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RESUMEN 

La presente investigación acción participativa, parte de un diagnóstico institucional mediante 

la revisión de los documentos de gestión disponibles en la institución, y los informes de 

gestión del director, rescatando las fortalezas y debilidades por el cual presento esta 

propuesta pedagógica de innovación denominada: “Fortalecimiento de la capacidad de los 

docentes para mejorar el manejo de estrategias de aprendizaje basadas en el enfoque por 

competencias en la institución educativa “Mariscal Cáceres” del distrito de ciudad Nueva-

Tacna, 2016” 

El objetivo de la presente investigación es diagnosticar las capacidades de los docentes 

sobre el manejo de estrategias basadas en el enfoque por competencias para mejorar el 

desempeño docente en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

Al aplicar los talleres de fortalecimiento para mejorar el conocimiento del enfoque crítico 

reflexivo de los docentes de la IE “Mariscal Cáceres”, se determinó una participación activa 

y un nivel de aceptación unánime por parte de los docentes. 

De esta manera, la hipótesis: La aplicación de los Talleres de fortalecimiento de la capacidad 

de los docentes en el manejo de estrategias de aprendizaje basadas en el enfoque por 

competencias permitirá mejorar la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, permite 

evidenciar la aceptación de los docentes de estos talleres de capacitación del enfoque por 

competencias. 

Por lo tanto, al iniciar este proyecto de investigación acción participativa, he querido 

evidenciar la situación real en la que los docentes conocen en relación al enfoque crítico 

reflexivo y el enfoque por competencias que es el de mayor importancia y trascendencia en 

las políticas educativas que se viene implementando en las instituciones educativas, y 

basándonos en el modelo de investigación acción de Restrepo. 

En la etapa de la deconstrucción, se ha realizado a través de la retrospección, el análisis de 

los documentos de planificación curricular de los docentes, asimismo el portafolio del 

docente, verificándose como una fortaleza en donde los docentes presentan su 

documentación debidamente ordenada, asumiendo una posición crítica y autocrítica, se 

pudo constatar que los docentes trabajan bajo un enfoque tradicional; se percibió tanto el 

director como los docentes asumen un compromiso de cambio. 
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Reconstruir, aprovechando las fortalezas de los docentes para transformar su rol rutinario 

por el de desarrollo de competencias, transformar aquellos componentes débiles e 

ineficientes de la práctica docente para superar los problemas. 

Evaluar, la participación de los docentes y el nivel de aceptación mostrada, evidenciar el 

cambio de actitud. 

 

Palabras clave: 

Investigación acción participativa, propuesta pedagógica, estrategias de aprendizaje, 

enfoque por competencias, capacidades, desempeño docente, enfoque crítico reflexivo, 

evaluación de los aprendizajes, deconstrucción, retrospección, reconstrucción, fortalezas, 

desarrollo de competencias, práctica docente, nivel de aceptación, cambio de actitud. 
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ABSTRACT 

 

This research participatory action, and after having appreciated through the documents 

available at the institution, presented this educational proposal of innovation called: 

"strengthening the capacity of teachers to improve the management of learning strategies 

based on the competency approach In the educational institution "Mariscal Cáceres" of the 

city district of Nueva-Tacna, 2016 " 

The objective of the present investigation is: to diagnose the capacities of the teachers on the 

management of strategies based on the approach by competences to improve the teaching 

performance in the evaluation of the learnings of the students. 

When applying the strengthening workshops to improve the knowledge of the reflexive critical 

approach of EI teachers "Mariscal Cáceres", it was determined an active participation and a 

level of unanimous acceptance by the teachers. 

In this way, the hypothesis: The application of the workshops to strengthen the capacity of 

teachers in the management of learning strategies based on the competency approach will 

improve the evaluation of student learning, allows evidence of the acceptance of the Teachers 

of these competency-based training workshops. 

Therefore, at the start of this research project participatory action, I wanted to highlight the 

real situation in which teachers are aware of the critical approach to reflection and the 

approach by competencies that is the most important and important in educational policies 

that are Has been implementing in educational institutions, and based on Restrepo's action 

research model, I have had the following tasks: 

Deconstructing, at this stage of deconstruction, has been done through retrospection, 

analysis of curriculum planning documents of teachers, as well as the teacher's portfolio, 

verified as a strength where teachers present their documentation properly ordered, 

Assuming a critical and self-critical position, it was observed that teachers work under a 

traditional approach; Was perceived both the director and the teachers assume a commitment 

to change. 
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To rebuild, taking advantage of the strengths of teachers to transform their routine role for the 

development of skills, transform those weak and inefficient components of teaching practice 

to overcome problems. 

Evaluate, the participation of teachers and the level of acceptance shown, evidence the 

change of attitude. 

 

 

Keywords: 

Participatory action research, pedagogical proposal, learning strategies, competency-based 

approach, skills, teaching performance, reflexive critical approach, evaluation of learning, 

deconstruction, retrospection, reconstruction, strengths, development of competences, 

teaching practice, level of acceptance, change of attitude. 

 



 

viii 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ………………………………………………………………………………… ii 

AGRADECIMIENTOS ………………………………………………………………………… iii 

RESUMEN …………………………………………………………………………………….. iv 

ABSTRACT …………………………………………………………………………………….. vi 

INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………………… x 

 

CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Descripción de las características socio culturales del contexto educativo ….. 1 

1.2 Caracterización de la práctica de gestión participativa………………………….. 4 

1.3 Deconstrucción de la práctica de gestión participativa ..........................................  9 

1.3.1  Recurrencias en fortalezas y debilidades ……………………………… 21 

1.3.2  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que  

sustentan la práctica pedagógica ………………………………………… 24 

1.4 Formulación del Problema ……………..…………………………………………. .. 27 

1.5 Objetivos de la Investigación Acción…….. ……………..…………………………. 30 

1.5.1  Objetivo General …………………………………………………………… 30 

1.5.2  Objetivos Específicos …………………………………………………. …. 30 

  

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentos teóricos de la propuesta de gestión alternativa …………………. 31 

2.1.1 Competencias ……………………………………………………………….  31 

2.1.2 Capacidades ………………………………………………………............. 32 

2.1.3 Indicadores …………………………………………………………………... 33 

2.1.4 Propósitos de aprendizajes ………………………………………………… 33 

2.1.5 Situación de contexto ……………………………………………………...... 34 

2.1.6 Monitoreo ………………………………………………………………………. 34 

2.1.7 Currículo por competencias ………………………………………………… 38 

2.1.8 Enfoque por competencias ………………………………………….……… 35 

2.1.9  Evaluación de los aprendizajes ……………………………………………..... 35 



 

ix 

 

2.1.10  Estrategias de aprendizaje …………………………………………………… 36 

2.1.11 Estrategias pedagógica ….………………………………………………… 36 

2.1.12 Pensamiento crítico  ……………………………………………………….. 36 

2.1.13 Pensamiento reflexivo  ……………………………………………………….. 36 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación ………………………………………………………………… 38 

3.2 Actores que participan en la propuesta ……………….………..…………………. 42 

3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información ………................................... 43 

3.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados …………………………….. 45 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 Descripción de la propuesta de gestión alternativa ……………………………. 46 

4.2 Plan de acción …………………………………………………………………......... 47 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1 Descripción de las acciones de gestión desarrollada …………………………. 49 

5.1.1 Taller 1: El enfoque crítico reflexivo ……………………………………….. 49 

5.1.2 Taller 2: El enfoque basado  en competencias .………………………..... 51 

5.1.3 Taller 3: Rúbricas de evaluación …………………………………………… 53 

 

5.2 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta de satisfacción….. 55 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 



 

x 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Según el nuevo sistema educativo nacional, para entender los conceptos del enfoque por 

competencias es necesario situarnos en los años 90, en donde los docentes percibían a la 

competencia como un conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes para resolver 

problemas, los conceptos de hoy va más allá entendiendo que una competencias es una 

capacidad de resolver problemas haciendo uso de conocimientos, capacidades y actitudes; 

es decir los estudiantes deben desarrollar conocimientos, capacidades, habilidades, 

destrezas, actitudes o procesos para dar solución a sus problemas. 

Según el Marco Curricular Nacional MINEDU, (2014) (Segunda versión), afirma que una 

competencia es: “Un saber actuar complejo en la medida que exige movilizar y combinar 

capacidades humanas de distinta naturaleza (conocimientos, habilidades cognitivas y 

socioemocionales, disposiciones afectivas, principios éticos, procedimientos concretos, etc.) 

para construir una respuesta pertinente y efectiva a un desafío determinado”. 

Es cierto que más de un 50% de docentes aún continúan trabajando con prácticas rutinarias 

es decir se sigue desarrollando sesiones de aprendizaje con enfoque tradicional, 

evaluaciones basadas en objetivos y contenidos, cuyo argumento señalan que: “aún 

desconocemos el nuevo enfoque por competencias, porque hacen falta talleres de 

capacitación que permita generar cambios y adaptarse a este nuevo enfoque. 

En las evaluaciones muy poco se aplica instrumentos de evaluación que reflejen la  

valoración del trabajo del estudiante, las calificaciones solo son aplicación de manera 

general, no obedece a los niveles esperados en los estándares de aprendizaje enmarcados 

en el nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica. Y uno de los instrumentos de 

evaluación muy detallada en los criterios es la aplicación de las rúbricas de evaluación que 

muy pocos docentes conocen. 

Bajo estos conceptos, el Currículo Nacional (2016), define a las competencias como: “la 

facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con 
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sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar; evaluar 

las posibilidades que se tiene para resolverla, es decir, identificar los conocimientos y 

habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones 

más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner 

en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también 

determinadas características personales, con habilidades socioemocionales que hagan más 

eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a 

las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, 

pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como 

también en su desempeño mismo a la hora de actuar”. 

De esta forma por lo manifestado anteriormente es pertinente actuar de manera oportuna 

bajo una reflexión conjunta y proponer esta investigación acción participativa: fortalecimiento 

de la capacidad de los docentes para mejorar el manejo de estrategias de aprendizaje 

basadas en el enfoque por competencias en la institución educativa “Mariscal Cáceres” del 

distrito de ciudad Nueva-Tacna. 

Este informe está presentada con los siguientes capítulos que se resume de la siguiente 

manera: 

En el primer capítulo, considera el problema de investigación, en ella se describe las 

características socio culturales de la institución educativa “Mariscal Cáceres” y el contexto 

en el cual presta el servicio educativo, brinda atención en los niveles de inicial, primaria y 

secundaria. 

En el segundo capítulo, detalla el marco teórico, las teorías que los sustentan las propuestas 

de cambio, presenta las definiciones y conceptos de los términos utilizados durante la 

investigación, consultas de algunas tesis relacionadas al tema de investigación, cuáles han 

sido sus aportes a través de sus conclusiones y recomendaciones. 

En el tercer capítulo, contempla la metodología, la presente es una investigación de tipo 

cualitativo, por ser proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida  al personal 

docente, se toman decisiones urgentes cuyos protagonistas son los mismos docentes, se 

evalúa los resultados y su contribución a la solución del problema. 

En el cuarto capítulo, se describe la propuesta de acción participativa como una alternativa 

de solución ante el problema latente, que es el desconocimiento del enfoque por 
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competencias, el enfoque crítico reflexivo y la aplicación de instrumentos de evaluación 

basado en competencias. Y la presentación del plan de acción como respuesta al problema. 

Finalmente se tomó en cuenta las conclusiones, sugerencias y las referencias bibliográficas, 

asimismo se tiene a los anexos, que contiene a los documentos administrativos 

correspondientes a la investigación anexado a la matriz de consistencia, encuestas a los 

docentes, entrevistas aplicadas al director y a los docentes, fotografías más relevantes, etc. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

Un 20 de abril de 1982 mediante Res. Dir. Dptal N° 00225, la Dirección Departamental de 

Educación de Tacna, resuelve crear el Centro Educativo N° 42218 de Educación Primaria 

Diurna en el Agrupamiento “A” Ciudad Nueva, Distrito de Pocollay, Provincia y 

Departamento de Tacna. El Centro Educativo inició su funcionamiento prestando servicios 

a tres secciones del Primer Grado y uno Segundo Grado, sumando un total de 104 

alumnos matriculados. 

Al mes siguiente,  por Resolución Directoral Departamental N° 000430, del 21 de mayo de 

982, se designó al Centro Educativo con el nombre de “Don Federico Basadre Grohmann. 

El Primer Local, las cuatro primeras aulas que se levantaron fueron construidas con 

esteras y cartones sobre las pampas calcinadas en las laderas del Cerro Intiorko, al Norte 

de la Ciudad de Tacna, y contando por mobiliario tablas y bloquetas donadas por los 

padres de familia. 

El terreno sobre el cual se levantaron las cuatro aulas mencionadas pertenecía al  vecino 

Juan Merma Ordoño, en la zona que actualmente ocupa el Comité seis del Distrito de 
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Ciudad Nueva. En dicho local se laboró de Abril a Julio de 1982. Luego, con la finalidad 

de prevenir los efectos del frío invierno tacneño en esa zona descampada, se consiguió 

un local más aparente en donde actualmente funciona el CEI. 344. Aquí se laboró hasta 

finalizar el año 1982. 

Los Primeros Profesores que laboraron en el flamante Centro Educativo, fueron el 

Profesor Juan Paucar Mamani, quien fue reasignado mediante Resolución directoral 

Departamental  N° 0226 del 29 de abril de 1982, vigente desde el 1° de Abril de 1982. El 

entonces joven profesor, contaba con más de siete años de servicios, y procedía del 

Centro de Educación Básica Regular Nro. 42068 de Vilavilani, Tacna. 

Luego, llegaron los profesores Claudio Ticona y Francisco Pilco Chura por reasignación, 

mediante la Resolución Directoral Departamental N° 000629 del 05 de julio de l982, con 

vigencia desde el 13 de mayo de 1982, procedente del Centro de Educación Básica 

Regular N° 42061 de Challaviento, Tacna. 

El primero y el último de los profesores mencionados, se desempeñaban  como Directores 

en sus respectivos Centros Educativos de origen. 

Fue precisamente un 26 de mayo de 1982 en que el Arquitecto Fernando Belaunde Terry  

llegó a Tacna para inaugurar dichas aulas. 

A partir del 14 de setiembre de 1982, asume la Dirección el profesor Luis Humberto 

Cabrera Ayca, iniciando desde ese instante la ardua tarea para que el centro educativo 

tuviera su propia infraestructura. 

El nacimiento del Nivel Secundario. El 10 de abril de 1987, se emite la Resolución 

Directoral Departamental N° 000258 por la cual se resuelve “Ampliar con antigüedad  del 

1° de abril de 1987, el Servicio Educativo en la Escuela N° 42218 “Federico Basadre 

Grohmann” P.J. Ciudad Nueva, con la modalidad de Educación Secundaria de Menores” 

En dicho año se atendió el Primer Grado de Secundaria con dos secciones, y un total de 

69 alumnos matriculados. Para ese año, el Nivel Primario contaba ya con 977 alumnos 

matriculados, distribuidos en 24 secciones. 

El nuevo Nombre: “Mariscal Cáceres”. Mediante la Resolución Directoral Departamental 

N° 000180 del 29 de febrero de 1988, “considerando que el Cuerpo Directivo y docente, 

así como la Asociación de Padres de Familia, proponen el cambio del nombre por convenir 

al desarrollo de Valores Patrióticos y a una mayor identificación del Centro Educativo”, se 

resuelve dejar sin efecto en todas sus partes la Resolución Directoral Departamental N° 
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000430 del 21 de mayo de l982, que designa con el nombre de don Federico Basadre 

Grohmann al Centro Educativo N° 42218 de Ciudad Nueva, y se procede a designarlo con 

el nombre de “Mariscal Cáceres”, al mismo tiempo, “Se encomienda a la Dirección del 

colegio las acciones pertinentes para que se coloque una placa o se inscriba en el frontis 

del local escolar el nuevo nombre designado.  

La institución por estar ubicado geográficamente en lugar altamente sísmico, es que la 

población inicia su migración hacia el otro extremo de la Ciudad “Cono Sur”, generándose 

las “invasiones”; y al año siguiente inicia el descenso de la población escolar. 

Actualmente, la institución brinda servicios en el nivel primaria con 520 estudiantes 

distribuidos  en veinticinco secciones, en el nivel secundaria 570 estudiantes distribuido 

en veinticuatro secciones y en el nivel inicial con 125 estudiantes en cinco secciones. 

Próximos a cumplir el 10 de noviembre treinta y cinco años de vida institucional, aún 

pendiente de construirse como los tres pabellones con piso cerámico, que incluirán los 

talleres de Industria del Vestido, Electricidad y Electrónica, y Computación. Además la 

Biblioteca Escolar y 12 aulas; esto con la finalidad que la atención sea en un solo turno. 

Actualmente la institución, dispone de la instalación de los proyectores multimedia con 

acceso a internet en todas las aulas, en el nivel primario el uso de esta herramienta es del 

80%, en cambio en el nivel secundario es en un 40%. 

Indudablemente todos los docentes deben estar en la capacidad de hacer uso de estos 

recursos, cabe señalar que los docentes en el nivel secundaria no hacen uso es porque 

aun necesitan reforzar sus conocimientos y competencias tecnológicas; se entiende que 

disponer de herramientas virtuales no solo es colocar un video para que los estudiantes 

visualicen como parte del desarrollo de la sesión de aprendizaje, o colocarse algunos PPT 

como algunos docentes tratan de entender. 

Los Docentes aun vienen desarrollando las sesiones bajo en enfoque tradicional, en donde 

los alumnos deben memorizar ciertas fórmulas, conceptos, definiciones, las evaluaciones 

son realizadas en base a contenidos; haciendo que los alumnos sean receptores pasivos. 

 

Resultados en la Evaluación Censal que reflejan la baja calidad educativa y las 

nuevas propuestas de cambio 
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En la última evaluación censal, realizada en el año 2015 a nivel nacional, Tacna Resultó 

en primer lugar en Matemática 2do de Secundaria, en donde el 15,7% se encuentra en 

previo al inicio, el 40,0% se encuentra en inicio, 21,1% en proceso y el 23,2% en logro 

previsto, que representa poco más de la quinta parte de la población escolar; sin embargo 

contradictoriamente los resultados de la evaluación PISA 2015, aplicado en el año 2013, 

en donde se evaluaron Competencias de Lectura, Matemática, Ciencia. Alcanzando a 

6900 estudiantes de 282 instituciones educativas de todas las regiones de nuestro país, 

tanto públicas como privadas, urbanas y rurales, han arrojado el resultado que Perú se 

encuentra en último lugar de 66 países que han participado voluntariamente en este 

proceso. 

Como se señala que Tacna ocupa el primer lugar, en la evaluación censal 2015, nuestra 

institución educativa “Mariscal Cáceres” sin embargo ha mostrado resultados nada 

óptimos, que entre otros aspectos comparativos es que de 20 instituciones educativas con 

similares características a la nuestra, nos ubicamos en el penúltimo lugar; he aquí que 

señalo asumimos una baja calidad educativa. 

Una buena fortaleza que presenta la institución educativa “Mariscal Cáceres”, es que 

siempre se ha tenido estudiantes con talentos artísticos, habilidades como en la danza, 

teatro, música y el deporte, prueba de ello es que se ha participado en muchos Concursos 

inclusive a nivel nacional, destacando en los primeros puestos, ello apunta a que los 

docentes también deben ser conscientes de los estilos y formas de aprender a través de 

los procesos de metacognición. 

Los nuevos métodos a utilizar en la nueva educación, según Gento, S., (1987), donde 

resalta la necesidad de acomodar toda metodología a unos determinados principios: 

a) Individualización o personalización que asegure el acompañamiento y tutorización, 

que se acomodan al ritmo de aprendizaje y a las necesidades individuales. 

b) La participación que motiva, responsabiliza a todos los implicados en el acto educativo 

y crea vínculos enriquecedores en todo el proceso. 

c) La apertura al cambio de herramientas y reajustes de los ritmos y planes establecidos. 

 

1.1  Caracterización de la práctica pedagógica 

Los docentes disponen de guías del docente de las diversas áreas, que constituye un 

instrumento útil de orientación e información para el docente, en la que se consideran 

situaciones metodológicas pertinentes para el desarrollo de las competencias, 
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capacidades, conocimientos y actitudes que regula la currícula nacional, asimismo está 

seccionado en cuatro partes, la primera relacionada con los fundamentos, enfoques, 

propósitos y organización curricular del área, la segunda  presenta una visión general de 

las secciones propuestas en el manual y en el texto del estudiante, la tercera brinda 

orientaciones generales con énfasis en la importancia de los procesos pedagógicos, y en 

la última parte considera las orientaciones metodológicas para cada unidad con pautas 

que permitan al docente abordar los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje, 

además contiene profundizaciones conceptuales, actividades pedagógicas, lecturas 

adicionales y las respuestas a todos los ejercicios propuestos en el texto de estudiante. 

Es oportuno precisar que, los manuales corresponden a las áreas: Comunicación, 

Matemática,  Ciencia Tecnología y Ambiente e Historia Geografía y Economía. 

Asimismo los docentes disponen de las Rutas del Aprendizaje, de las áreas de 

Comunicación, Matemática, Ciudadanía, Ciencia Tecnología y Ambiente, Historia 

Geografía y Economía; y Persona Familia y Relaciones Humanas; estos documentos 

constituyen herramientas de orientación pedagógica y didáctica para una enseñanza 

efectiva de las competencias de cada área curricular. Dan pautas útiles para los tres 

niveles educativos de la Educación Básica Regular: Inicial, Primaria y Secundaria. 

Presentan los enfoques y fundamentos que permiten entender el sentido y las finalidades 

de la enseñanza de las competencias, así como el marco teórico desde el cual se están 

entendiendo. Igualmente incluye los estándares de las competencias, que se han 

establecido en mapas de progreso, indicadores de desempeño para cada una de las 

capacidades, y que pueden estar presentados por grados o ciclos, de acuerdo con la 

naturaleza de cada competencia, y las orientaciones didácticas que facilitan la enseñanza 

y el aprendizaje de las competencias. 

Otro documento oficial que se ha difundido virtualmente y que aún un gran porcentaje de 

docentes tienen pendiente de efectuar la revisión y análisis minucioso es el Currículo 

Nacional de la Educación Básica en el que se establece los aprendizajes que se espera 

logren los estudiantes como resultado de su formación básica, en concordancia con los 

fines y principios de la educación peruana, el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos 

de la Educación Básica. Prioriza los valores y la educación ciudadana de los estudiantes 

para poner en ejercicio sus derechos y deberes, así como el desarrollo de competencias 

que les permitan responder a las demandas de nuestro tiempo apuntando al desarrollo 

sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, además 

de apostar por una formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y 

la cultura, la educación física para la salud, en una perspectiva intercultural, ambiental e 
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inclusiva que respeta las características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes. Este 

documento es el marco curricular nacional que contiene el Perfil de egreso de los 

estudiantes de la Educación Básica, los enfoques transversales, los conceptos clave y la 

progresión de los aprendizajes desde el inicio hasta el fin de la escolaridad. También 

presenta una organización curricular y planes de estudio por modalidad, así como 

orientaciones para la evaluación desde un enfoque formativo y orientaciones para la 

diversificación curricular, en el marco de las normas vigentes. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica es la base para la elaboración de los 

programas y herramientas curriculares de Educación Básica Regular, Educación Básica 

Alternativa y Educación Básica Especial, así como para la diversificación a nivel regional 

y de institución educativa. Asimismo, el currículo es el elemento articulador de políticas e 

iniciativas de mejora de la inversión, la gestión y el fortalecimiento de capacidades en el 

sector, infraestructura y renovación de los espacios educativos, recursos y materiales 

educativos, política docente y evaluación estandarizada. Orienta los aprendizajes que se 

deben garantizar como Estado y sociedad. Debe ser usado como fundamento de la 

práctica pedagógica en las diversas instituciones y programas educativos, sean públicas 

o privadas; rurales o urbanas; multigrado, polidocente o unidocente; modelos y formas de 

servicios educativos. Asimismo, promueve la innovación y experimentación de nuevas 

metodologías y prácticas de enseñanza en las instituciones y programas educativos que 

garanticen la calidad en los resultados de aprendizaje. Para su elaboración, el Ministerio 

de Educación ha recogido la experiencia y los avances en la elaboración de los estándares 

de aprendizaje realizado por el IPEBA desde el 2010, ha promovido un proceso de 

consulta amplia a nivel nacional entre el 2012 y el 2016 con actores de sectores públicos 

y de la sociedad civil, docentes, especialistas, expertos nacionales e internacionales para 

la estructura y contenido curricular, incluyendo en la Educación Básica Alternativa la 

participación de los estudiantes a través del Consejo de Participación de estudiantes, a lo 

que se suma la realización de consultas virtuales y las organizadas con el Consejo 

Nacional de Educación en el 2014 y 2015. (Currículo Nacional de la Educación Básica 

2016). 

Se ha efectuado la revisión a los documentos de planificación del docente en donde se 

verifica que los docentes disponen de un portafolio pedagógico organizado en cinco 

partes: la primera parte contiene documentos administrativos como organigrama 

institucional, visión y misión de la Institución Educativa, diagnóstico  situacional de los 

estudiantes, perfil real e ideal del docente y del estudiante, calendarización del año 

escolar, calendario de actividades académicas, rol de charlas del Calendario Cívico 
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Escolar; la segunda parte contiene la documentación del docente como datos personales 

y profesionales, horario de clases, documentos de Dirección, Informes; en la tercera parte 

Programación Anual por cada área y grado, Unidades didácticas, módulos y/o proyectos, 

Sesiones de aprendizaje, Instrumentos de Evaluación, Diseños curriculares diversificados 

(DCD) y Registros Auxiliares; en la cuarta parte anexos como archivo de las evaluaciones 

escritas, prácticas, separatas; y en la última parte la documentación adicional del docente 

tutor como Plan de Tutoría, sesiones de tutoría y normas de convivencia. 

Verificando las fichas de monitoreo al docente, se verifica que más del 60% de docentes 

aún no trabajan en aula bajo el enfoque por competencias, aún se continúa con las 

evaluaciones por contenidos y objetivos. 

Se ha efectuado la revisión de las unidades de aprendizaje de los docentes en donde las 

estrategias consideradas en el desarrollo de las sesiones son entre otras: elaboración de 

mapas conceptuales, resolución de prácticas, organizadores visuales, recoger los saberes 

previos y experiencias propias de los estudiantes, construcción de imágenes mentales, 

inferencia a partir de lo que dice el texto, resúmenes, toma de decisiones, construcción de 

aplicación de nuevos conocimientos. 

Realizando el monitoreo, se pudo verificar que algunos docentes no concuerdan lo 

desarrollado con lo planificado, se continúa trabajando bajo un enfoque por contenidos y 

objetivos. En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se pudo evidenciar que los 

docentes no tienen dominio de las estrategias para los estilos de aprendizajes de los 

estudiantes porque no todos presentan el mismo estilo, en unos es predominante el 

aprendizaje kinestésico, que se desenvuelven más, a través de juego de roles, otros en 

cambio predomina el estilo auditivo, y mejor se desenvuelven a través de estrategias de 

mesa redonda, foro panel, etc. 

En las visitas a los docentes, hacen uso de los recursos tecnológicos, cada aula está 

debidamente implementada con proyectores multimedia y una pizarra interactiva, en 

donde le permite al docente dibujar y escribir; sin embargo no todos optimizan su uso, 

prefieren hacer uso en la parte de los videos que algunas veces se prolonga más de lo 

debido, también se ha podido visualizar en las sesiones de aprendizaje el uso de carteles 

o láminas en su mayoría atractivas siendo motivadoras o que son efectivas cuando el 

docentes quiere comunicar algo a sus estudiantes. El papelógrafo igualmente como un 

recurso didáctico de suma importancia, que sin embargo pocos docentes hacen uso de 
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ellas, se ha evidenciado que solamente cuando se realiza trabajos en grupo para resumir 

ideas, diseñar esquemas, mapas semánticos, entro otros. 

En relación a la evaluación de diagnóstico, aplicada a las instituciones educativas de la 

Región de Tacna 2016, nuestra institución ha mostrado los siguientes resultados: en el 

área de matemática de 98 alumnos participantes en esta evaluación, 78 alumnos se 

ubican en inicio, 19 en proceso y solo 1 alcanzó el logro previsto; comparativamente con 

los resultados a nivel regional, igualmente nos es de bastante preocupación. 

Los resultados de la evaluación censal aplicado a nuestros estudiantes del 2do grado de 

educación secundaria en el 2015, son preocupantes, por lo que abordar esta problemática 

responde al principio elemental de la educación, la de generar aprendizajes de calidad en 

nuestros estudiantes. 

Es evidente que teniendo los docentes, instrumentos y herramientas como rutas del 

aprendizaje, manuales del docente en donde dan a conocer las orientaciones en la 

evaluación de los aprendizajes con un enfoque por competencias y capacidades, no estén 

aplicando, las prácticas, las evaluaciones en la que se puede observar refleja una 

tendencia centrada en la enseñanza, en la que se califica lo correcto o lo incorrecto y 

generalmente se aplica al final de un proceso. 

Esta evaluación no es entendida aún por los docentes como un proceso permanente de 

comunicación y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. No 

hay evidencia en donde resultados de cada evaluación aplicada sean procesados, no se 

refleja como un proceso formativo, integral y continuo, que busca identificar los avances, 

dificultades y logros de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que 

necesiten para mejorar. Menos se tiene amplio conocimiento que las evaluaciones deben 

reflejar al logro de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica. 

Si bien es cierto que los docentes presentan sus sesiones de aprendizaje, no se 

encuentran estructurados claramente los procesos pedagógicos, solamente se muestra 

una secuencia de actividades y no refleja el propósito principal de la sesión de aprendizaje 

y no permite valorar le información relevante acerca del desarrollo de las competencias de 

cada estudiante, se desconoce el enfoque formativo que tiene la evaluación por 

competencias. 
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1.2  Deconstrucción de la práctica pedagógica 

En esta etapa de la deconstrucción, se involucra al personal docente de las áreas de 

matemática, comunicación e historia geografía y economía; por ser áreas en donde el 

Ministerio de Educación viene aplicando las evaluaciones censales y a partir del 2017 en 

el área de ciencia, tecnología y ambiente. A través de entrevistas realizadas tanto al 

Director de la institución educativa como a docentes se ha recogido la siguiente 

información: 

Entrevista al Director de la institución educativa prof. Víctor Manuel Ramos Copare, en 

relación al proyecto de investigación acción participativa, denominada: fortalecimiento de 

la capacidad de los docentes para mejorar el manejo de estrategias de aprendizaje 

basadas en el enfoque por competencias en la institución educativa “Mariscal Cáceres” 

del distrito de ciudad Nueva-Tacna. 

1. ¿Cómo responden los docentes frente a los cambios curriculares por objetivos al 

actual definido en términos de competencias? 

Los colegas del nivel secundario la mayoría por no decir todos, continúan todavía 

trabajando por objetivos, continúan priorizando el contenido, no se evidencia en las 

sesiones de aprendizaje ninguno de los momentos  del trabajo, en relación al enfoque 

por competencias, si se quiere “afirmar” hay una resistencia a ese cambio, hay 

prioridades en ellos que no es precisamente desarrollar bien su trabajo pedagógico 

sino prioridades como sueldos, reclamos de algún tipo de beneficios que desean 

obtener del mismo sistema, permisos en fin; yo entiendo también de que ellos se 

resisten al cambio o los parece muy complicado es que nosotros hemos sido formados 

por  ese enfoque, por objetivos, por contenidos, hemos seguido trabajando por mucho 

tiempo de esa forma y ciertamente se hace como una costumbre en nuestra forma de 

trabajo, lo poco o lo mucho que se ha podido compartir a través de los diálogos que 

generamos en las reuniones o la invocación a que se cambie el estilo de trabajo en las 

sesiones, y las invitaciones a las capacitaciones no han tenido eco,  no  han tenido 

respuesta positiva, es decir de que efectivamente hay una resistencia, es más fácil 

estar  en la comodidad de lo que  siempre hacíamos y no cambiar el trabajo. 

2. ¿Por qué etapas pasa  el proceso  de planificación curricular que realizan los 

docentes? ¿Es la misma secuencia que  propone el currículo por competencias, en 

qué varía? 
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Todo cambio debe evidenciarse en las sesiones, yo entiendo de que de un tiempo a 

esta parte cuando se formula el PEI, se establecen las necesidades de aprendizaje 

genera si se quiere una especie de análisis de la realidad y una reflexión del trabajo 

que venimos haciendo, pero si uno revisa los documentos de planificación curricular, 

sigue siendo los mismos, tanto la programación anual, las unidades, incluso las 

mismas sesiones, claro que ellos respetan el formato, respetan  los momentos se 

invoca inclusive a los diferentes documentos, se invoca a las competencias, a las 

capacidades, pero generalmente no aterrizan en la concreción que es en la sesión de 

aprendizaje, yo entiendo aquí que hay todo una intención o por lo menos se conoce, 

se sabe que hay que prever ciertos insumos para la planificación curricular, pero que 

estos de alguna forma no es evidente, o son copiados de algún modelo o son bajados 

de otros modelos ya desarrollados, inclusive algunos no están contextualizados, los 

mismos ejemplos que ponen esos modelos que están contextualizados para otra 

región son los mismos que se ponen en la planificación de las unidades, entiendo que 

hay una intención o cuando se trabaja las unidades por objetivos hay que variar, pero 

que no aterrizan adecuadamente, estamos haciendo por cumplir sin tomar conciencia 

de que el trabajo debe ser precisamente por competencias; ahora los momentos en la 

planificación de las sesiones se respeta, es decir está escrito por ejemplo la 

motivación, el conflicto cognitivo, pero como una declaración pero cuando uno llega al 

momento del trabajo en sí, no los evidencia y muchos inclusive “señalan” el título, los 

conceptos, las partes, la fórmula, la aplicación de la fórmula, extensión los 

confundimos con dejar tareas para la casa, no hay una auto reflexión, no hay un 

proceso de metacognición, la metacognición está dada al momentos de la prueba que 

siempre  es escrita y abarca creo que el 99% del trabajo de los docentes, no hay 

rúbricas, lista de cotejos, no hay trabajo de grupo, otros también bajan del ministerio y 

no son contextualizados, sigue todavía latente de que el maestro no ha empoderado 

el enfoque por competencias, plantean un currículo por competencia, pero siguen 

pensando por objetivo, y como piensan por objetivos actúan por objetivos.  

3. ¿Cómo se toman las decisiones para las adaptaciones curriculares? 

Sobre las adaptaciones curriculares para los alumnos con discapacidad. En un 

principio se pensó que las adaptaciones curriculares debería ser por ejemplo otra 

unidad, dos programaciones una para alumnos “normales” y otra y otra para alumnos 

con necesidades especiales, teniendo dos sesiones, eso regulando claro que era 

trabajoso, pero se llegó a la conclusión que las adaptaciones solamente deben 

variarse en las capacidades, las mayores para los alumnos “normales” y una 
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capacidad menor pero que responda a la competencia, se puede trabajar, incluso se 

ha dado la posibilidad de que en la misma unidad con lápiz se adecúe de manera que 

lo que está con lápiz o lo que está resaltado o lo que está de otro color, es 

precisamente la adaptación del currículo al estudiante con necesidad especial; es una 

situación que tampoco lo he podido observar, hay una sesión de aprendizaje para 

todos, se puede apreciar que cuando hay en un aula un estudiante con necesidades 

especiales simplemente por la misma naturaleza del trabajo no se le da mucha 

exigencia, se le tolera, que no avance como  los demás o que no responda algunas 

preguntas, pero que no hay un documento adaptado,  o sistemático para dichos 

alumnos. 

4. ¿Los docentes han desarrollado algún tipo de diseño o propuesta que permita mejorar 

la gestión curricular? Explique en qué consiste 

No, por lo menos que lo haya propuesto de manera informal por medio de la dirección, 

no hay, tampoco formal; pero nos hemos venido preocupándonos como abordar el 

tema, como abordar la problemática que sí nos preocupa, porque había que darle al 

maestro más allá de la exigencia que emana del propio ministerio, había que darle una 

motivación, convencerlos que más allá de la exigencia del ministerio de educación o 

las nuevas tendencias, hay una necesidad que no parte de ellos, sino que parte del 

mismo estudiante que se desenvuelve ya en otra época, que han dejado el pasado 

todo lo que nosotros hemos vivido, que sus necesidades son otras y que obviamente 

el trabajo del docente debe ser otro, no puede repetirse lo que funcionó en los años 

setenta, no puede seguir funcionando cuarenta y seis años después, y que 

personalmente considero de que esa transformación no debe señalarse porque la 

norma lo dice o porque aquí hay un memorando, sino que estamos preocupados de 

que el maestro tome conciencia efectivamente, porque debe haber una aprendizaje 

significativo, o más allá de que me lo exigen, lo hago porque me he dado cuenta o me 

han hecho dar cuenta, la capacitación, el diálogo, el trabajo de los directivos o el 

trabajo de los capacitadores efectivamente, estos estudiantes ya no están como 

cuando los recibí hace treinta años atrás. 

5. ¿Qué proyectos de innovación curricular han desarrollado los docentes en los últimos 

años? (A nivel de todos los docentes). 

Tengo presente el proyecto sobre el biohuerto pero que no estaba direccionado 

básicamente a una innovación curricular, por lo que tomado conocimiento del proyecto 
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más va un compromiso con el medio ambiente, hacer que los alumnos vean que sí es 

posible tener alimentos saludables y tomar un poco más de conciencia, pero si eso se 

podría sistematizar y colocarlo como un elemento de innovación curricular sería mucho 

mejor porque ahí se podría aprovechar esa motivación que tienen contacto con los 

estudiantes y es situación de mejorar ese proyecto, con bases teóricas, los objetivos 

del proyecto, con la misma dinámica de participación de los alumnos, en donde ellos 

mismos participan, siembran, cosechan, los tiempos, el riego, los abonos, etc., todas 

esas actividades que generan los estudiantes convertirlos en espacios de aprendizaje 

y todo lo que se hace puede generar para todas las áreas oportunidades de 

aprendizaje, porque se manejan tiempo, medida, proporciones y se puede adaptar a 

las áreas de matemática, comunicación, geografía, CTA, en fin para varias áreas.  

6. ¿Cómo evidencia el desarrollado de capacidades en sus docentes para trabajar en 

equipo?, ¿para tomar decisiones?, ¿para contextualizar?, ¿para comunicarse con los 

demás docentes?, ¿para establecer acuerdos? 

Es poco complicado en la escuela que se genere los grupos de interaprendizaje, el 

trabajo en equipo, no lo he podido evidenciar, probablemente porque la falta de 

destreza de los directivos y coordinadores en general los grupos de trabajo la 

explicación otra, porque no se ha insistido y no hay una cultura de trabajo en equipo, 

la mayoría de los docentes lo hacen un trabajo individual y es notorio también que no 

se contextualiza la sesión, son copias de libros. Recién estamos saliendo de ese 

paradigma que por años nos ha tenido sometido del trabajo por objetivos y contenidos, 

y el trabajo por competencias, por equipos no se evidencia. 

¿Qué expectativas se aguarda, para revertir esta situación que presentan los 

profesores? Tal vez talleres de capacitación. 

Más allá de darle al maestro información, capacitación, aliarse con profesionales que 

dominan el tema por enfoque por competencias, que tienen un bagaje teórico, más 

allá de ello, la escuela tiene que necesariamente “aterrizar” no porque se lo exige el 

ministerio, no porque sea una idea de los directivos, sino por una necesidad, si no 

queremos cambiar porque no nos da la gana, no me parece una actitud profesional, 

un docente con una actitud profesional debe cada vez innovar y deben tomar 

conciencia de que las cosas no pueden permanecer perennes en el tiempo, el mundo 

cambia, la sociedad cambia, la educación como primer hecho social, ahora donde 

están los  usuarios de la educación, son nuestros alumnos y viven hoy en día un mundo 

diferente de hace cuarenta años. Como director anhelo poco a poco paulatinamente, 
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los docentes se vayan sumando uno a uno a esta nueva tendencia, nosotros como 

conductores de las nuevas generaciones también tenemos que pensar en esa 

perspectiva, como primer insumo que se debe dar es el enfoque por competencias y 

a partir de ahí con la esperanza de que lo asuman tomando conciencia se puede ir 

construyendo el resto, hay una gran expectativa en ese sentido. 

 

Entrevista a los docentes de las diferentes áreas: 

Profesora del área de Matemática Soledad Chacón Díaz 

1. ¿Cómo se sintió frente al cambio del currículo en términos de competencia? 

Al principio fue un poco complicado porque no podíamos comprender, pero a medida 

que fui capacitándome por videos que se daban incluso presencialmente también fui 

comprendiendo y eso fue una idea que la capté y me gustó mucho, antes generalmente 

a los alumnos les enseñábamos y ellos tenían que aprender sin necesidad de que ellos 

puedan lograr una habilidad, simplemente a la letra tenían que comprender, recibir y 

aceptar lo que el profesor les daban pero me pareció muy interesante que hasta ahora 

el hecho que trabajemos por competencias de modo que los alumnos puedan lograr 

aprender no solamente en la letra en los números sino también puedan hacerlo parte 

de su vida. 

La docente tiene nociones de los conceptos del nuevo enfoque por competencias, los 

términos que los alumnos puedan lograr aprendizajes para su vida está relacionando 

con el Currículo Nacional de la Educación Básica que prioriza los valores y la 

educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y 

deberes, así como el desarrollo de competencias que les permitan responder a las 

demandas de nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible. (DCN  

2. ¿Qué opinión le merece en el sentido que los estudiantes deben desarrollar 

competencias y capacidades? ¿Aún necesitan de talleres de capacitación y 

actualización para comprender mejor el currículum bajo un enfoque por competencias? 

De hecho, si necesitamos creo que hay mucho más por explorar todavía es todo un 

mundo, porque en matemática que es nuestra área, buscamos de alguna manera ver 

la forma de que los estudiantes puedan obtener no solamente conocimientos sino 

también habilidades, capacidades y ellos puedan desempeñar sus labores de modo 

que puedan obtener no solamente información sino también valores, puedan obtener 
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habilidades que puedan desempeñarse a diario, yo creo que si necesitamos más 

capacitación, de modo que podamos mejorar nuestro trabajo pedagógico. 

3. ¿Cómo se trabaja las normas de convivencia en el aula con sus estudiantes y cómo 

se aplica? 

No he sido tutora, pero a diario ponemos normas, en nuestra vidas, lo mismo sucede 

en cada sesión, los estudiantes deben de saber qué es lo vamos a trabajar y cómo 

vamos a desarrollarlo y cuáles deben ser la forma deben desarrollarlo, el respeto que 

debe haber entre ellos y así poder desarrollar una sesión de aprendizaje.  

4. ¿Elabora materiales para la aplicación en las sesiones de aprendizaje? ¿Qué 

materiales? 

Lo que comúnmente se trabaja antes de trabaja antes de entrar al aula es tener nuestra 

sesión de aprendizaje, en donde ahí podemos plasmar  todo lo que queremos lograr 

con nuestros estudiantes en esa sesión, los materiales que se trabajan son de acuerdo 

a las necesidades que se requiere para esa sesión, por ejemplo videos que es 

necesario, papelotes, o trabajos que ellos mismos van a desarrollar en el aula. 

5. ¿En qué momentos planifica los documentos técnico pedagógicos? ¿lo realiza de 

manera colegiada? 

Generalmente lo trabajo individualmente, los sábados y domingos me dedico a ver la 

forma cómo voy a llegar al alumno a través de la planificación y todo lo que tenemos 

conocimiento para poder trabajar en el aula, la verdad es que yo no lo he trabajado en 

grupo o en equipo, siempre ha sido individual. 

6. ¿Conoce Ud. la aplicación de las rúbricas de evaluación o en qué medida las aplica? 

En relación a ese tema no conozco mucho, pero considero que dentro ellas está la 

lista de cotejo, las evaluaciones escritas de los alumnos, los trabajos que van a 

desarrollar en casa. 

7. ¿Los alumnos entienden con facilidad los temas tratados en las sesiones de 

aprendizaje? ¿participan de manera abierta y crítica con sus opiniones? 
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Generalmente eso sucede cuando hay un trabajo que a ellos les interesa, que tiene 

que ver con cosas reales, ahí es cuando yo observo que los alumnos emiten una 

opinión, son críticos, pero en algunos temas en donde se desarrollan de manera 

teórica hay temas en donde no se pueden abarcar otro tipo de temas de la vida real, 

entonces ellos resuelven y ellos no tienen opinión al respecto, incluso en las sesiones 

de matemática hay momentos en donde preguntan “profesora y este tema para que 

me ha a servir”, entonces ahí tenemos adecuarnos a la realidad. 

8. ¿Utiliza materiales tecnológicos en las sesiones de aprendizaje, con qué frecuencia y 

son suficientes? ¿facilitan la comprensión de los estudiantes? 

Se utiliza la latpot, el internet un poco, un tanto limitado, el proyector que tenemos en 

las aulas que es de importancia que nos permite llegar al alumno un poco más allá de 

lo que podemos darles en clase en forma teórica. 

9. ¿En qué momentos cree Ud. que deben de darse a conocer los propósitos de la sesión 

a los alumnos? ¿por qué cree que es  importante? 

Al inicio de las clases, es cuando tenemos que dar a conocer cuáles son los propósitos, 

qué es lo que queremos lograr, qué es lo que quiero que mis alumnos salgan 

entendiendo, comprendiendo, yo creo que no solo es al principio, sino en todo 

momento.  

10. ¿Cómo realiza las evaluaciones? ¿en qué momento se da la retroalimentación? 

¿cómo los plantea los criterios de evaluación? 

Las evaluaciones son permanentes, desde que ingresamos al aula estamos 

evaluando, en cada sesión hay un resultado, debe de haber un producto en el 

momento de la retroalimentación puede ser al final o puede ser en el mismo momento 

en que los estudiantes tal vez no comprendieron surgen dudan pidiendo la palabra los 

alumnos pueden preguntar y se vuelve a retroalimentar. Los criterios de evaluación se 

plantean, poniéndome de acuerdo con ellos. 

11. ¿Ha desarrollado algún tipo de diseño o propuesta que permita mejorar la planificación  

curricular? Explique en qué consiste. (¿Han desarrollado algún tipo de diseño o 

propuesta que permita mejorar la planificación curricular en su institución?) 

Que se inserten temas, que estén muy ligados a nuestra realidad; al principio del año 

hemos considerado el hecho de que si es que hay un problema muy marcado en los 

estudiantes, los insertemos en la programación  curricular. 
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12. ¿Cuáles son los factores que favorecen o dificultan el proceso de planificación 

curricular que realizan los docentes? 

El hecho de no conocer mucho, no nos permite efectuar una adecuada planificación 

curricular, por decir si no sé mucho de competencias entonces yo no voy a saber cómo 

planificar desde el principio del año en la planificación curricular o en las sesiones de 

aprendizaje  

13. ¿Ha tenido la oportunidad de desarrollar algún proyecto de innovación a nivel de aula? 

(o de institución). 

Se hizo un intento de que los estudiantes puedan lograr capacidades y habilidades y 

dejar un poco lo que tradicionalmente se venía trabajando es que por ejemplo para 

aprender estadísticas, gráficos, tablas de frecuencia, proceso de datos, interpretación, 

etc, lo que concierne a estadística era hacer ver la realidad, para ello se aplicó una 

encuesta a nivel de todo cuarto año, para que ellos puedan saber, cuáles eran los 

hábitos de alimentación de los estudiantes y los mismos alumnos trabajaron la 

encuesta, aplicaron la encuesta a sus compañeros de otras aulas. 

Profesor del área de Comunicación Pedro Mamani Quispe 

1. ¿Cómo se sintió frente al cambio del currículo en términos de competencia? 

Los docentes hemos sido preparados bajo enfoque por objetivos, de conocimientos, 

en cambio ahora se tiene que enseñar por competencias como expresión oral, 

comprensión de textos, producción de textos, el alumno tiene que desarrollar estas 

competencias, quizá algunos de nosotros no estamos aprendiendo tanto pero creo yo 

sí estoy trabajando en ese aspecto de desarrollar sus competencias y además al 

alumno se le hace un poco más sencillo, antes el alumno tenía que prepararse para la 

prueba bimestral y era más teórico, y en este caso es más práctico. 

2. ¿Qué opinión le merece en el sentido que los estudiantes deben desarrollar 

competencias y capacidades? ¿Aún necesitan de talleres de capacitación y 

actualización para comprender mejor el currículum bajo un enfoque por competencias? 

Puedo opinar de mi persona, las capacitaciones siempre es necesario porque uno  

nunca termina de aprender siempre hay algo más que podemos agregar, además 

recién nos estamos adaptando en este proceso de la competencia, entonces 

necesitamos “de las capacitaciones”. 
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3. ¿Cómo se trabaja las normas de convivencia en el aula con sus estudiantes y cómo 

se aplica? 

El aula es un lugar de convivencia donde conviven nuestros estudiantes de una edad 

determinada ahí tenemos que crear normas, que tenemos que respetarlo tanto 

docentes y educandos, bajo esos principios es que convivimos, las normas de 

convivencia es el eje de la convivencia. 

4. ¿Elabora materiales para la aplicación en las sesiones de aprendizaje? ¿Qué 

materiales? 

Cada sesión debe contar con su sesión de aprendizaje y un conjunto de materiales e 

instrumentos que nos va a permitir hacer efectiva el desarrollo de una sesión de 

aprendizaje. En el área de comunicación son prácticas, textos de lectura, conjunto de 

conocimientos para incorporar el desarrollo de  competencias, generalmente son 

prácticas, también hacemos el uso del internet y las pizarras interactivas apoyan 

mucho en una sesión de aprendizaje. 

5. ¿En qué momentos planifica los documentos técnico pedagógicos? ¿lo realiza de 

manera colegiada? 

Lo hacemos individualmente, lo que si hacemos colegiadamente son las 

programaciones y las unidades de aprendizaje, pero las sesiones de aprendizaje en 

forma individual como los instrumentos. 

6. ¿Conoce Ud. la aplicación de las rúbricas de evaluación o en qué medida las aplica? 

No lo entendía tanto, pero estoy viendo como lo puedo aplicar. 

7. ¿Los alumnos entienden con facilidad los temas tratados en las sesiones de 

aprendizaje? ¿participan de manera abierta y crítica con sus opiniones? 

A veces tenemos problemas, los alumnos provienen de hogares en donde sus padres  

no tienen mucha preparación cultural además vienen de otra cultura y se hace un poco 

complicado. 

8. ¿Utiliza materiales tecnológicos en las sesiones de aprendizaje, con qué frecuencia y 

son suficientes? ¿facilitan la comprensión de los estudiantes? 

Los materiales que contamos apoyan mucho, la laptop la pizarra interactiva y el área 

de comunicación se presta mucho en el campo de la literatura y también en el campo 
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de la gramática. Por ejemplo para la expresión oral, con el proyector multimedia 

proyectamos un modelo de orador, los alumnos observan y se orientan cómo es un 

orador; yo lo aplico permanentemente. 

9.  ¿En qué momentos cree Ud. que deben de darse a conocer los propósitos de 

la sesión a los alumnos? ¿por qué cree que es  importante? 

Al inicio de la sesión debemos dar a conocer el propósito porque es importante porque 

es la meta a lograr porque si no, no hay sesión. 

10. ¿Cómo realiza las evaluaciones? ¿en qué momento se da la retroalimentación? 

¿cómo los plantea los criterios de evaluación? 

Las evaluaciones son permanentes después de cada sesión y se puede evaluar varias 

competencias, la retroalimentación se puede realizar en la siguiente clase o al término 

de la sesión. 

11. ¿Ha desarrollado algún tipo de diseño o propuesta que permita mejorar la planificación  

curricular? Explique en qué consiste. ¿Han desarrollado algún tipo de diseño o 

propuesta que permita mejorar la planificación curricular en su institución? 

No he desarrollado. 

12. ¿Cuáles son los factores que favorecen o dificultan el proceso de planificación 

curricular que realizan los docentes? 

En este último quinquenio nos han traído una y otra propuesta, estamos tratando de 

entender una propuesta, y ya están con otra propuesta, en este 2018 hay otra 

propuesta. Y uno sabe qué hacer, no hay un norte definido, en esta situación de las 

competencias igual estamos. 

13. ¿Ha tenido la oportunidad de desarrollar algún proyecto de innovación a nivel de aula? 

(o de institución). 

Uno siempre busca innovar, pero oficialmente no se ha hecho, solamente el trabajo en 

aula, en las sesiones de manera no tan tradicional porque la visión del alumno no es 

como hace cinco años y uno tiene que amoldarse a eso. 

Profesora del área de Historia Geografía y Economía Geovanna Ortega Cama 

1. ¿Cómo se sintió frente al cambio del currículo en términos de competencia? 
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Me parece muy interesante lo que se ha planteado, de tal forma que los estudiantes 

puedan aprender para la vida, no solamente para un examen, a pesar que estamos 

recién aprendiendo en el trabajo pero me parece interesante, excelente lo que se ha 

planteado. 

2. ¿Qué opinión le merece en el sentido que los estudiantes deben desarrollar 

competencias y capacidades? ¿Aún necesitan de talleres de capacitación y 

actualización para comprender mejor el currículum bajo un enfoque por competencias? 

Me parece que necesitamos, sobre todo en cuanto a estrategias, he estado 

participando en un taller justamente para aprender las nuevas estrategias que se 

plantea sobre todo para poder trabajar con los alumnos, nosotros sabemos de 

estrategias pero las que se plantean están muy bien, para que los estudiantes puedan 

aprender haciendo y puedan aplicarlo en la realidad. 

3. ¿Cómo se trabaja las normas de convivencia en el aula con sus estudiantes y cómo 

se aplica? 

Al inicio del año en el área de TOE, lo hemos trabajo en equipos, los alumnos han 

planteado sus normas de convivencia, lo que sí puedo hacer una autocrítica es que no 

planteamos de alguna forma de medir si se cumple o no cumple sobre todo en cuanto 

a las sanciones parece que hay una falencia. 

4. ¿Elabora materiales para la aplicación en las sesiones de aprendizaje? ¿Qué 

materiales? 

Los materiales que estado trabajando más que todos videos, en el área de historia, 

para que les permita motivarlos. 

5. ¿En qué momentos planifica los documentos técnico pedagógicos? ¿lo realiza de 

manera colegiada? 

Algunos si lo hemos hecho por equipos, las sesiones si los hemos trabajado 

individualmente. 

6. ¿Conoce Ud. la aplicación de las rúbricas de evaluación o en qué medida las aplica? 
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Las rúbricas si las conozco, lo único aplicarlas te diré para mí es un poco complicado 

porque hay que hacer para cada alumno, sacar copias, tengo problemas en aplicarlas. 

7. ¿Los alumnos entienden con facilidad los temas tratados en las sesiones de 

aprendizaje? ¿participan de manera abierta y crítica con sus opiniones? 

Nosotros trabajamos en equipos de alumnos, realizando dinámicas, porque el currículo 

nos plantea que el alumno sea más crítico. 

8. ¿Utiliza materiales tecnológicos en las sesiones de aprendizaje, con qué frecuencia y 

son suficientes? ¿facilitan la comprensión de los estudiantes? 

Lo que tenemos aquí es bastante, lo que otras instituciones no lo tienen y tenemos 

que aprovechar bastante, de hecho que falta materiales sobre todo para los alumnos 

porque no traen por situación económica, trato de pedirles pero a veces no lo hago, se 

trabaja con lo que tenemos. 

9. ¿En qué momentos cree Ud. que deben de darse a conocer los propósitos de la sesión 

a los alumnos? ¿por qué cree que es  importante? 

Ahí tengo ciertas dudas, he visto que los profesores de primaria trabajan eso, ejemplos 

de propósitos de la sesión, la acompañante del PELA, de historia he visto que si los 

considera y para mi es  una curiosidad y para el próximo año lo voy a aplicar, tengo 

ciertos problemas en formular el propósito para saber hasta donde tenemos que llegar 

en la sesión. 

10. ¿Cómo realiza las evaluaciones? ¿en qué momento se da la retroalimentación? 

¿cómo los plantea los criterios de evaluación? 

En el área de historia me parece que el tiempo es muy corto, pero en la medida posible 

nosotros tratamos hacer la final de nuestra sesión para evaluar las exposiciones, a 

través de las fichas de observaciones que nosotros trabajos con eso, y a mí me parece 

el factor no nos permite con los pasos sobre todo para llegar a la metacognición, el 

problema también es que los alumnos son un poco lentos para trabajar es que los 

estudiantes presentan una diversidad, hay aulas en donde se puede trabajar pero en 

otras no se puede cumplir, pero evaluamos si tenemos que cumplir, aplicando la lista 

de cotejo entre otros. 
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11. ¿Ha desarrollado algún tipo de diseño o propuesta que permita mejorar la planificación  

curricular? Explique en qué consiste. (¿Han desarrollado algún tipo de diseño o 

propuesta que permita mejorar la planificación curricular en su institución?) 

No he desarrollado. 

12. ¿Cuáles son los factores que favorecen o dificultan el proceso de planificación 

curricular que realizan los docentes? 

Al inicio de año, hemos tenido problema, porque los textos de los estudiantes no se 

han podido trabajar por la entrega tardía de los textos. 

13. ¿Ha tenido la oportunidad de desarrollar algún proyecto de innovación a nivel de aula? 

(o de institución). 

Ninguno. 

De las entrevistas realizadas tanto al director de la institución educativa como a los docentes, 

podemos evidencia que existen bastantes puntos en común, lo más resaltante es que se 

reconoce que no se ha tenido capacitaciones  para fortalecer en el tema de enfoque por 

competencias. En otro momento se hace un mea culpa en el sentido que no se participa de 

talleres de capacitación y les es insuficiente conocer el tema, y también se puede destacar 

que existe compromiso para recibir o participar en los talleres de capacitación. 

 

1.3.1 Recurrencias en Fortalezas y debilidades 

Luego de efectuar parte del análisis crítico y reflexivo, se puede identificar los 

principales problemas que presenta la institución educativa, sus causas y 

consecuencias, plasmado en un árbol de problemas asimismo se plantea las 

soluciones para estos problemas a través del árbol de soluciones: 
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Árbol de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL: 
Inadecuada práctica de manejo de estrategias del enfoque por competencias en la 

evaluación de los estudiantes 

Docentes que no asumen el enfoque crítico 

reflexivo para retroalimentar su práctica evaluativa 

en el enfoque por competencias 

No permite desarrollar estudiantes críticos y 

reflexivos 

Docentes que no relacionan los propósitos y 

los aprendizajes esperados al contexto 

Los conocimientos no aplican a situaciones de 

la vida real  

 

Bajos niveles de logros alcanzados en las 

evaluaciones de las diversas áreas del 

currículo 

Planteamiento de situaciones evaluativas 

descontextualizadas que no enfatizan la 

adquisición de competencias 

Los estudiantes no 

asumen su 

responsabilidad sobre su 

propio aprendizaje, no 

pueden aprender por sí 

mismo. 

 

Limitado dominio de las 

habilidades básicas de 

aprendizaje como la 

lectura y escritura. 

Estudiantes que no 

demuestran destrezas y 

habilidades que permitan 

resolver sus problemas del 

entorno 

Estudiantes que no 

están preparados para 

enfrentar los retos del 

futuro 

Durante el año lectivo 2016, en la evaluación regional de 
diagnóstico área de matemática, de 98 alumnos de 2do 78 se 
ubican en inicio, 19 en proceso y solo 1 en logro previsto. 

Los docentes no 

asumen en primera 

persona como sujeto 

responsable, 

razonador, crítico, 

reflexivo y creativo 

Desconocimiento de teorías, 

tendencias y prácticas que 

permiten desarrollar 

competencias y capacidades en 

los estudiantes 

Desconocimiento en generar 

competencias, capacidades e 

indicadores relacionados a la 

propuesta de práctica. 

Evaluación por objetivos 

y contenidos, sin 

considerar la 

metacognición. 

 

No se aplican 

pertinentemente rúblicas 

de evaluación y otras 

estrategias evaluativas 

contextualizadas. 

E

F

E

C

T

O

S 

C

A

U

S

A

S 

Procedimientos rutinarios 

que no enfatizan 

aprendizajes de alta 

demanda cognitiva 
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Árbol de Soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Adecuada práctica de manejo de estrategias del enfoque por competencias en la 

evaluación de los estudiantes 

Docentes que asumen el enfoque crítico reflexivo 

para retroalimentar su práctica evaluativa en el 

enfoque por competencias 

Los estudiantes son críticos y reflexivos 

 

Docentes que relacionan los propósitos y los 

aprendizajes esperados al contexto 

Los conocimientos aplican a situaciones de la 

vida real  

 

Los estudiantes alcanzar niveles 

satisfactorios  de logros en las 

evaluaciones de las diversas áreas del 

currículo 

Planteamiento de situaciones evaluativas 

contextualizadas que enfatizan la adquisición 

de competencias 

Los estudiantes asumen 

su responsabilidad sobre 

su propio aprendizaje, 

aprenden por sí mismos. 

 

Los estudiantes 

muestran dominio de las 

habilidades básicas de 

aprendizaje como la 

lectura y escritura  

Estudiantes que demuestran 

destrezas y habilidades que 

permitan resolver sus 

problemas del entorno 

Estudiantes que están 

preparados para 

enfrentar los retos del 

futuro 

Un porcentaje significativo obtienen logro previsto en las 
áreas esenciales de matemática, Comunicación, CTA. 

Los docentes asumen 

en primera persona 

como sujeto 

responsable, 

razonador, crítico, 

reflexivo y creativo 

Conocimiento de teorías, 

tendencias y prácticas que 

permiten desarrollar 

competencias y capacidades en 

los estudiantes 

Conocimiento y destrezas 

para generar competencias, 

capacidades e indicadores 

relacionados a la propuesta 

de práctica. 

Evaluación por 

competencias y 

capacidades, sin 

considerando la 

metacognición. 

Aplican pertinentemente 

rúblicas de evaluación y 

otras estrategias 

evaluativas 

contextualizadas. 

L

O

G

R

O
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E

S

P

E

R

A

D

O

S 

O

B

J

E

T

I

V

O

S

 

E

S

P

Procedimientos novedosos 

que enfatizan aprendizajes 

de alta demanda cognitiva 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Predisposición a participar en los 
talleres de capacitación docente. 

 Los docentes hacen uso de los 
materiales y herramientas que 
dispone la institución. 

 Existe expectativa para que los 
estudiantes desarrollen 
capacidades, sean más críticos, 
más reflexivos. 

 Los estudiantes han desarrollado 
habilidades y talentos como la 
música, el teatro, el arte, la danza 
y destacan en deportes. 

 Las normas de convivencia se 
construyen en aula y son acatados 
por los mismos alumnos. 

 Presentan sus programaciones 
curriculares y unidades de 
aprendizaje antes del inicio de 
cada bimestre. 

 Se realiza la retroalimentación al 
final de sesión de aprendizaje o en 
las próximas sesiones de 
aprendizaje. 

 La mayoría de docentes aún continúan 
trabajando por objetivos y contenidos. 

 Desconocimiento del enfoque por 
competencias. 

 Aplicación de estrategias de evaluación 
descontextualizadas. 

 La planificación de los documentos 
técnico pedagógicos generalmente se 
hace en forma individual inclusive las 
sesiones de aprendizaje. 

 Aún se encuentra muy arraigado el 
paradigma tradicional, se continúan 
aplicando pruebas escritas de 
evaluación de contenidos. 

 Los docentes perciben que hay una 
presión mediática por parte del 
ministerio de educación sobre el nuevo 
enfoque. 

 Las unidades no están contextualizadas 
a la realidad institucional. 

 Desconocen la aplicación de técnicas 
de evaluación bajo el enfoque por 
competencias, por ejemplo no conocen 
las rúbricas de evaluación. 

 Generalmente las evaluaciones se hace 
al final de la sesión. 

 No se aplica estrategias para los 
diferentes estilos de aprendizaje que 
presentan los alumnos. 

 No se desarrollan proyectos de 
innovación. 

 Muy poco se conoce a cerca del 
enfoque crítico reflexivo.. 

  

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

 



Cuadro Nº 1 

Análisis textual de la deconstrucción 

Fortalezas Debilidades CATEGORÍAS Concepto SUB CATEGORÍAS Concepto 
Teorías 
implícita

s 

Docentes que muestran 
predisposición a 
participar en los talleres 
de capacitación 
docente. 

Desconocimiento del 
enfoque por competencias. 
Aún se continúa 
trabajando por objetivos y 
contenidos. 

ENFOQUE POR 
COMPETENCIAS 

Las competencias son un 
enfoque porque sólo se 
focalizan en unos aspectos 
específicos de la docencia, del 
aprendizaje y de la evaluación.  

PROCESOS Las competencias son dinámicas y tienen 
determinados fines conforme a las demandas 
del contexto. 

C
o
n
d
u
c
ti
s
m

o
 

c
o
n
s
tr

u
c
ti
v
is

m
o

 

COMPLEJOS Las competencias implican articulación de 
diversas dimensiones humanas 

DESEMPEÑO Actuar en la realidad, mostrando capacidad 
de análisis y resolución de problemas. 

IDONEIDAD Realizar actividades cumpliendo indicadores 
de eficacia, eficiencia, efectividad y 
pertinencia. 

CONTEXTO Las competencias se ponen en acción en un 
determinado contexto. 

RESPONSABILIDAD Analizar antes de actuar, asumiendo con 
responsabilidad. 

Presentan sus 
programaciones 
curriculares y unidades 
de aprendizaje antes del 
inicio de cada bimestre. 

No se aplica estrategias de 
acuerdo a los estilos de 
aprendizaje que presentan 
los alumnos. 
Las unidades no están 
contextualizadas a la 
realidad institucional. 

ESTILOS DE 
APRENDIZAJE Y 
ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

Distintas maneras en la que los 
estudiantes pueden aprender 

ESTILO VISUAL DE 
APRENDIZAJE  

Estudiantes que aprenden mejor cuando leen 
o ven la información representada de alguna 
manera, ya sea a través de los libros de texto, 
en la pizarra o en los apuntes. 

S
o
c
io

 c
o
g
n
it
iv

is
m

o
 

 

ESTILO AUDITIVO DE 
APRENDIZAJE  

Realizan exposiciones orales, que los 
alumnos lean en voz alta los libros de texto 
en clase, realizar ejercicios de dictado o dar 
instrucciones verbales y fomentar el dialogo 
en clase. 

ESTILO KINESTÉSICO 
DE APRENDIZAJE  

Se pueden utilizar gestos para acompañar 
las instrucciones orales, incluir prácticas y 
experimentos reales en las actividades 
teóricas o realizar representaciones con 
juegos que impliquen movimiento 

Existe expectativa para 
que los estudiantes 
desarrollen 
capacidades, sean más 
críticos, más reflexivos. 

Escaso conocimiento del 
enfoque crítico reflexivo.. 

ENFOQUE CRÍTICO 
REFLEXIVO 

Nueva forma de hacer 
pedagogía en la que el docente 
se involucra en un proceso de 
cambio educativo, mediante 
una construcción y 
reconstrucción critica de su 
propia práctica pedagógica. 

CICLO DEL 
PENSAMIENTO 
REFLEXIVO Y CRÍTICO 

Proceso que pasa por: experiencia docente, 
análisis reflexivo de la experiencia en el 
aprendizaje, conceptos y principios de la 
educación y aplicación de los principios a la 
práctica docente. 

C
o
g
n
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m

o
 

C
o
n
s
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u
c
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v
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m

o
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Retroalimentación al 
final de la sesión o en las 
siguientes sesiones 

Desconocen la aplicación 
de las rúbricas de 
evaluación. 

RÚBRICAS DE 
EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación 
con criterios específicos, una 
forma de evaluar 
competencias. 

CRITERIO Desglosa los aprendizajes o rasgos que se 
constituyen en el referente con el que se 
contrasta o evalúa el desempeño esperado. 

A
p
re

n
d
iz

a
je

 

c
o
n
te

x
tu

a
liz

a
d
o

 

DESCRIPTOR Especificaciones que señalan cada 
dimensión a medir revelando las posibles 
concreciones de desempeño. 

DESEMPEÑO 
OBTENIDO 

Calificación cualitativa o cuantitativa que 
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Mapa conceptual de la deconstrucción de la práctica docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Formulación del problema 

La educación en el Perú viene atravesando cambios sustanciales en las políticas 

educativas, que desde hace aproximadamente más de 10 años, se incorpora a los 

procesos de planificación pedagógica el desarrollo de competencias y capacidades de los 

estudiantes, desde la implementación del DCN, que responde a un currículo inclusivo y 

atiende en parte a la diversidad socio cultural de nuestro país, porque son exigencias del 

siglo XXI, estas competencias se orientan a una formación de estudiantes críticos, 

creativos y responsables. 

Las prácticas rutinarias y mecánicas no han permitido el logro de las competencias que 

esperaban nuestros estudiantes, tal como se señala en los propósitos de la educación 

básica regular al 2021, que refleja las intenciones pedagógicas, con la intención de 

responder a las demandas actuales que la sociedad plantea. 
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El Proyecto Educativo Nacional al 2021, en cuyo objetivo estratégico 2, describe que los 

estudiantes realizan un aprendizaje efectivo y despliegan las competencias que requieren 

para desarrollarse como personas, contribuir al desarrollo del país y hacer realidad una 

cohesión social que supere exclusiones y discriminaciones. 

La implementación de las rutas del aprendizaje desde el año 2012, entre sus fines, ha 

incorporado estrategias y algunas herramientas para el fortalecimiento de las 

competencias docentes y conocimiento pedagógico, como respuesta a las necesidades 

de aprendizaje, debido a su complejidad, estas rutas del aprendizaje forma parte de 

herramientas de apoyo al docente, principalmente orientan la evaluación de los 

aprendizajes, a partir de indicadores, en donde se evidencie el desarrollo de capacidades 

y el logro de las competencias durante la permanencia del estudiante a los largo de la 

Educación Básica Regular. Que los maestros incorporen en su planificación curricular el 

desarrollo de competencias para el logro de los aprendizajes prioritarios y asuman de 

manera plena la responsabilidad en su profesión por el que se formaron; aprendan de 

manera significativa y pertinente, estos aportes también deben estar presentes en el Plan 

de Mejora de los Aprendizajes y las programaciones. 

El currículo Nacional 2016, entre otras prioridades enmarca que los estudiantes deben 

poner en ejercicio el desarrollo de competencias que les permita responder a las 

demandas de nuestro tiempo, incorpora además de las competencias y capacidades, los 

estándares de aprendizaje y desempeño que deben demostrar los estudiantes y cuál debe 

ser el perfil del egreso. Este documento orientador en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje busca entre otros aspectos desde un enfoque por competencias, que los 

estudiantes aprendan a analizar la situación que los desafía, relacionando a sus 

características. Recuperado de: http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-

nacional-2016-2.pdf. 

La presente Investigación-Acción participativa forma parte de un proceso de reflexión 

sobre el desempeño docente, identificando situaciones críticas para formular cambio en la 

práctica pedagógica. 

Como un proceso de deconstrucción se ha identificado los principales problemas 

existentes en la institución educativa “Mariscal Cáceres”, a través del diagnóstico de 

fortalezas y debilidades y el árbol de problemas con las causas que han generado las 

mismas y cuáles han sido sus efectos. 

Los consolidados de las fichas de monitoreo de las sesiones de aprendizaje, señalan que 

los docentes aún no relacionan los propósitos y los aprendizajes esperados al contexto, 
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los docentes desconocen los conceptos del enfoque por competencias, continúan con las 

evaluaciones en base a objetivos y es necesario revertir este problema a través de talleres 

de capacitación docente, cuya finalidad es mejorar la práctica docente en aula. 

Según el informe para la Institución Educativa de la evaluación censal de estudiantes de 

la IE “Mariscal Cáceres” según el MINEDU (ECE 2015) realizada en el año 2015, los 

niveles de logro, demuestra que en la institución educativa en el 2do de secundaria en el 

área de matemática solo el 8,7% logra los aprendizajes esperados para el grado, mientras 

que el 91,3 no lo logra; en  el área de Comunicación solo el 7,8% logra los aprendizajes 

esperados para el grado y el 92,2% no lo logra. Estos resultados comparativamente con 

los resultados promedios a nivel nacional y regional (Tacna), nos encontramos por debajo 

de los resultados. Paulatinamente, se debería incrementar el porcentaje de estudiantes en 

el Nivel Satisfactorio y disminuir los porcentajes de estudiantes en los niveles En Inicio y 

Previo al inicio, según recomienda el informe. 

Los fascículos de los informes para los docentes y para la institución educativa precisan 

que la Evaluación Censal (ECE-2015) considera la competencia como un saber actuar 

deliberado y reflexivo que selecciona y moviliza una diversidad de habilidades, 

conocimientos, destrezas, actitudes y emociones en una variedad de contextos; posibilita 

al desarrollo de la capacidades que forman parte de ellas, el manejo de contenidos 

disciplinares y su uso en diferentes contextos. 

Por otro lado, otro elemento de justificación de la necesidad de realizar la presente 

investigación, es el hecho que la institución educativa debe considerar aspectos 

esenciales para ser una institución competitiva y mucho dependerá del rol docente 

predispuesto al cambio. Se buscará identificar algunas variables relativas al manejo de 

estrategias basadas en el enfoque por competencias y la evaluación de los aprendizajes. 

Nuestra realidad es que aún los docentes continúan con las prácticas rutinarias y 

mecánicas que privan a los estudiantes de lograr realmente las competencias que 

requieren de manera efectiva. 

En consecuencia  se quiere describir esta Investigación Acción Participativa, en razón que 

al conocer la problemática priorizada fue necesario implementar acciones de mejora para 

revertir la inadecuada práctica de manejo de estrategias de aprendizaje y la evaluación 

por competencias, tratando de revertir esta situación a través de talleres. Se pretende que 

los docentes se empoderen de los enfoques crítico reflexivo para fortalecer su práctica 

docente, siempre y cuando los docentes muestren predisposición a participar de estos 

talleres. Asimismo evaluar el nivel de aceptación y la repercusión que tendrá en el 
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desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, se dará a conocer al director de la IE, cuáles 

han sido las conclusiones y recomendaciones con la intención de mejorar sustancialmente 

la labor docente. 

Presentamos la siguiente interrogativa: 

A través del diagnóstico, se ha identificado el problema de desconocimiento por parte de 

los docentes sobre el enfoque por competencias, el enfoque crítico reflexivo, y las 

evaluaciones no son pertinentes al no estar contextualizados los temas, y se llegó a la 

siguiente pregunta:  

¿La aplicación de los Talleres de fortalecimiento de la capacidad de los docentes en el 

manejo de estrategias basadas en el enfoque por competencias mejorará  la evaluación 

de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa Mariscal Cáceres del 

distrito de Ciudad  Nueva, provincia y departamento de Tacna en el año 2016? 

 

1.5. Objetivos de la Investigación Acción 

1.5.1  Objetivo General: 

Diagnosticar las capacidades de los docentes sobre el manejo de estrategias 

basadas en el enfoque por competencias antes de realizarse los Talleres de 

fortalecimiento que permitirá mejorar el desempeño docente en la evaluación de 

los aprendizajes de los estudiantes. 

1.5.2  Objetivos Específicos: 

 Describir el contexto real de la práctica docente en los aspectos de planificación 

curricular y el manejo de estrategias de aprendizajes basados en el enfoque 

por competencias. 

 Fortalecer el desempeño docente a través de los talleres sobre estrategias para 

los estilos de aprendizaje y el enfoque crítico reflexivo de los estudiantes de la 

IE “Mariscal  Cáceres”, Tacna 2016. 

 Evaluar los resultados de la participación de los docentes y el nivel de 

aceptación en los talleres de capacitación, sobre el manejo del enfoque por 

competencias para fortalecer la capacidad docente en estrategias de alta 

demanda cognitiva en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en la IE 

“Mariscal Cáceres”, Tacna 2016. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentos teóricos de la Propuesta de Acción Participativa 

2.1.1. Competencia 

Una competencia, es el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes 

que sirven para resolver problemas. Una competencia es la capacidad de 

resolver problemas haciendo uso de conocimientos, capacidades y actitudes, 

una competencia equivale a un conocimiento, una capacidad, una habilidad, 

una destreza, una actitud o un procedimiento. 

Una competencia, es un saber actuar en un contexto particular, donde el 

estudiante selecciona y moviliza de manera pertinente e integrada una 

diversidad de saberes, conocimientos y habilidades propios y recursos 

externos, para resolver una situación problemática, o lograr un propósito 

determinado, satisfaciendo ciertos criterios de acción considerados esenciales. 

(Fascículo Rutas del aprendizaje. Los proyectos de aprendizaje para el logro 

de competencias. 2013) 

La competencia se define como: la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser 

competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 



 

32 

 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 

conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el 

entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al 

propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la 

combinación seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también 

determinadas características personales, con habilidades socioemocionales 

que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo 

mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o 

estados emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones 

influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en su 

desempeño mismo a la hora de actuar. El desarrollo de las competencias de 

los estudiantes es una construcción constante, deliberada y consciente, 

propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos. Este 

desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de 

la escolaridad. El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la 

Educación Básica a lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil 

de egreso. Estas competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea 

y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se 

combinarán con otras a lo largo de la vida. (Currículo Nacional de Educación 

Básica MINEDU 2016 p. 21). 

2.1.2. Capacidades 

Las capacidades, son recursos para actuar de manera competente. Estos 

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes 

utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen 

operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones 

más complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos 

legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja 

con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la 

sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también 

construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, 

alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos 

preestablecidos. 22 Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la 

aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades 

pueden ser sociales, cognitivas, motoras. Las actitudes son disposiciones o 

tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. 
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Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un 

sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las 

experiencias y educación recibida. (Currículo Nacional de Educación Básica 

MINEDU 2016 p. 21). 

Seguidamente se presenta las competencias del Currículo Nacional y sus 

capacidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.  Indicadores 

Instrumentos que nos permiten medir y conocer la tendencia y las desviaciones 

de las acciones educativas, con respecto a una meta o unidad de medida 

esperada o establecida; así como plantear previsiones sobre la evolución futura 

de los fenómenos educativos. 

 

2.1.4.  Propósitos de aprendizaje 

Deben definirse en la primera sesión de aprendizaje a partir del recojo de los 

saberes previos. Es importante trabajarlo con los estudiantes para establecer 

conjuntamente los temas a aprender (¿Qué queremos aprender?) su 

participación impulsa la concertación en el aula y los educa en el ejercicio de 

la ciudadanía. (Fascículo de Gestión Rutas del Aprendizaje. 2013). 
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2.1.5. Situación de Contexto 

La situación del contexto es la realidad problematizadora que se constituye en 

un desafío, un reto o situación por resolver que tiene que abordar el estudiante 

para desarrollar sus  competencias y capacidades. Le otorga sentido, 

pertinencia y  funcionalidad a los aprendizajes. 

 

2.1.6.  Monitoreo 

Proceso de recojo y análisis de información de los procesos pedagógicos 

desencadenados en el aula y la institución educativa. (Fascículo de Gestión 

Rutas del Aprendizaje). 

 

2.1.7.  Currículo por competencias 

En la tesis Doctoral “El currículo por competencias en la educación superior” 

que cita a Díaz Barriga (2006, p. 17) señala que las prisas en la aplicación del 

enfoque por competencias en la educación (básica y superior) se caracteriza 

por la falta de reflexión conceptual que ha llevado a muchas confusiones y 

aplicaciones incompletas. Por ejemplo el enfoque de competencias (o basado 

en normas de competencia) parte del análisis funcional, lo que se ha traducido 

en la práctica educativa en objetivos operacionales, generando currículums 

fragmentados que lejos están de desarrollar la integración y la 

transdisciplinariedad que den respuesta a la complejidad del saber actual. La 

formación por competencias se caracteriza por la movilización de los saberes, 

la gestión de la información y la combinación de los criterios y valores que 

promueven en el estudiante una respuesta a problemas y situaciones de las 

distintas  áreas del conocimiento, la cultura, la sociedad y los recursos 

naturales, entre otros. 

Por otra parte en la tesis “Los Docentes en el proceso de gestión de un currículo 

por competencias: Estudio de casos en tres Centros Educativos de Barranco” 

la segunda conclusión destaca que, si bien el currículo constituye en el 

elemento base del proceso de gestión curricular en las instituciones educativas, 

sigue teniendo una mirada compleja en su comprensión, terminología y 

tratamiento. Esta falta de comprensión plena, se evidencia en el paralelo 

conceptual que establecen los docentes entre el currículo por objetivos y el 

currículo por competencias, considerando que la diferencia entre los mismos 

solo es cambio de terminología, manteniendo así el viejo esquema de 
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aplicación centrado en contenidos temáticos y no en el desarrollo de 

competencias que debe caracterizar a este tipo de currículo. (Robles, Elisa, 

2005, p. 198). 

 

2.1.8. Enfoque por competencias 

En la tesis de Doctorado Interinstitucional en Educación “El enfoque por 

competencias como factor de transformación educativa” (López-Figueroa, 

Mauricio. 2014). Estudio de caso sobre concepciones y prácticas docentes en 

profesores de educación media”  (2014, p. 157), entre sus conclusiones señala 

¿Qué relevancia social y personal tiene el enfoque por competencias en el 

quehacer cotidiano de las profesoras? En general, las docentes y directivos 

reconocen que el enfoque por competencias es valioso y de gran relevancia 

social, no obstante las posturas personales son muy contrastantes. Desde 

quienes no entienden de plano el enfoque, hasta quienes lo defienden con 

fundamento teórico, pedagógico y experiencia didáctica; quienes lo ven como 

la moda en turno por la política educativa vigente, hasta quien lo ve con recelo 

y amenaza; quien lo entiende con superficialidad porque considera que lo que 

solicita el enfoque por competencias es algo que “siempre ha hecho”, hasta 

quien considera que “sí le da las competencias a los estudiantes”. Es difícil 

responder de forma uniforme la pregunta sobre la relevancia del enfoque, 

porque aunque se entiende y se valora a nivel de discurso, es complicado 

establecer referentes comunes sobre su impacto.  

 

2.1.9. Evaluación de los aprendizajes 

La evaluación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular es un 

proceso continuo y sistemático, mediante el cual se observa, recoge, describe, 

procesa y analiza los logros, avances y/o dificultades del aprendizaje, con la 

finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas y 

pertinentes para mejorar los procesos pedagógicos. La evaluación se realiza 

mediante criterios e indicadores de logro que especifican y evidencian los 

aprendizajes que desarrollan los estudiantes. (Evaluación de los aprendizajes 

de los estudiantes en la educación básica regular MINEDU. 2005). 

En la tesis de maestría “La evaluación de los aprendizajes de los docentes en 

los tres últimos grados del nivel Primaria”, investigación realizada en una 

Institución Educativa Privada de Lima, entres sus conclusiones afirma que, La 

evaluación es asumida como un proceso fundamental de la enseñanza y 
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aprendizaje, donde el componente principal es la retroalimentación del alumno. 

Sin embargo, en algunos casos la evaluación se presenta como un 

componente administrativo para cumplir con los requerimientos de la institución 

donde el alumno debe contar con un mínimo de notas en un periodo 

establecido. (Raygada, Otilia 2014, p. 85). 

 

2.1.10. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son las acciones que realiza el alumno para 

aprehender el conocimiento, asimilar mejor la información y hacer que sea 

significativo. Al igual que el maestro que se debe plantear objetivos claros y 

bien definidos para que el estudiante tenga pleno conocimiento de qué se 

espera de él y además de trazarle un camino, el educando debe formularse 

sus propios objetivos, que él mismo se ponga metas y retos para que pueda 

autoevaluarse y percatarse de su grado de avance. 

 

2.1.11. Estrategia Pedagógica 

Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y 

recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues 

en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

2.1.12. Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es un proceso que se propone analizar, entender o 

evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que pretenden 

interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones 

que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. 

Se define, desde un punto de vista práctico, como el proceso mediante el cual 

se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva, a la 

postura más razonable y justificada sobre un tema. 

 

 

2.1.13. Pensamiento reflexivo 

En otras palabras, el pensamiento reflexivo sería aquella actividad cognitiva 

que sustenta el actuar con un grado importante de originalidad, a través de la 
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cual se realiza una cuidadosa examinación de los principios que sustentan la 

práctica reflexiva. Este pensamiento reflexivo además, permite asumir una 

actitud casi permanente, estableciendo una relación analítica con la acción que 

se realiza. Implicaría los fundamentos de una postura, una forma de identidad. 

(Revista Chilena de Fonoaudiología Volumen 8, Nº 1, 2007p.10) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.   Tipo de Investigación 

Es una investigación de tipo cualitativo. 

3.1.1. Investigación cualitativa 

Siendo un trabajo de investigación acción participativa es de tipo cualitativo. 

Desde esta perspectiva, a saber. 

Pérez (1994) afirma: 

La investigación cualitativa es considerada “como un proceso activo, 

sistemático y riguroso de indagación dirigida, en la que se toman 

decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio 

(pag 46). Se subraya en este caso, que el foco de atención de los 

investigadores cualitativos radica en la realización de descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos observables, incorporando la voz de los participantes, 
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sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y 

como son expresadas por ellos mismos. 

 

  Pérez (2004) afirma: 

La investigación cualitativa desde la vertiente social de la educación 

aporta una finalidad nueva, una vía para acercarse a la realidad 

diferente, al tener en cuenta los valores inherentes a todo proceso 

socioeducativo. (p.29). 

 

Gonzales (2004) afirma: 

La investigación cualitativa, parte de lo que se ha denominado 

paradigma “naturalista” y persigue conocer cómo se producen los 

procesos educativos en su entorno natural, cómo se construyen tales 

procesos a través de las interpretaciones y las actividades de sus 

protagonistas. Aspira explicar los distintos aspectos y fenómenos de la 

realidad educativa pero asume que esta realidad no es solamente 

“externa”, observable y cuantificable numéricamente, sino que también 

es dependiente de cómo los actores educativos la “interpretan y 

vivencian”. (p.6) 

 

Según Lincoln y Denzin (1994:576), la investigación cualitativa es un campo 

interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. 

Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las físicas. 

La investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de 

diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas 

de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos.  

 

   Tamayo (2004) afirma: 

Un proyecto de investigación es un conjunto de elementos o partes 

interrelacionados de una estructura diseñada para lograr los objetivos 

específicos, o resultados proyectados con base en necesidades 

detectadas y que han sido diseñados como propuesta para presentar 

alternativas de solución a problemas planteados en él, por lo cual en el 

proyecto se debe diseñar la estrategia metodológica a partir de la cual 
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consideramos que podemos obtener el nuevo conocimiento como 

solución al problema. (p.97). 

 

De lo manifestado anteriormente, la investigación que se desarrolló considera 

elementos como los actores de la educación, docentes estudiantes, que se 

encuentran íntimamente relacionadas por el desarrollo de actividades 

pedagógicas, los docentes presentan cierto desconocimiento del enfoque por 

competencias, que forma parte de la necesidad para de capacitarse, se ha 

propuesto para dar solución a este problema, talleres de capacitación para 

fortalecer las competencias docentes. 

 

3.1.2. Investigación Acción 

El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado 

por primera vez en 1944, describía una forma de investigación que podía ligar 

el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social 

que respondiera a los problemas sociales principales de entonces. Para 

Bartolomé (1986) la investigación-acción es un proceso reflexivo que vincula 

dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por 

profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a 

cabo en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo 

En conclusión, la I-A, es un método de investigación en el que el investigador 

tiene un doble rol, el de investigador y el de participante. Los antecedentes 

pueden situarse en la década del 40 (Kemmis y Mctaggart,1993; Elliot, 1994). 

 

3.1.2.1.  Investigación Acción Participativa 

Dentro del abanico de los métodos vinculados a la socio-praxis, una de las 

herramientas metodológicas más utilizadas es la Investigación-Acción-

Participativa (IAP).  

La Investigación-Acción-Participativa es una forma de desarrollar la 

investigación y a la vez una metodología de intervención social. En ella la 

población participa activamente con el investigador en el análisis de la realidad 

y en las acciones concretas para modificarla.  

Supone un proceso circular de investigación y análisis de la realidad, en el que 

partiendo de los problemas prácticos y desde la óptica de quien los vive se 

procede a una reflexión y actuación sobre la situación problemática con objeto 
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de mejorarla, implicando en el proceso a quienes viven el problema, quienes 

se convierten en autores de la investigación.  

La IAP podemos entenderla por lo tanto como un enfoque de investigación e 

intervención social, que persigue recoger las demandas de los actores 

implicados en un proceso de acción social con el fin de transformar la realidad 

existente, y facilitando en el proceso la apropiación de recursos organizativos 

y de conocimiento por parte de la comunidad.  

 

Sus principales características son:  

 Investigación: tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad, con 

una expresa objetivo práctico.  

 Acción: la forma de realizar el estudio es ya un modo de intervención: el 

propósito de la investigación está orientado a la acción y a la 

transformación, siendo ella a su vez fuente de conocimiento y su resultado.  

 Participación: es una actividad en la que están involucrados tanto los 

investigadores como la misma gente destinataria de los programas, que ya 

no son considerados como simples beneficiarios, sino como sujetos 

actuantes que contribuyen a conocer y transformar la realidad en la que 

están implicados.  

En este enfoque de investigación el investigador asume un papel muy distinto 

a lo que hasta ahora se ha visto en otros enfoques. El papel del investigador 

dentro de la IAP consiste básicamente en: actuar como facilitador, estimular el 

cambio (a través de la reflexión colectiva), ayudar a la gente en el análisis, 

capacitar a la gente para que actúe, permitir examinar diferentes alternativas 

de acción y asesorar en la aplicación y vigilar la calidad del proceso. 

 

 Fals (2008), sostiene 

El ciclo de la investigación acción participativa, donde se desarrollan procesos 

de observación de la realidad para generar la reflexión sobre la práctica, de 

planificación y desarrollo de acciones para su mejora y de sistematización de 

la experiencia y reflexión en y sobre la acción para la producción de 

conocimientos en el campo de la educación popular. Nuestro reto como 

investigadores en el ámbito educativo es el de desarrollar estudios, que a partir 

de un problema detectado y abordado en la práctica, produzcan teorías 
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pedagógicas emancipadoras que incidan en la transformación de la acción 

educativa generando una praxis (práctica consciente y reflexiva). Estos 

procesos de investigación acción participativa surgen con la intención de 

acortar las grandes distancias que existen entre los avances teóricos en el 

campo educativo y lo que, generalmente, ocurre en la práctica cotidiana de las 

aulas y centros. 

De lo manifestado anteriormente el proyecto de investigación, involucra los procesos 

de observación de nuestra realidad, asimismo se ha sistematizado el problema 

existente, para proponer luego una alternativa de solución y fortalecer la acción 

participativa. 

 

Colmenares (2012), afirma: 

La investigación acción participativa, es una metodología que presenta unas 

características particulares que la distinguen de otras opciones bajo el enfoque 

cualitativo; entre ellas podemos señalar la manera como se aborda el objeto de 

estudio, las intencionalidades o propósitos, el accionar de los actores sociales 

involucrados en la investigación, los diversos procedimientos que se 

desarrollan y los logros que se alcanzan. (p. 105). 

 

3.2.   Actores que participan en la propuesta 

 El docente Investigador: 

Profesor del Nivel Secundario, actualmente en el cargo de Sub-Dirección 

Académica, preocupado por ser parte de la responsabilidad del docente 

reconociendo nuestras falencias existentes en la labor docente, en una fase de 

deconstrucción; la intención es revertir este problema y para ello se gesta 

organizar, programar y ejecutar talleres de capacitación docente que forma parte 

de la reconstrucción, si consideramos las fases de la investigación acción; además 

la evaluación de esta propuesta para ver cuáles han sido los resultados de este 

proyecto.  

 

 El director 

Docente, a dos años de haber asumido el cargo, proveniente de otra institución 

educativa, describo como una persona que aún mantiene su preocupación al ser 

consciente de la problemática existente en los docentes, asume un compromiso 
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de generar expectativa de cambio para transformar la educación que aún es en 

parte tradicionalista. 

 

 Los docentes 

Los docentes en su mayoría muy predispuestos a participar en actividades que 

propicien procesos de cambio en su labor docente,  que se viene dando en la 

educación de nuestro país; son docentes con ganas de enriquecer su 

conocimiento para fortalecerse en la acción pedagógica, al menos ya no se les 

pasivos, quieren ser protagonistas de cambio en el aula, al menos se percibe de 

esa manera. 

 

 Los Estudiantes 

Los estudiantes del nivel secundaria que oscilan entre los 11 y 18 años de edad, 

provenientes en su gran mayoría de familias de bajos recursos económicos de 

condición humilde, quienes se dedican al comercio de menor cuantía, un 

porcentaje considerable de estudiantes autosostienen  o aportan 

económicamente a la familia, trabajan en las mañanas y se han propuesto salir 

adelante. 

 

 Los padres de familia 

Que en su mayoría no han concluido la educación secundaria, muy poco se 

involucran en el apoyo en las tareas de sus hijos, o para hacer un seguimiento; 

sin embargo son participativos en las actividades institucionales, colaboradores 

de acuerdo a sus posibilidades. 

 

3.3.   Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Como lo señala, Martínez (2004), “Las técnicas son las herramientas, instrumentos o 

formas de proceder que le permiten a cualquier sujeto indagador obtener información 

(datos) sobre el “objeto de estudio” que esté interesado en conocer en un momento 

determinado”. (p.17). 

Por los manifestado anteriormente, en la propuesta alternativa se consideró técnicas 

e instrumentos para un mejor entendimiento en todos de todos los procesos que se 

desarrollaron, a continuación se presenta de la siguiente manera. 
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3.3.1. Deconstrucción: 

En el proceso de deconstrucción, las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Análisis  
documental 

Programación anual. 
Unidades didácticas 
Sesiones de 
aprendizaje 

Se ha efectuado la revisión de los 
documentos de planificación del 
docente. 

Observación Diario de campo Ha permitido registrar información 
de diagnóstico situacional. 

Entrevista Guía de entrevista Me ha permitido recoger 
información de los docentes, para 
conocer las necesidades y 
plantear soluciones. 

Me ha permitido fortalecer la 
simpatía con algunos docentes 
entrevistados, entablar confianza. 

 

3.3.2. Reconstrucción: 

En el proceso de reconstrucción, las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Observación Diario de campo Para programación de 
actividades de forma inmediata, 
como coordinación con el director, 
con ponentes de amplio prestigio 
para los talleres de capacitación 
docente. 

Entrevista Guía de entrevista Me ha permitido recabar 
información, vertida por el director 
de la institución, y de los 
docentes, para sistematizar la 
necesidad trascedente y de 
atención inmediata para dar 
solución al problema. 

Observación 

sistemática 

Registro de asistencia Se ha registrado la asistencia de 
los docentes del Nivel secundaria 
a las tres (03) sesiones de 
capacitación docente. Y registrar 
el nivel de interés por parte de los 
docentes. 
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3.3.3. Evaluación: 

En el proceso de reconstrucción, las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Entrevista a 
docentes 

Guía de entrevista Se ha entrevistado a algunos 
docentes sobre la apreciación de 
los talleres de capacitación 
docente, realizado en las tres 
sesiones y su nivel de aceptación. 

 

3.4.   Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Las estrategias para el procesamiento de datos teniendo en cuenta los instrumentos 

fueron: 

 

3.4.1. Análisis documental 

 En la deconstrucción: se ha efectuado la revisión de los documentos de 

planificación curricular, en las programaciones curriculares y unidades 

didácticas, se ha revisado el proceso de la diversificación, la 

contextualización. 

 

3.4.2. El diario de campo 

 En la deconstrucción: aplicación de la técnica del subrayado, me ha 

permitido analizar las debilidades de mayor frecuencia en los docentes y 

través de una crítica y autocrítica asumir responsabilidades para dar 

solución al problema. 

 En la reconstrucción: mediante la lectura, y un análisis crítico, 

identificación de las fortalezas de los docentes para aprovechar y 

contrarrestar componentes débiles e ineficientes de la práctica docente. 

 

3.4.3. La entrevista 

 Como una técnica más productiva, me ha permitido el acercamiento hacia 

el docente para entablar una confianza de carácter  laboral, y haber puesto 

en práctica una comunicación asertiva y empática, dada la sinceridad que 

mostraban los entrevistados. Se ha seleccionado al azar un docente por 

cada área. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PARTICIPATIVA ALTERNATIVA 

 

4.1.  Descripción de la propuesta de acción participativa alternativa: 

El análisis e interpretación de los resultados de la nueva propuesta de acción 

participativa sobre la “fortalecimiento de la capacidad de los docentes para mejorar el 

manejo de estrategias de aprendizaje basadas en el enfoque por competencias en la 

institución educativa “Mariscal Cáceres” del distrito de ciudad Nueva-Tacna, 2016. 

4.1.1. Etapa de la deconstrucción 

En esta etapa de la deconstrucción, se ha realizado a través de la 

retrospección, el análisis de los documentos de planificación curricular de los 

docentes, asimismo el portafolio del docente, verificándose como una fortaleza 

en donde los docentes presentan su documentación debidamente ordenada, 

asumiendo una posición crítica y autocrítica, se pudo constatar que los 

docentes trabajan bajo un enfoque tradicional; fue pertinente el aporte del señor 

director de la institución en donde en muchos aspectos existe puntos comunes 

críticos que presentan los docentes, también sirvió para que se asuma un 

compromiso de cambio no solamente de los talleres realizados sino, que estas 
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sesiones de fortalecimientos sean más continuos y sea como política de 

institución. Y lo interesante es que los docentes reconocen su proceder de labor 

docente en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, y muestran una 

expectativa de cambio para su fortalecimiento en sus capacidades. 

4.1.2. Etapa de la reconstrucción 

Esta etapa es el resultado de la deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica docente complementada con las 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes 

de la práctica docente para superar los problemas de dominio del nuevo 

enfoque que presentan los docentes. 

Producto de la realización de los talleres, se busca que los docentes cambien 

de actitud, y apliquen los nuevos conocimientos relacionados al enfoque por 

competencias. 

 

4.2.  Plan de Acción 
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PLAN DE ACCIÓN O MEJORA DEL 24/10/16 al 23/12/16 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA: TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ENFOQIUE POR COMPETENCIAS EN LOS DOCENTES DE 
LA IE MARISCAL CÁCERES. 
 

FASES CAPACIDAD ACCIONES ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

MES 1 MES 2 

1
S 

2
S 

3
S 

4
S 

1
S 

2
S 

3
S 

4
S 

5
S 

INICIO Identificar las 
fortalezas y 
debilidades, del 
contexto. 

 Verificación, de los documentos de gestión 
PEI, PCI, Programaciones Curriculares 
Anuales, Unidades didácticas, verificación de 
la currícula articulada a los documentos de 
planificación basado en el enfoque por 
competencias. 

 Aplicación de una entrevista a los docentes por 
área Matemática, Comunicación, CTA e 
Historia Geografía. 

 Aplicación de una entrevista con el director de 
la IE, sobre la aplicación del enfoque por 
competencias en la evaluación  a los alumnos. 

Registro en el cuaderno 
de campo 

Describir el contexto 
real de la práctica 
docente del manejo 
del enfoque por 
competencias. 

X  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

      

DESARROLLO Ejecutar tres talleres 
de capacitación 
docente sobre el 
enfoque por 
competencias. 

 

 Coordinación y gestión con el ISP “Jiménez 
Borja, solicitando ponentes. 

 Taller de capacitación a los docentes sobre el 
enfoque crítico reflexivo. 

 Taller de capacitación docente sobre 
estrategias de evaluación bajo el enfoque por 
competencias. 

Taller de capacitación Fortalecer  el 
desempeño docente 
a través de talleres 
de capacitación. 

   X   

 

X 

   

SALIDA Evaluar cuál ha sido el 
nivel de aceptación de 
la participación de los 
docentes en los 
talleres de 
capacitación. 

 Registro de asistencia. 

 Participación de docentes de las diferentes 
áreas. 

 Informe final 

Análisis reflexivo de la 
participación 

Determinar el nivel 
de aceptación a los 
talleres de 
capacitación 

     X    

 

 

X 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACCIÓN PARTICIPATIVA 

ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones desarrolladas 

Seguidamente se detalla una descripción de las acciones de acción participativa 

desarrolladas mediante el desarrollo de las tres sesiones de talleres de capacitación 

docente, aplicadas en la propuesta alternativa. 

 

5.1.1. Taller 1: El enfoque crítico reflexivo 

Este primer taller realzado por el ponente el Mgr. Peter Arana Núñez, 

capacitador del MINEDU, capacitador del Diplomado en Gestión Escolar del 

MINEDU, cuyo tema introductorio desarrollado en la primera parte fue titulada: 

“Del liderazgo a los resultados de los estudiantes”, la síntesis se resume de la 

siguiente manera: “los resultados de la evaluación censal realizado en el 2016 

por el MINEDU, es preocupante; lo que debemos buscar es alcanzar la 

modernidad mientras que en otros países están tras alcanzar la post 

modernidad”.  

El enfoque crítico reflexivo, según ponencia del Mgr. Peter Arana expone que, 

la crítica reflexiva forma parte de un movimiento de renovación e innovación 
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pedagógica, de la enseñanza más amplia y que tiene como eje central al 

profesor-investigador; este enfoque busca que los docentes se involucren en 

un proceso de cambio educativo y compromiso con las necesidades del 

desarrollo local, regional y nacional, mediante una construcción crítica de su 

propia práctica pedagógica y de la investigación con los ejes del proceso 

formativo y estrategias específicas. 

Una nueva forma de hacer pedagogía, como interacción permiamente  

Esta interacción permanece entre la reflexión y la acción  

se constituye el corazón de un estilo de desarrollo profesional 

que es capaz de construir y comunicar un saber pedagógico.  

La docencia critico reflexiva desarrolla procesos reflexivos a nivel individual y 

colectivo, cuestiona el por qué y para qué de la educación. 

 Importancia del enfoque crítico reflexivo: 

 Está relacionado con el constructivismo. 

 Estimula habilidades cognoscitivas en los estudiantes. 

 Construye representaciones mentales y educativas. 

 Posee una libertad de pensamiento.  

 Simbiosis entre: empatía e integridad intelectual. 

 Componente esencial en el desarrollo del currículo:  

 Educación  centrada en el estudiante. 

 Educar a los estudiantes para ser ciudadanos de bien. 

 Introducir nuevas estrategias para la enseñanza y aprendizaje.  

Recomendaciones a los docentes para fomentar el pensamiento crítico: 

 El docente como poseedor del conocimiento lo presenta de manera de 

necesidad para atender un problema o cubrir una necesidad.  

 Enseñarle al estudiante a formular preguntas que reflejen el pensamiento 

crítico.  

 Contemplar perspectivas distintas sobre un tema específico.  

 Plantear preguntas a los estudiantes con el fin de incentivar el pensamiento 

crítico.  

 Evaluar al estudiante para que contraste, analice, sintetice y juzgue los 

conceptos estudiados  
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Docentes de la institución educativa “Mariscal Cáceres” en la  
Primera sesión de Capacitación con el ponente Mgr. Peter Arana Núñez 

 

5.1.2. Taller 2: El enfoque basado en competencias 

En este segundo taller de capacitación, tema desarrollado por el ponente el 

Mgr. José Luis Alcalá Blanco, docente principal del Instituto Superior 

Pedagógico Público de Tacna “José Jiménez Borja”. 

El enfoque por competencias sirve de base para todo el proceso educativo 

peruano las políticas educativas están basadas en el enfoque por 

competencias. 

El enfoque por competencias también viene a ser el centro de atención de 

diversos proyectos a nivel nacional e internacional.  

El enfoque por competencias nos orientará para diseñar el currículo y el 

desempeño docente, para el aprendizaje y para la evaluación. 

Las competencias son un enfoque, que se centraliza en aspectos específicos 

tanto del aprendizaje de los alumnos y la evaluación. Cuando se habla de 

competencias, se habla de una integración de conocimientos, son procesos 

complejos, una competencia integra una serie de conocimientos, de procesos 

cognitivos, de destrezas, de habilidades, de desempeños ante ciertas 

actividades que proponga el docente, en segundo lugar, el enfoque por 
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competencias sirve de base para la propuesta de programas de formación en 

todos los ámbitos de todas las carreras, y por último el enfoque por 

competencias también se sustenta en estándares de calidad. 

 

Docentes de la institución educativa participando en el 2do taller de 
capacitación docente “enfoque por competencias” con la ponencia del Mgr. 

José Luis Alcalá Blanco 

 

El enfoque por competencias requiere un cambio, es dar un giro totalmente 

diferente a lo que se viene haciendo. Anteriormente el enfoque basado en base 

a conocimientos a contenidos, el profesor evaluaba cuánto de conocimientos o 

contenidos tenía al alumno si se habla del siglo pasado de la década del 70, el 

profesor evaluaba en función a contenidos, si el alumno sabía bastantes 

contenidos era evaluado con una nota aprobatoria, después apareció el 

enfoque de evaluación basado en objetivos, ahí cuando aparece la Tecnologías 

Educativa después de la década del 70, la propuesta de Bloom con su 

taxonomía, y fue una experiencia interesante porque ahí se generaron lo que 

se llamaban los entrenadores, que era gente preparada por el Ministerio de 

Educación que recorrían por todo el país formando a los docentes en función a 

la tecnología educativa, todavía no se había asumido el enfoque de evaluación 

en base a objetivos de la tecnología educativa y aparece la propuesta del 

enfoque por competencias, entonces el docente todavía no había asimilado la 

tecnología educativa, ya se pedía que se evalúe en base a competencias y ahí 



 

53 

 

se generó un desconcierto, del cual hasta ahora el docente no puede salir, no 

sabe por ejemplo cómo aplicar estrategias basada en competencias, por eso 

es importante para el trabajo de competencias se requiere de un cambio en 

nuestra práctica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes participan en el taller por equipos 

 

5.1.3. Taller 3: Rúbricas de Evaluación 

En este tercer taller de capacitación, tema desarrollado en este caso por mi 

persona prof. Rubén Flores Mendoza. 

En primer lugar como tema introductorio se dio a conocer a los docentes la 

importancia de la aplicación de las rúbricas de evaluación como una estrategia 

de evaluación en el enfoque por competencias, se conceptualizó el término de 

rúbricas de evaluación. 
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Docentes participan en el tercer taller de capacitación docente 
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5.2.  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta de satisfacción del 

docente al culminar los talleres de capacitación. 

 

CUADRO N° 01 

 
GRADO PERCIBIDO DE DOMINIO DEL TEMA DESARROLLADO POR EL  

PRIMER CAPACITADOR MGR. JOSÉ LUIS ALCALÁ BLANCO 
 

Grado percibido de dominio del tema f % 

Muy bueno 6 35.29 

Bueno 9 52.94 

Regular 2 11.76 
Malo 0 0.00 

TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

GRÁFICO N° 01 

 

GRADO PERCIBIDO DE DOMINIO DEL TEMA DESARROLLADO POR EL  
PRIMER CAPACITADOR MGR. JOSÉ LUIS ALCALÁ BLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 01 
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COMENTARIO 

 

En el cuadro Nº 01 se presenta la información sobre el grado de percepción de dominio del 

tema del capacitador Mgr. José Luis Alcalá Blanco, taller desarrollado en la institución 

educativa “Mariscal Cáceres”, evento dirigido a docentes del Nivel Secundaria. 

 

Se puede observar que el 35.29% de docentes señalan que el docente capacitador califican 

como muy bueno; el 52.94% como bueno, es decir más de la mitad de docentes encuestados; 

el 11.76% como regular; y, ningún docente percibe que el docente capacitador tenga una 

percepción de dominio del tema como malo. 

 

Sumando muy bueno con bueno, que hacen más del 80%, esta información permite inferir 

que según los docentes que han recibido esta capacitación estén satisfechos en cuanto a la 

percepción, asumiendo que repercutirán en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje por 

parte de cada docente. 
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CUADRO N° 02 

 
CLARIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADO POR EL 

PRIMER CAPACITADOR MGR. JOSÉ LUIS ALCALÁ BLANCO 
 

Claridad de transmisión de conocimientos f % 

Muy bueno 5 29.41 

Bueno 11 64.71 

Regular 1 5.88 

Malo 0 0.00 
TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

GRÁFICO N° 02 

 

CLARIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADO POR EL 

PRIMER CAPACITADOR MGR. JOSÉ LUIS ALCALÁ BLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 02 
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COMENTARIO 

 

En el cuadro Nº 02 se presenta la información sobre la claridad en la transmisión de 

conocimientos por parte del capacitador Mgr. José Luis Alcalá Blanco. 

 

Se puede observar que el 29.41 % de docentes señalan que el docente capacitador ha 

transmitido con claridad los conocimientos en la capacitación con calificación de muy bueno; 

el 64.71% afirman como bueno; el 5.88% como regular; y, ningún docente percibe como malo. 

 

Considerando muy bueno con bueno, que hacen más del 90%, esta información permite inferir 

que según los docentes que han recibido esta capacitación fue con claridad de transmisión 

de conocimientos. 
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CUADRO N° 03 

 

FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES EN EL TALLER 
DESARROLLADO POR EL PRIMER CAPACITADOR MGR. JOSÉ LUIS ALCALÁ  

 

Fomento a la participación de los asistentes f % 

Muy bueno 6 35.29 
Bueno 6 35.29 

Regular 5 29.41 

Malo 0 0.00 

TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

GRÁFICO N° 03 

 

FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES EN EL TALLER 
DESARROLLADO POR EL PRIMER CAPACITADOR MGR. JOSÉ LUIS ALCALÁ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 
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COMENTARIO 

 

En el cuadro Nº 03 se presenta la información sobre el fomento a la participación de los 

docentes asistentes en el taller de capacitación, desarrollado por parte el capacitador Mgr. 

José Luis Alcalá Blanco. 

 

Se puede observar que el 35.29 % de docentes califican como muy bueno y el mismo 

porcentaje como bueno, y ha fomentado a la participación de todos los asistentes; el 29:42% 

como regular; y, ningún docente señalan que ha estado malo. 

 

Entre bueno y muy bueno hacen más del 70%, afirman que el capacitador ha fomentado a la 

participación de los asistentes. 
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CUADRO N° 04 

 
GRADO PERCIBIDO DE DOMINIO DEL TEMA DESARROLLADO POR EL 

SEGUNDO CAPACITADOR MGR. PÉTER ARANA NÚÑEZ 
 

Grado percibido de dominio del tema f % 

Muy bueno 4 23.53 

Bueno 10 58.82 

Regular 3 17.65 
Malo 0 0.00 

TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

GRÁFICO N° 04 

 

GRADO PERCIBIDO DE DOMINIO DEL TEMA DESARROLLADO POR EL  
SEGUNDO CAPACITADOR MGR. PÉTER ARANA NÚÑEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 04 
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COMENTARIO 

 

En el cuadro Nº 04 se presenta la información sobre el grado de percepción de dominio del 

tema del capacitador Mgr. Peter Arana Núñez, taller desarrollado en la institución educativa 

“Mariscal Cáceres”, evento dirigido a docentes del Nivel Secundaria. 

 

Se puede observar que el 23.53% de docentes señalan que el docente capacitador califican 

como muy bueno; el 52.82% como bueno, es decir más de la mitad de docentes encuestados; 

el 17.65% regular; y, ningún docente percibe que el docente capacitador tenga una percepción 

de dominio del tema como malo. 

 

Sumando muy bueno con bueno, que hacen más del 80%, esta información permite inferir 

que según los docentes que han recibido esta capacitación estén satisfechos en cuanto a la 

percepción, asumiendo que repercutirán en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje por 

parte de cada docente. 
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CUADRO N° 05 

 
CLARIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADO POR EL 

SEGUNDO CAPACITADOR MGR. PÉTER ARANA NÚÑEZ 
 

Claridad de transmisión de conocimientos f % 

Muy bueno 3 17.65 

Bueno 11 64.71 

Regular 3 17.65 

Malo 0 0.00 
TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

GRÁFICO N° 05 

 

CLARIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADO POR EL 

SEGUNDO CAPACITADOR MGR. PÉTER ARANA NÚÑEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 
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COMENTARIO 

 

En el cuadro Nº 05 se presenta la información sobre la claridad en la transmisión de 

conocimientos por parte del capacitador Mgr. Péter Arana Núñez. 

 

Se puede observar que el 17.65 % de docentes señalan que el docente capacitador ha 

transmitido con claridad los conocimientos en la capacitación con calificación de muy bueno; 

el 64.71% afirman como bueno; el 17.65% como regular; y, ningún docente percibe como 

malo. 

 

Considerando muy bueno con bueno, que hacen más del 85%, esta información permite inferir 

que según los docentes que han recibido esta capacitación fue con claridad de transmisión 

de conocimientos. 
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CUADRO N° 06 

 
FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES EN EL TALLER 

DESARROLLADO POR EL SEGUNDO CAPACITADOR MGR. PÉTER ARANA NÚÑEZ 
 

Fomento a la participación de los asistentes f % 

Muy bueno 0 0.00 

Bueno 12 70.59 

Regular 4 23.53 

Malo 1 5.88 
TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

GRÁFICO N° 06 

 

FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES EN EL TALLER 
DESARROLLADO POR EL SEGUNDO CAPACITADOR MGR. PÉTER ARANA NÚÑEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 06 
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COMENTARIO 

 

En el cuadro Nº 06 se presenta la información sobre el fomento a la participación de los 

docentes asistentes en el taller de capacitación, desarrollado por parte el capacitador Mgr. 

Péter Arana Núñez. 

 

Se puede observar que el 70.59% de docentes califican como bueno; el 23.53% como regular; 

el 5.88% como malo. 

 

Es decir más de la mitad de docentes afirman que el capacitador Mgr. Péter Arana Núñez, ha 

fomentado a la participación de los asistentes en el Taller desarrollado. 
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CUADRO N° 07 

 

GRADO DE RELEVANCIA PARA LA ACTIVIDAD 
 

Grado de relevancia para la actividad f % 

Muy bueno 3 17.65 

Bueno 12 70.59 

Regular 2 11.76 

Malo 0 0.00 
TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

 

GRÁFICO N° 07 

 

GRADO DE RELEVANCIA PARA LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 07 
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COMENTARIO 

 

En el cuadro Nº 07 se presenta la información sobre el grado de relevancia para la actividad, 

de los docentes asistentes en el taller de capacitación, desarrollado en la institución educativa 

“Mariscal Cáceres”. 

 

Se puede observar que el 17.65% de docentes califican como bueno; el 70.59% como bueno; 

el 11.76% como regular; y, 0% como malo. 

 

Es decir, más de la mitad de docentes afirman que la capacitación ha tenido un grado de 

relevancia bueno. 
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CUADRO N° 08 

 

APLICABILIDAD DIRECTA AL ÁMBITO DE TRABAJO DE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS 

 

Fomento a la participación de los asistentes f % 

Muy bueno 2 11.76 
Bueno 12 70.59 

Regular 2 11.76 

Malo 1 5.89 

TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

GRÁFICO N° 08 

 

APLICABILIDAD DIRECTA AL ÁMBITO DE TRABAJO DE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 08 
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COMENTARIO 

 

En el cuadro Nº 08 se presenta la información sobre la aplicabilidad directa al ámbito 

de trabajo de los contenidos desarrollados, sobre el taller de capacitación, 

desarrollado en la institución educativa “Mariscal Cáceres”. 

 

Se puede observar que el 11.76% de docentes califican como muy bueno; el 70.59% 

como bueno; el 11.76% como regular; y, 5.89% como malo. 

 

Es decir más de la mitad de docentes afirman que la capacitación tiene aplicabilidad 

directa al ámbito de trabajo en relación a los contenidos desarrollados en el taller de 

capacitación. 
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CUADRO N° 09 

 

DISTRIBUCIÓN/ORDENAMIENTO DE LOS TEMAS DE LOS CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

 
Distribución de los temas de los contenidos 

desarrollados 
f % 

Muy bueno 2 11.76 
Bueno 13 76.47 

Regular 2 11.76 

Malo 0 0.00 

TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

 

GRÁFICO N° 09 

 

DISTRIBUCIÓN/ORDENAMIENTO DE LOS TEMAS DE LOS CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 09 
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COMENTARIO 

 

En el cuadro Nº 09 se presenta la información sobre la distribución u ordenamiento de los 

temas de de los contenidos en el taller de capacitación, desarrollado en la institución educativa 

“Mariscal Cáceres”. 

 

Se puede observar que el 11.76% de docentes califican como muy bueno; el 76.47% como 

bueno; el 11.76% como regular; y, 0% como malo. 

 

Por lo que se puede concluir que más de la mitad de docentes afirman que la capacitación ha 

tenido un ordenamiento de los temas de los contenidos desarrollados en el taller de 

capacitación. 
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CUADRO N° 10 

 
PROFUNDIDAD/INTEGRIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS 
 

Profundidad/integridad en el tratamiento de los 
contenidos 

F % 

Muy bueno 2 11.76 

Bueno 9 52.94 

Regular 5 29.41 

Malo 1 5.88 
TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

PROFUNDIDAD/INTEGRIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro N° 10 
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COMENTARIO 

 

En el cuadro Nº 10 se presenta la información sobre la profundidad/integridad en el 

tratamiento de los contenidos desarrollados en el taller de capacitación, en la 

institución educativa “Mariscal Cáceres”. 

 

Se puede observar que el 11.76% de docentes califican como muy bueno; el 52.94% 

como bueno; el 29.41% como regular; y, 5.88% como malo. 

 

Por lo que se puede concluir que más de la mitad de docentes afirman que la 

capacitación ha tenido una información de profundidad e integridad, en los contenidos 

desarrollados en el taller de capacitación. 
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CUADRO N° 11 

 
ADECUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO APLICADA 

 

Adecuación de la Metodología de Trabajo 
Aplicada 

F % 

Muy bueno 4 11.76 

Bueno 8 52.94 

Regular 5 29.41 
Malo 1 5.88 

TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

GRÁFICO N° 11 

 
 

ADECUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO APLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 11 
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COMENTARIO 

 

En el cuadro Nº 10 se presenta la información sobre la profundidad/integridad en el tratamiento 

de los contenidos desarrollados en el taller de capacitación, en la institución educativa 

“Mariscal Cáceres”. 

 

Se puede observar que el 11.76% de docentes califican como muy bueno; el 52.94% como 

bueno; el 29.41% como regular; y, 5.88% como malo. 

 

Por lo que se puede concluir que más de la mitad de docentes afirman que la capacitación ha 

tenido una información de profundidad e integridad, en los contenidos desarrollados en el taller 

de capacitación. 
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CUADRO N° 12 

 
PRESENTACIÓN/DISEÑO GENERAL 

 

Presentación/diseño general F % 

Muy bueno 2 11.76 

Bueno 13 76.47 
Regular 2 11.76 

Malo 0 0.00 

TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

PRESENTACIÓN/DISEÑO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro N° 12 
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COMENTARIO 

 

En el cuadro Nº 12 se presenta la información sobre la presentación/diseño general de los 

materiales de apoyo durante el taller de capacitación, desarrollado en la  institución educativa 

“Mariscal Cáceres”. 

 

Se puede observar que el 11.76% de docentes califican como muy bueno; el 76.47% como 

bueno; el 11.76% como regular; y, 0% como malo. 

 

Por lo que se puede concluir que más de la mitad de docentes afirman que los materiales de 

apoyo tuvieron una presentación y diseño general bueno. 
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CUADRO N° 13 

 
ADECUACIÓN/PERTINENCIA A LA CAPACITACIÓN OFRECIDA 

 
Adecuación/pertinencia a la capacitación 

ofrecida 
F % 

Muy bueno 1 5.88 

Bueno 11 64.71 

Regular 5 29.41 

Malo 0 0.00 
TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

 

GRÁFICO N° 13 

ADECUACIÓN/PERTINENCIA A LA CAPACITACIÓN OFRECIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro N° 10 
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COMENTARIO 

 

El cuadro Nº 13 se presenta la información sobre la adecuación/pertinencia a la capacitación 

ofrecida, en el Taller de capacitación realizado en la institución educativa “Mariscal Cáceres”. 

 

Se puede observar que el 5.88% de docentes califican como muy bueno; el 64.71% como 

bueno y el 29.41% como regular. 

 

Este resultado implica que los materiales de apoyo tuvieron una adecuación y pertinencia a la 

capacitación ofrecida en el Taller de docentes y se espera que repercuta en el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje por parte de los docentes. 
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CUADRO N° 14 

 
EL TALLER RECIBIDO ES ÚTIL PARA MI LABOR DOCENTE 

 

El taller recibido es útil para mi labor docente F % 

Muy bueno 5 29.41 

Bueno 8 47.06 
Regular 4 23.53 

Malo 0 0.00 

TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 
EL TALLER RECIBIDO ES ÚTIL PARA MI LABOR DOCENTE 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 14 
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En el cuadro Nº 14 se presenta la información sobre, si el taller de capacitación recibida ha 

sido útil para la labor docente, en la institución educativa “Mariscal Cáceres”. 

 

Se puede observar que el 29.41% de docentes califican como muy bueno; el 46.06% como 

bueno; el 23.53% como regular. 

 

Por lo que se puede concluir que sumando entre muy bueno y bueno, sobrepasa el 50% en 

donde se afirma que la capacitación es útil para la labor docente. 
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CUADRO N° 15 

 
DINÁMICA GENERAL APLICADA 

 
Dinámica general aplicada F % 

Muy bueno 2 11.76 

Bueno 10 58.82 

Regular 4 23.53 
Malo 1 5.88 

TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 
DINÁMICA GENERAL APLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FUENTE: Cuadro N° 15 
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En el cuadro Nº 15 se presenta la evaluación general del curso taller relacionado a la dinámica 

general aplicada desarrollado en el taller de capacitación, en la institución educativa “Mariscal 

Cáceres”. 

 

Se puede observar que el 11.76% de docentes califican como muy bueno; el 58.82% como 

bueno; el 23.53% como regular; y, 5.88% como malo. 

 

Por lo que se puede concluir que más de la mitad de docentes evalúan que la capacitación 

tuvo una dinámica general aplicada bueno. 
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CUADRO N° 16 

 
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ACTIVIDAD 

 
Nivel de satisfacción con la actividad F % 

Muy bueno 4 23.53 

Bueno 8 47.06 

Regular 5 29.41 
Malo 0 0.00 

TOTAL 17 100.00 

 FUENTE: Encuesta aplicado a docentes  

 

 

GRÁFICO N° 16 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FUENTE: Cuadro N° 16 
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En el cuadro Nº 16 se presenta la información sobre nivel de satisfacción con la actividad, 

como parte de la evaluación efectuada por los docentes en el taller de capacitación, 

desarrollado en la institución educativa “Mariscal Cáceres”. 

 

Se puede observar que el 23.53% de docentes califican como muy bueno; el 47.06% como 

bueno; y el 29.41% como regular. 

 

Por lo que se puede concluir que más de la mitad de docentes afirman que la capacitación ha 

tenido una información de profundidad e integridad, en los contenidos desarrollados en el taller 

de capacitación. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La deconstrucción de la práctica pedagógica a partir de la revisión de los 

documentos de gestión institucional, como las unidades didácticas, programaciones 

curriculares, sesiones de aprendizaje, módulos de aprendizaje y otros, ha permitido 

identificar las fortalezas y principalmente las debilidades en cuanto al desempeño docente 

en el manejo y aplicación del enfoque por competencias, que reflejaban aún la continuidad 

de una labor basada en un enfoque tradicional o por contenidos, el docente necesita 

actualizarse en este enfoque. 

SEGUNDA. - En la etapa de reconstrucción, considera la elaboración de un plan de 

acción consistente en la ejecución de tres (03) talleres de capacitación dirigido a los 

docentes del Nivel Secundaria, con la temática del enfoque crítico reflexivo, el enfoque 

por competencias, estrategias para los estilos de aprendizaje de los estudiantes; y, 

estrategias de evaluación dentro de ellos considerar la aplicación de las rúbricas de 

evaluación. 

TERCERA.- Finalmente, una vez haber concluido con la realización de los talleres de 

capacitación docentes, se ha aplicado una encuesta de satisfacción al 50% de docentes 

en la que en su mayoría ha manifestado estar de acuerdo favorablemente habiendo 

destacado las calificaciones de bueno y muy bueno en la mayoría; esto permitirá 

fortalecer las competencias de los docentes en la el trabajo diario, no sin antes manifestar 

que no será lo suficiente adquirido a  través de estos talleres, sino se pretende planificar 

otros talleres con ponentes idóneos y que los docentes estén empoderados del enfoque 

por competencias para una labor docentes satisfactoria, que repercutirá en los resultados 

de la evaluación censal venideras. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. - La dirección de la institución educativa, implemente talleres de capacitación 

relacionada al manejo del enfoque por competencias y la ejercitación de la aplicación de 

estrategias de evaluación bajo el enfoque por competencias. 

SEGUNDA. - Promover la participación docente en los círculos de calidad o círculos de 

interaprendizaje, redes educativas por áreas, optimización de actividades en las reuniones de 

sesiones colegiadas, con el objetivo de empoderarse de los nuevos conocimientos, 

intercambiar experiencias. 

TERCERA. - Impulsar al personal docente a formar equipo de trabajo por grados y por áreas 

para la elaboración de instrumentos de evaluación basado en el enfoque por competencias y 

tomen en cuenta el enfoque crítico reflexivo. 

CUARTA. - Motivar al personal docente para que tomen en consideración que sin cambios no 

habrá buenos resultados en las evaluaciones estandarizadas que se aplica a nivel nacional a 

través de las evaluaciones censales  a nivel mundial a través de las evaluaciones PISA y 

otros. 
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a. Matriz de consistencia. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

PROBLEMA GENERAL: 
¿La aplicación de los Talleres de 
fortalecimiento de la capacidad de los 
docentes en el manejo de estrategias 
basadas en el enfoque por competencias 
permitirá mejorar  la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes de la 
institución educativa Mariscal Cáceres del 
distrito de Ciudad  Nueva, provincia y 
departamento de Tacna en el año 2016? 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

a) ¿Cuál es el nivel de conocimiento del 
enfoque crítico reflexivo de los docentes 
de la IE Mariscal Cáceres? 
 
 

b) ¿En qué medida los docentes no 
relacionan los propósitos y los 
aprendizajes esperados al contexto? 
 

c) ¿En qué medida los docentes continúan 
aplicando procedimientos rutinarios que 
enfatizan aprendizajes de alta demanda 
cognitiva? 
 

d) ¿Cuál es el nivel de aceptación de los 
Talleres de fortalecimiento de la 
capacidad de los docentes sobre el 
manejo de estrategias basadas en el 
enfoque por competencias y los niveles 
de compromiso para su aplicación? 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Comprobar si la aplicación de los 
Talleres de fortalecimiento de la 
capacidad de los docentes en el 
manejo de estrategias basadas en el 
enfoque por competencias permitirá 
mejorar la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Establecer el nivel de conocimiento 
del enfoque crítico reflexivo de los 
docentes de la IE Mariscal Cáceres, 
antes de participar en el Taller de 
fortalecimiento. 

b) Establecer el nivel de relación de los 
propósitos y los aprendizajes 
esperados al contexto. 
 

c) Precisar cómo el nivel de aplicación 
de procedimientos rutinarios 
enfatizan en los aprendizajes de alta 
demanda cognitiva. 
 

d) Determinar el nivel de aceptación de 
los talleres de fortalecimiento de la 
capacidad de los docentes sobre el 
manejo de estrategias basadas en el 
enfoque por competencias, después 
de participar en los talleres de 
capacitación. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 
La aplicación de los Talleres de 
fortalecimiento de la capacidad de los 
docentes en el manejo de estrategias 
basadas en el enfoque por 
competencias permitirá mejorar la 
evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

a) El nivel de conocimiento del enfoque 
crítico reflexivo de los docentes de la IE 
Mariscal Cáceres, antes de participar 
en el Taller de fortalecimiento es 
deficiente. 

b) El nivel de relación de los propósitos y 
los aprendizajes esperados al 
contexto, no es pertinente. 

c) La interacción de la aplicación de 
procedimientos rutinarios que aplican 
los docentes influye significativamente 
en los aprendizajes de alta demanda 
cognitiva. 
 

d) Los docentes de la IEI “Mariscal 
Cáceres, presentan un alto nivel de 
aceptación de los talleres de 
fortalecimiento de la capacidad sobre 
el manejo de estrategias basadas en el 
enfoque por competencias, después 
de participar en los talleres de 
capacitación. 

VARIABLES DE ESTUDIO: 
 
Variable Independiente: 
 
Talleres de fortalecimiento 
de la capacidad de los 
docentes en el manejo de 
estrategias. 
 
 
 
 
 
INDICADORES: 

 Pertinencia  

 Aceptabilidad 
 
 
Variable Dependiente: 

 
Evaluación de los 
aprendizajes de los 
estudiantes 
 
INDICADORES: 

 Motivación y compromiso 
personal. 

 Aceptación. 
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GUIA DE ENTREVISTA 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
ENTREVISTADO  :  DOCENTES DE LAS ÁREAS DE: MATEMÁTICA,  

COMUNICACIÓN, CTA,  HISTORIA GEOGRAFÍA. 
ENTREVISTADOR  :  RUBÉN FLORES MENDOZA 
FECHA   :    
DURACIÓN   :  45 minutos 
LUGAR   : I. E. “Mariscal Cáceres” 
TEMA   :  ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

- PROCESO DE PLANIFICACIÓN  CURRICULAR DE LOS 
DOCENTES 

- DESARRROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA GESTION 
-DESARROLLO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

Como docente usted ha vivido el cambio del enfoque por objetivos al actual definido de un 
currículo por competencias. 

1. ¿Cómo se sintió frente al cambio del currículo en términos de competencia? 

2. ¿Qué opinión le merece en el sentido que los estudiantes deben desarrollar competencias 
y capacidades? ¿Aún necesitan de talleres de capacitación y actualización para 
comprender mejor el currículum bajo un enfoque por competencias? 

3. ¿Cómo se trabaja las normas de convivencia en el aula con sus estudiantes y cómo se 
aplica? 

4. ¿Elabora materiales para la aplicación en las sesiones de aprendizaje? ¿Qué materiales? 

5. ¿En qué momentos planifica los documentos técnico pedagógicos? ¿lo realiza de manera 
colegiada? 

6. ¿Conoce Ud. la aplicación de las rúbricas de evaluación o en qué medida las aplica? 

7. ¿Los alumnos entienden con facilidad los temas tratados en las sesiones de aprendizaje? 
¿participan de manera abierta y crítica con sus opiniones? 

8. ¿Utiliza materiales tecnológicos en las sesiones de aprendizaje, con qué frecuencia y son 
suficientes? ¿facilitan la comprensión de los estudiantes? 

9. ¿En qué momentos cree Ud. que deben de darse a conocer los propósitos de la sesión a 
los alumnos? ¿por qué cree que es  importante? 

10. ¿Cómo realiza las evaluaciones? ¿en qué momento se da la retroalimentación? ¿cómo 
los plantea los criterios de evaluación? 

11. ¿Ha desarrollado algún tipo de diseño o propuesta que permita mejorar la planificación  
curricular? Explique en qué consiste. (¿Han desarrollado algún tipo de diseño opropuesta 
que permita mejorar la planificación curricular en su institución?) 

12. ¿Cuáles son los factores que favorecen o dificultan el proceso de planificación 

curricular que realizan los docentes? 

13. ¿Ha tenido la oportunidad de desarrollar algún proyecto de innovación a nivel de aula? (o 
de institución) 
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GUIA DE ENTREVISTA 
DATOS INFORMATIVOS: 
ENTREVISTADO  :  DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ENTREVISTADOR  :  RUBÉN FLORES MENDOZA 
FECHA   :    
DURACIÓN   :  30 minutos 
LUGAR   : I. E. “Mariscal Cáceres” 
TEMA   :  ENFOQUE POR COMPETENCIAS DE LA DOCENTES                          
                                           EN LA  PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 
 

Desde hace ya más de diez años la educación peruana ha acuñado el concepto del 

enfoque por competencias. 

1. ¿Cómo responden los docentes frente a los cambios curriculares por objetivos al actual 

definido en términos de competencias? 

2. ¿Por qué etapas pasa el proceso de planificación  curricular que realizan los docentes? 

¿Es la misma secuencia que propone el currículo por competencias, en qué varía? 

3. ¿Qué logros y/o dificultades se presentan en el proceso de gestión? 

4. ¿Cómo se organizan los docentes para gestionar el currículo basado en un enfoque por 

competencias? 

5. ¿Qué pasos siguen los docentes para diversificar el currículo? Exprese un ejemplo 

6. ¿Cómo se toman las decisiones para las adaptaciones curriculares? 

7. ¿Los docentes han desarrollado algún tipo de diseño o propuesta que permita mejorar la 

gestión curricular? Explique en qué consiste. 

8. ¿Qué proyectos de innovación curricular han desarrollado los docentes en los últimos 

años? (A nivel de todos los docentes). 

9. ¿Cómo evidencia el desarrollado de capacidades en sus docentes para trabajar en 

equipo?, ¿para tomar decisiones?, ¿para contextualizar?, ¿para comunicarse con los 

demás docentes?, ¿para establecer acuerdos? 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL DOCENTE CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA 

La presente encuesta, tiene como objetivo conocer la opinión del docente respecto al 
desarrollo del Taller de Capacitación y sobre el resultado del mismo. 

Nombre del Taller de Capacitación: EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS Y EL ENFOQUE 
CRITICO REFLEXIVO 

Lugar de Capacitación:  IE “MARISCAL CÁCERES” 

Marque con una “X” la opción elegida 

 

EVALUACIÓN DEL DOCENTE CAPACITADOR 1 

Nombre: Mgr. José Luis Alcalá Blanco 

Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 

1 Grado percibido de dominio del tema     

2 Claridad en la transmisión de los conocimientos      

3 Fomento a la participación de los asistentes     

EVALUACIÓN DEL DOCENTE CAPACITADOR 2 

Nombre: Mgr. Péter Arana Núñez 

Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 

4 Grado percibido de dominio del tema     

5 Claridad en la transmisión de los conocimientos      

6 Fomento a la participación de los asistentes     

 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 

7 Grado de relevancia para la actividad      

8 Aplicabilidad directa al ámbito de trabajo      

9 Distribución/ordenamiento de los temas     

10 Profundidad/integridad en el tratamiento     

11 Adecuación de la metodología de trabajo aplicada     

EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES DE APOYO 
Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo 

12 Presentación/diseño general     

13 Adecuación/pertinencia a la capacitación ofrecida      

EVALUACIÓN GENERAL DEL CURSO 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

14 El taller recibido es útil para mi labor docente     

15 Dinámica general aplicada     

16 Nivel de satisfacción con la actividad     

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración 
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FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Ponente Mgr. Péter Arana Núñez desarrollando el tema 

Del Enfoque crítico reflexivo 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ponente Mgr. José Luis Alcalá Blanco desarrollando el tema 
De estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje 
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Ponente da orientación al trabajo por equipos en el Taller de  
Capacitación 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Docentes debaten el tema de estilos de aprendizaje para la plenaria 
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Docentes elaboran material para la exposición en el Taller de  

Capacitación 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Designan a docente representante del equipo para la disertación de 

Sus conclusiones 
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Docente expone sus conclusiones en plenaria 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Docentes dramatizan el tema: estilos de aprendizaje 
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Intervención de una docente ante la exposición de su colega 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Material de exposición  
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Prof. Gladys Gonzalo Quispe, interviene preguntando al ponente para 

La absolución de sus inquietudes 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ponente Mgr. José Luis Alcalá absuelve inquietudes 

 


