedu (2017) sostiene que los talleres de
capacitación focalizan los aspectos de la práctica educativa que requieren mejora.

Confronta las experiencias propias con una práctica educativa de calidad. Promueven la
reflexión y la producción individual y colectiva.

Aportes de experiencias realizadas sobre el tema.
Trabajo colegiado
La investigación denominada Uso de estrategias de enseñanza para mejorar el
promedio en el bachillerato: Una perspectiva desde el trabajo colegiado, llevada a cabo
por Fernando Rodríguez Carrillo y Laurencia Barraza Barraza en EMSaD21 de la
comunidad de J. Agustín Castro, Durango, México en el año 2015 tuvo como objetivo
general incrementar el promedio escolar de los alumnos de la generación 2009-2012 del
EMSaD21 de la comunidad de J. Agustín Castro, Durango., mediante la implementación
de estrategias de enseñanza en el marco del trabajo colegiado entre director y docentes;
teniendo como resultado el logro del objetivo y a su vez se mejoró las estrategias de
enseñanza por medio del trabajo colegiado entre docentes guiados por uno de sus
directivos; debiéndose resaltar que hubo constante reflexión y colaboración entre ellos, lo
que contribuyó a su profesionalización, puesto que lograron modificar su enseñanza
mediante la adecuada implementación de estrategias, muchas de ellas sugeridas en los
materiales didácticos, así como se dieron cuenta que necesitaban reconocer tanto sus
debilidades como las de sus estudiantes para modificar formas de trabajo que pensaban
eran adecuadas.
El estudio denominado El trabajo Colegiado una estrategia de capacitación y
actualización docente, presentado por Norma Guadalupe Rivero Turriza en el X Congreso
Nacional de Investigación Educativa llevado a cabo en Veracruz –México en el 2009,
aplicado en maestros de dos escuelas primarias de Yucatán, tuvo por finalidad demostrar
que el trabajo colegiado es una estrategia de capacitación y actualización muchas más
efectiva y eficiente, que realizar la asesoría docente en forma individual. Las
conclusiones a las que se llegó fue que el trabajo colegiado favorece la comunicación
asertiva entre docentes y directivos, la coordinación, la confianza, los maestros se
complementaron unos a otros, trabajaron de forma comprometida hacia lograr un fin
común, enriqueciéndose con los saberes y experiencias unos a otros, pudiendo ser
capacitados la totalidad de maestros.
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Acompañamiento Pedagógico
La tesis titulada El acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño
laboral de los docentes de las instituciones educativas de educación primaria del distrito
de José Luis Bustamente y Rivero de Arequipa - 2016; desarrollada por Aurea Gladis
Pacheco Ale tuvo por objetivo que se determine la relación entre el desempeño
pedagógico de los docentes y el acompañamiento que los directivos les hacen. La
conclusión a la que se llegó fue que existe una alta relación entre estas dos variables.
En la tesis Acompañamiento pedagógico directivo y calidad de la práctica pedagógica
en II.EE. Red 13 UGEL 07 - 2017 desarrollada por Maria Esther Campomanes Cáceres
el objetivo fue establecer la relación entre el desempeño docente y el acompañamiento
pedagógico, siendo la conclusión que un buen acompañamiento de los directivos a los
docentes incide positivamente en la calidad del trabajo pedagógico, lo cual podría
repercutir en la mejora de los aprendizajes de los alumnos.
Clima Escolar
La tesis Clima de aula y rendimiento escolar, desarrollada por Martha Lidia Tuc
Mendez en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala -2013, aplicada en un aula del
quinto grado de primaria de la escuela Benito Juárez, La Ciénaga de un distrito 090107
de la cabecera de Quetzaltenango, tuvo como objetivo la comprobación de la forma en
que el clima de aula repercute en el rendimiento de los alumnos, llegando a la conclusión,
según la investigación cuasiexperimental que se llevó a cabo,

que al mejorar el clima

en un aula, se mejorará el rendimiento escolar, esto se corroboró con las calificaciones
obtenidas por los estudiantes, después de la mejora del clima en su aula.
En la tesis para obtener el grado de maestría, titulada El docente como gestor del
clima del aula. Factores a tener en cuenta, año 2012, Universidad de Cantabria – España
desarrollada por Soledad Barreda Gómez, quien realiza una investigación cualitativa en
la IES Santa Clara, ubicada en la ciudad de Santander, donde el alumnado presenta
diversidad tanto socioeconómica como cultural, para conocer la importancia que tienen
los diferentes factores que influyen en el clima de un aula, llegándose a la conclusión de
que el docente es el principal artífice del clima del aula y de él depende en gran medida el
clima de su clase. Para obtener el clima ideal entre estudiantes y entre estudiantes y
docente, éste debe tener en cuenta las características de sus alumnos y el contexto que
les rodea.

Talleres de capacitación
La experiencia titulada Taller TIC e innovación para docentes de Educación Básica:
Con – Ciencia, llevada a cabo en el año 2013 como parte del Programa

Piloto,

modalidad semi presencial “TIC para la Innovación Docente” de la Dirección de
Innovación Docente del Ministerio de Educación del Perú, llevada a cabo por Patricia
Roxana Osorio Domínguez y presentada en Congreso Iberoamericano de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Educación en Buenos Aires – Argentina, buscaba desarrollar
las capacidades de los docentes de la Educación Básica en el manejo de las nuevas
tecnologías a fin de generar nuevas experiencias relacionadas a la pedagogía que
contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, en el Marco de
Buen Desempeño Docente. La conclusión a la que se arribó fue que el taller permitió
vivenciar y ejercitar procesos cognitivos, psicomotores y afectivos, que propician el
pensamiento divergente y la reflexión de la práctica.
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Si el docente plantea actividades innovadoras en su enseñanza, es probable q

ue

favorezca aprendizajes con las mismas características y si desea tener estudiantes
creativos, se debe desarrollar más la propia creatividad como docente, para lo cual el
uso de las TIC es una forma excelente de hacerlo.
En la tesis para optar el título de Magister, titulada El taller como estrategia
pedagógica en el fortalecimiento de la comprensión lectora de los grados 7° y 8° de la I.E.
Marcos García Carrillo, Municipio de Bochalema, de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga – Colombia, 2017, desarrollada por Liliana Jimenez Picón y Yolanda Zulay
Cárdenas Pinto, cuyo estudio estuvo enmarcado dentro de un enfoque cualitativo y se
basó en la investigación acción, tuvo como objetivo fortalecer la comprensión lectora en
los estudiantes del grado 7º y 8°, de la I.E Marcos García Carrillo, municipio de
Bochalema mediante el taller como estrategia pedagógica, llegándose a la conclusión de
que la planeación e implementación del taller como estrategia pedagógica, ayuda a que
el estudiante construya su propio conocimiento, ya que el taller tiene una estructura que
le permite al alumno conocer las actividades que debe seguir para alcanzar las metas
planteadas permitiendo el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer,
lo cual corresponde a una educación integral.
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Propuesta de implementación y monitoreo del plan de acción
La propuesta que a continuación se presenta, muestra la problemática, el objetivo general, los objetivos específicos, las dimensiones, las
estrategias para dar solución, las acciones por cada estrategia y las metas que se quieren lograr.

Matriz de plan de acción: objetivo general, especifico, dimensiones, acciones y metas.
PROBLEMA: Insatisfactorio nivel de logro de los aprendizajes en los estudiantes de Educación Primaria en la competencia comprende textos escritos en el área de comunicación
de la I.E. N° 88009.
OBJETIVO
GENERAL
Mejorar el nivel de
logro satisfactorio de
los aprendizajes de
los estudiantes de
Educación Primaria
en la competencia
comprende textos
escritos en el área de
comunicación de la
I.E. 88009

OBJETIVOS ESPECIFICOS

DIMENSIONES

ESTRATEGIAS/
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN
A. Visitas a aula

Optimizar el acompañamiento directivo
en el desarrollo de las sesiones de
comprensión de textos escritos.

Monitoreo y
acompañamiento

Fortalecer las capacidades docentes
sobre el manejo de estrategias
didácticas adecuadas en la
comprensión de textos escritos.

Gestión curricular

B. Trabajo colegiado

Fortalecer a los docentes en estrategias
para tener un clima de aula favorable
para el aprendizaje.

Clima escolar

C. Talleres de
capacitación

ACIONES

A1.Visita de diagnóstico.
A2.Visita de proceso.
A3. Visita de salida o resultado.
A4. Círculos de Inter aprendizaje

B1. 2 talleres de capacitación a
docentes sobre estrategias didácticas
para la comprensión de textos
escritos.
B2. 4 reuniones de trabajo colegiado.
C1. Taller de sensibilización docente.
C2. Taller sobre estrategias para un
buen clima de aula
C3. Monitoreo de clima de aula

Fuente: Elaboración propia.

METAS

100% de docentes son
monitoreados y reciben
acompañamiento 3
veces en sus sesiones
de comprensión de
textos escritos.
100 % de docentes
mejoran en la aplicación
de estrategias didácticas
en la comprensión de
textos escritos
100 % de maestros
logran una convivencia
adecuada en sus
sesiones de aprendizaje.

Matriz de implementación de plan de acción: cronograma, responsables y recursos humanos
Objetivos
Específicos
Optimizar el acompañamiento
directivo en el desarrollo de
las sesiones de
comprensión de
escritos.

Acciones
organizadas
según dimensión

Responsables

Recursos

Meta
Humanos / materiales

A1 Visita de diagnóstico

100% de docentes son Equipo directivo
monitoreados
y
reciben
acompañamiento 3 veces en
sus sesiones de comprensión Equipo directivo
de textos escritos.

A2 Visita de proceso

A3 Visita de
resultado.
A4.
Círculos
aprendizaje

salida
de

Subdirectora,
docentes,
cuaderno de campo, fichas
de
monitoreo,
material
informativo,

Cronograma
(meses)
M A M
J J
S O
X
X

Equipo directivo

o

X

Inter

Fortalecer las capacidades
B1 Talleres de capacitación
docentes sobre el manejo de
estrategias didácticas adecuadas
en la comprensión de textos
escritos.
B2 Reuniones de trabajo
colegiado
Fortalecer a los maestros en
C1. Taller de sensibilización
estrategias para tener un clima
docente.
de aula favorable para el
aprendizaje.
C2 Taller sobre estrategias
para un buen clima de aula
C3 Monitoreo de clima de
aula

100 % de docentes mejoran
en
la
aplicación
de
estrategias didácticas de la
comprensión
de
textos
escritos.
100 % de maestros logran
una convivencia adecuada en
sus sesiones de aprendizaje.

Equipo directivo

Sub directora,
docentes material
informativo

Equipo directivo

Laptop,
retroproyector
multimedia, papel sábana,
plumones.
Subdirectora, docentes,
Proyector, laptop, material
informativo.

Equipo directivo

Equipo directivo

Equipo directivo

Equipo directivo

Laptop, retroproyector papel
bond, plumones, material
con información
Laptop,
retroproyector,
papel
bond,
plumones,
material informativo
Hoja de monitoreo de clima
en aula.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia.
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Presupuesto
Acciones

Recurso

Costo

Fuente de
financiamiento
Autofinanciado

S/20.00

A1. Visita de diagnóstico
A2. Visita de proceso
A3.Visita de salida
A4.Círculos de inter aprendizaje

Subdirectora, docentes, cuaderno de campo,
fichas de monitoreo, material informativo,

B1. Talleres de capacitación
B2. Reuniones de trabajo
colegiado

Subdirectora, docentes, laptop, retroproyector Autofinanciado
multimedia, papel sábana, plumones, material
informativo.

S/280.00

C1 Taller de sensibilización docente
C2 Taller sobre estrategias para un
buen clima de aula
C3 Monitoreo de clima de aula

Subdirectora, docentes,
retroproyector, laptop, hojas bond,
plumones, fichas informativas y de monitoreo

Autofinanciado

S/600.00

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

S/900.00

Matriz del monitoreo y evaluación
a) Matriz de Monitoreo
Acciones organizadas
según dimensión
Nivel de logro
de las acciones
(0 – 5)

Fuente de verificación
(evidencias que
sustentan el nivel de
logro)

A1. Visita de
diagnóstico,
proceso y salida

- Cuaderno de campo
- Ficha de registro de
logros.

B1.Talleres
capacitación

- Acta de realización
de taller.
- Registro de
asistencia de
docentes.
- Material informativo
impreso.
- Productos.
- Fotos
- Acta de reunión de
docentes.
- Material informativo
impreso.
- Productos.
- Fotos
- Acta de realización
de taller.
- Material informativo
impreso.
- Producto.

de

B2.Reuniones
de
trabajo colegiado

C1.Taller
sensibilización
docente

de

Responsables

Periodicidad

Directivo

Trimestral

Directivo

Semanal

Directivo

Bimestral

Directivo

Semanal

Aportes y/o
dificultades según el
nivel de logro

Reormular
acciones para
mejorar nivel de
logro
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- Fotos.

C2.Taller
sobre
estrategias para un
buen clima de aula

- Acta de realización
de taller.
- Material informativo
impreso.
- Producto.
- Fotos.
- Ficha de monitoreo

C3.Monitoreo de clima
de aula.

Directivo

Mensual

Directivo

Trimestral

Fuente: Elaboración propia.

NIVEL DE LOGRO DE LA
ACCIÓN

CRITERIOS

0

No implementada (requiere justificación)

1

Implementación inicial (dificultades en su ejecución, requiere justificación)

2

Implementación parcial (dificultades en su ejecución, requiere justificación)

3

Implementación intermedia (ejecución parcial, pero sigue de acuerdo a lo programado)

4

Implementación avanzada (avanzada de acuerdo a lo programado)

5

Implementada (completamente ejecutada)

Conclusiones
Ante el problema priorizado Insatisfactorio nivel de logro de los aprendizajes en los
estudiantes de Educación Primaria en la competencia comprende textos escritos en el área
de comunicación de la I.E. N° 88009., se hace urgente y necesario la elaboración e
implementación de un plan de acción que abarque los tres aspectos gestión curricular,
monitoreo y acompañamiento y el clima escolar.
El desarrollar e impulsar el trabajo colegiado, como estrategia, entre docentes y entre
docentes y directivos ayudará a potenciar las competencias profesionales de los maestros,
incentivará la mejora continua en su práctica pedagógica desarrollando un trabajo con
metas comunes, lo cual tendrá como resultado la mejora del nivel de logro de los
aprendizajes de los estudiantes en la competencia comprende textos escritos.
La aplicación de la técnica entrevista a profundidad y el instrumento guía de entrevista a
docentes de la Institución Educativa, permitió obtener más información sobre el problema
que se priorizó y se corroboraron las causas que lo originan.
En referencia a las alternativas para dar solución al problema antes citado, se propone
para mejorar la práctica pedagógica en el desarrollo de la competencia comprende textos
escritos dar mayor impulso al trabajo colegiado, para ello se ha planteado desarrollar
talleres de capacitación y reuniones de trabajo colegiado; para optimizar el
acompañamiento a los docentes que redundará en la mejora de su desempeño se ha
planteado realizar visitas al aula, diagnóstica, de proceso y de salida, específicamente
durante las sesiones de comprensión lectora y realizar círculos de inter aprendizaje; con
respecto a propiciar un clima de aula favorable para el aprendizaje, se plantea talleres tanto
de sensibilización a los maestros y taller sobre estrategias para lograrlo, así como el
monitoreo respectivo.
La aplicación adecuada de estrategias de comprensión lectora por parte de los
docentes, además de hacer que los estudiantes comprendan lo que leen, mejorando su
nivel de logro satisfactorio en esta competencia, permitirá que logren aprendizajes en las
otras áreas.
Llevando a cabo un acompañamiento directivo a los docentes durante las sesiones de
comprensión lectora se podrán dar orientaciones precisas para el desarrollo eficaz de esta
competencia en nuestros estudiantes.
El aspecto emocional y social de un estudiante es determinante para que se sienta
predispuesto al aprendizaje, por eso es primordial que el docente desarrolle su sesión de
aprendizaje en un ambiente de armonía, respeto y acogedor. Por lo que es necesario que
el docente fortalezca sus estrategias que le permitan gestionar en forma eficaz el clima de
su aula.
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Anexo 1 Árbol de problemas

Desarrollo de sesiones de
aprendizaje
sin
las
correcciones y orientaciones
oportunas .

Estudiantes que no desarrollan
adecuadamente la competencia de
comprensión de textos escritos.

Desorden durante la sesión de
aprendizaje de comprensión
de textos con consiguiente
pérdida de tiempo

Insatisfactorio nivel de logro de los aprendizajes en los estudiantes de Educación Primaria en la competencia comprende
textos escritos en el área de comunicación de la I.E. N° 88009.

Escaso acompañamiento directivo
en el desarrollo de las sesiones de
comprensión de textos escritos.

Fuente: Elaboración propia.

Aplicación de estrategias
inadecuadas para desarrollar
la comprensión de textos
escritos

Incumplimiento de normas de
convivencia por parte de algunos
estudiantes en horas de clase.

Anexo 2 Árbol de objetivos

Desarrollo de sesiones de
aprendizaje con las
correcciones y orientaciones
oportunas

Estudiantes que alcanzan el nivel
satisfactorio en la ECE

Estudiantes cumplen los
acuerdos de convivencia
manteniendo un aula propicia al
aprendizaje

Satisfactorio nivel de logro de los aprendizajes en los estudiantes de Educación Primaria en la
competencia comprende textos escritos en el área de comunicación de la I.E. N° 88009.

Optimizar el acompañamiento
directivo en el desarrollo de las sesiones
de comprensión de textos escrito.

Fortalecer las capacidades docentes sobre
el manejo de estrategias didácticas
adecuadas en la comprensión de textos
escritos..

Fortalecer a los maestros en
estrategias para tener un clima de aula
favorable para el aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3

Fuente: Adaptado del módulo 2 de Planificación Curricular. Minedu (2016).

Anexo 4
RESULTADO ECE 2016 EN LECTURA
SEGUNDO GRADO

e
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5
RESULTADO ECE 2016 EN LECTURA
CUARTO GRADO

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 6

ALGUNAS FOTOS DE LA ENTREVISTA A DOCENTES DE LA I.E.

Profesora: Gleny Giannina Diestra Valencia

Profesora Doris Yolanda Menacho Carlos
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