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RESUMEN 

 

La presente investigación de campo es de carácter descriptivo ha tenido como propósito 

diagnosticar  sobre como “MEJORAR EL USO DE LOS PROCESOS PEDAGOGICOS Y 

DIDACTICOS  EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE”, ha sido elaborado con la 

finalidad de aportar a la solución de la problemática  que se presenta en la Institución 

Educativa la cual apunta directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, con  la finalidad  de mejorar la planificación y ejecución de   sesiones de 

aprendizaje  haciendo uso de los procesos  pedagógicos y didácticos, con el único fin de 

que los estudiantes logren aprendizajes significativos, duraderos y favorezca a su 

desarrollo integral dentro del marco del enfoque por competencias. Para recoger 

información se aplicara instrumentos de observación, que ayuden a recoger datos 

cuantitativos para  su medición y cualitativos para su comprensión, a fin de alcanzar una 

mirada  multilateral y totalizadora. 

 

La población seleccionada para este estudio estuvo constituida por 07 docentes  la 

Institución Educativa Inicial N° 257 “Sor Ana de los Ángeles”  de la provincia de Ilo en la 

región Moquegua, perteneciente a la UGEL de Ilo, el propósito del diagnóstico es conocer 

y profundizar en el conocimiento del problema  priorizado en el párrafo anterior, analizar 

las probables causas que lo producen y conocer los efectos   que las mismas provocan 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por otra parte la   propuesta del plan de acción contempla sesiones de capacitación a 

través de talleres, activación de grupos de interaprendizaje, acompañamiento entre pares 

y visitas  diagnosticas de monitoreo y acompañamiento  a las docentes en el aula 

llegando a un proceso de reflexión  y compromiso de mejora continua de los aprendizajes 

a través de la planificación de sesiones de aprendizaje haciendo uso de procesos 

pedagógicos y didácticos  de las diferentes áreas curriculares.  
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ABSTRAC 

 

The present field research is descriptive in nature and has as its purpose to diagnose how 

"IMPROVING THE USE OF PEDAGOGICAL AND DIDACTIC PROCESSES IN 

LEARNING SESSIONS" has been elaborated with the purpose of contributing to the 

solution of the problematic that is presented In the Educational Institution which aims 

directly at the teaching-learning process of the students, in order to improve the planning 

and execution of learning sessions using the pedagogical and didactic processes, with the 

sole aim of students learning Significant, lasting and favor their integral development 

within the framework of the competence-based approach. To collect information, 

observational instruments will be used to help collect quantitative data and qualitative data 

for understanding, in order to achieve a multilateral and totalising perspective. 

 

 The population selected for this study was constituted by 07 teachers the Initial 

Educational Institution No. 257 "Sor Ana de los Angeles" of the province of Ilo in the 

region Moquegua, belonging to the Ilo UGEL, the purpose of the diagnosis is to know and 

deepen In the knowledge of the problem prioritized in the previous paragraph, to analyze 

the probable causes that produce it and to know the effects that they provoke in the 

learning of the students. 

 

On the other hand the proposal of the action plan contemplates training sessions through 

workshops, activation of inter-learning groups, peer support and diagnostic visits of 

monitoring and accompaniment to teachers in the classroom arriving at a process of 

reflection and commitment to improvement Continuous learning through the planning of 

learning sessions using pedagogical and didactic processes of the different curricular 

areas. 

.  
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INTRODUCCION 

 

La  presente  investigación pretende aportar información acerca del uso de los procesos 

pedagógicos en las sesiones de aprendizaje con la finalidad de que los niños obtengan 

aprendizajes significativos, durables y favorezca a su desarrollo integral dentro del marco 

del enfoque por competencias. 

 

Se ha considerado este tema ya que en la actualidad existen dificultades en las aulas de 

educación inicial en lo referente al logro de aprendizajes significativos, ya que las 

docentes hacen uso inadecuado o casi ningún uso de los procesos pedagógicos en  la 

planificación de unidades didácticas. 

 

Se considera al docente y estudiante  como los aspectos fundamentales  que intervienen  

en el proceso de construcción de conocimientos, el docente será capaz de planificar 

sesiones de aprendizaje  con secuencia lógica y los estudiantes  deben experimentar, 

explorar, actuar, jugar para ir conociendo el mundo que les rodea. Así mimo la sesión de 

aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias: Del docente: Estrategias de enseñanza o 

procesos pedagógicos y del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o procesos 

cognitivos/socio-afectivos/motores. 

 

La práctica pedagógica  debe estar orientada al desarrollo de competencias de los  

estudiantes con la finalidad de que desarrollen la facultad de combinar sus  capacidades 

habilidades, destrezas y conocimientos para lograr un propósito específico en una 

situación determinada actuando de manera  pertinente y con sentido ético en el medio en 

el que se desenvuelven, mediante la propuesta de actividades y estrategias que motiven 

en los estudiantes el desarrollo  de  actitudes de investigación y experimentación. El 

docente utilizará las estrategias  más adecuadas considerando  los intereses, 

necesidades,   para cada estudiante y para cada problema o situación.  

 

Los procesos pedagógicos y didácticos  están organizados de tal manera que  

promueven competencias, por lo que  deben ser considerados en la planificación y 

ejecución  de   las sesiones de aprendizaje  de las unidades didácticas de  forma 

recurrente, pues pueden aparecer varias veces durante el desarrollo de las mismas. No 

representa una secuencia lineal y rígida.
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CAPITULO  I 

 

PROBLEMA  DE INVESTIGACION 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo: 

La Institucion E.ducativa Inicial N° 257 “Sor Ana de los Ángeles”   presta servicios a 

los niños del nivel inicial desde 3,4,5 años, cuenta con un local amplio distribuido en 

8 secciones, las cuales cuentan con servicios higiénicos, Dirección, patio amplio, 

zonas de área verde, sala de psicomotricidad y enfermería. La infraestructura  se 

encuentra en buenas condiciones.  

 

 La Directora dentro de su gestión muestra interés permanente  por la mejora de los 

aprendizajes de los niños y  permanente preparación de los  padres de familia y 

personal docente. Establece alianzas estratégicas para la atención a  los estudiantes 

y padres de familia con Centros de salud, municipalidad, universidades  y programa 

estratégicos de logros de aprendizaje a fin de dar asesoramiento  y capacitación  a la 

comunidad educativa. 

Los niños que atendemos  provienen de hogares disfuncionales y con descuido en 

su formación, con escaza practica de hábitos y valores  ya que los padres tienen 

como prioridad  trabajar para cubrir necesidades básicas, bajo estas circunstancias 

nuestros padres de familia son  generalmente jóvenes, con  trabajos eventuales  e 

independientes, en su mayoría provienen de la sierra  por lo que cuentan con gran 

diversidad cultural y costumbres la cual  predomina en la crianza de sus hijos. 

 

El personal docente de la I.E. en su mayoría se encuentra identificado con su  labor 

educativa, constantemente participa de los cursos de actualización y  su quehacer 

está centrado en la mejora de los aprendizajes, pero se ha observado que muestran 
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dificultad en la planificación de unidades didácticas. Las sesiones  presentan  

actividades  dirigidas y poco significativas para los estudiantes dado que hay 

ausencia  de procesos pedagógicos y didácticos que permitan  el desarrollo de 

actividades debidamente organizadas, secuenciadas  que lleven al estudiante   a 

lograr aprendizajes significativos en el marco de  un enfoque por competencias  que 

les permita a los estudiantes  articular saberes para ponerlos en  práctica en  

diferentes situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas que se le presente 

después de un procesos de análisis y reflexión.  

 

En la planificación de  unidades didácticas las sesiones de aprendizaje  muestran 

serias deficiencia en su estructuración y desarrollo; Las docentes   no siempre 

ejecutan actividades que están planificadas, no consideran la edad, necesidades e 

interés de los estudiantes, no toman en cuenta el  enfoque por competencias para el 

desarrollo de aprendizajes significativos y existe ausencia de los procesos 

pedagógicos y didácticos en algunos casos y en otros las actividades planificadas no 

responden a los procesos, los escenarios para el logro de los aprendizajes siempre 

son los mismos (aulas), no hacen uso de otros espacios como los parques, 

Instituciones de la comunidad, los centros de salud, tiendas comerciales, las losas 

deportivas, en general no se aprovecha las fortalezas del entorno desde un enfoque 

territorial 

 

En los estudiante se ha podido  observar que son pasivos, pocos creativos, con poca 

capacidad de análisis para la toma de decisiones, presenta mayor dificultad en el 

área de comunicación específicamente en la competencia de expresión y 

comprensión oral. Los conocimientos que obtienen solo se ponen en práctica en el 

aula más no en otras situaciones o circunstancias. 

 

 El territorio  en el que se encuentra ubicada la Institucion Educativa Inicial N° 257  

nos presenta muchas  de potencialidades las mismas que ofrecen  una gran variedad 

de oportunidades de aprendizaje, que nos ayudaran a dar solución al problema 

identificado, ya que podemos aprovechar  las plazas, parques , tiendas comerciales , 

los centros de salud etc para que los estudiantes obtengan aprendizajes  y los 

relacionen con su entorno, y además comprendan que lo que se hace en el aula sirve  

y se puede poner en práctica fuera de ella, También para que las docentes 
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comprendan que existen otros espacios  fuera del aula que brindan oportunidades de 

aprendizaje que se encuentran en el mundo real. 

1.2. Deconstruccion de la practica pedagógica: 

 

 

Al realizar el monitoreo y revisar el cuaderno de campo se ha encontrado que existen 

dificultades en el desarrollo de la práctica docente lo cual repercute en el aprendizaje 

de los estudiantes, el conocer estas dificultades permiten buscar soluciones para 

mejorar esta deficiencia.  

 

Fortalezas: 

 

Las docentes presentan las siguientes fortalezas: 

 Docentes motivados y predispuestos al cambio. 

 Docentes con diferentes habilidades que ponen en práctica en el desarrollo de las 

diferentes actividades. 

 Docentes que trabajan en un solo turno para la coordinación de actividades 

pedagógicas. 

   Los estudiantes presentan las siguientes fortalezas: 

 Asistencia diaria y puntual a la Institucion Eductiva. 

CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS 

 Docentes desconocen  los 

procesos pedagógicos  

enmarcados en el enfoque 

por competencias 

 Planificación Curricular 

individualizada 

 

 Inadecuado monitoreo y 

acompañamiento a la 

ejecución de las sesiones  

  de aprendizajes 

 Uso de los procesos 

pedagógicos y 

didácticos no 

pertinentes en  el 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizajes 

 

 

 Docentes que no 

desarrollan adecuadas 

prácticas de los procesos  

pedagógicos. 

 Sesiones de aprendizaje  

que no permiten el 

desarrollar de 

competencias en los 

estudiantes. 

 Proceso de enseñanza –

aprendizaje poco 

significativo. 
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 Estudiantes participativos, creativos que interactúan con facilidad y participan en 

la solución de problemas de la vida diaria. 

 Estudiantes que se interesan por el uso de las TICS. 

       

Debilidades: 

 

      Debilidades de las Docentes: 

 

 Incumplimiento a los acuerdos establecidos. 

 Poca participación de las docentes en los grupos de inter-aprendizaje. 

 Desconocimiento  en el uso de los procesos pedagógicos y didácticos en las 

sesiones de aprendizaje. 

 Uso de estrategias que no permiten el logro de aprendizajes significativos. 

 

       Debilidades de los estudiantes 

 

 Algunos estudiantes presentan conductas inadecuadas como agresividad, falta de 

respeto a las normas de convivencia, y a la práctica de valores. 

  Algunos niños sobreprotegidos que presentan inseguridad timidez e 

independencia. 

 Los cambios curriculares y de personal docente contratado no permiten dar 

continuidad a la mejora de los aprendizajes y a la  práctica docente. 

 

El problema encontrado en el análisis realizado en el cuaderno de campo,  las fichas 

de monitoreo, y programación de unidades se ha identificado que las docentes tienen 

dificultad para realizar la planificación de sesiones de aprendizaje, haciendo uso de 

los procesos pedagógicos y didácticos para cada área de aprendizaje. 

Las estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos son procesos que median la 

construcción de aprendizaje y son ejecutados por el docente (según Díaz Barriga y 

Hernández) y según Michael Fullan los procesos pedagógicos son actividades que 

desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 

significativo del estudiante. 

 

Encontramos también que las actividades de aprendizajes son muy dirigidas con 

poca participación de los estudiantes, los materiales educativos son  muy  escasos, 
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no utilizan otros escenarios de aprendizaje de su entorno, ya que  ello es importante 

para que los estudiantes entre en contacto con la realidad de su comunidad y en un  

futuro pueda participar en la solución de sus problemas como un futuro ciudadano 

según el postulado de VIGOSKY. 

1.3. Formulación del problema. 

El Diseño Curricular Nacional y las rutas de aprendizaje  indican que  las actividades 

pedagógicas  en las Instituciones educativas deben estar orientadas  por el enfoque 

por competencias  donde los estudiantes debe desarrollar capacidades y habilidades  

con la finalidad de que se desenvuelvan exitosamente y pueda aportar a la solución 

de problemas del entorno. El Diseño Curricular Nacional orienta los aprendizajes que 

se deben  garantizar como estado y sociedad los cuales deben ser utilizados como 

fundamento de la práctica pedagógica, así mismo promueve la innovación de nuevas 

metodologías y prácticas de enseñanza que garanticen la calidad de los resultados 

de  los aprendizajes. 

Tomando en cuenta lo anteriormente señalado,  podemos observar claramente  que 

la Institucion Educativac Inicial N° 257,   la práctica docente juega un papel  

fundamental, si  desconoce de los proceso pedagógicos y didácticos, si hay ausencia 

de trabajo pedagógico colegiado y un inadecuado monitoreo y acompañamiento, 

entonces tendremos sesiones  de aprendizaje poco pertinentes, trabajo pedagógico 

improvisado, poco técnico y aprendizajes deficientes por que las sesiones de 

aprendizaje  no plantea un reto cognitivo, no existe claridad del propósito de la 

sesión, hay ausencia de estrategias para recoger y generar nuevos aprendizajes, no 

se toma en cuenta los saberes previos ni los intereses y necesidades de los 

estudiantes,  entonces ¿ En la  Institucion Educativa Inicial N° 257 Las docentes  

hacen uso de procesos pedagógicos y didácticos en las sesiones de 

aprendizaje? 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

 Aplicar los  procesos pedagógicos y didácticos en la  planificación de sesiones de 

aprendizaje en  la Institucion Educativa N°. 257  de la provincia de Ilo?   

Objetivos específicos: 

 Capacitar al personal docente en el uso de procesos pedagógicos y didácticos en    

la  planificación de sesiones de aprendizaje. 

 Acompañar, monitorear y analizar el desarrollo de actividades de aprendizaje  en 

el aula. 
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CAPITULO  II 

 

MARCO TEORICO SOBRE PROCESOS PEDAGOGICOS Y DIDACTICOS 

En nuestros  días uno de los retos de la educación básica es acompañar  al 

estudiante en el proceso  de generar  estructuras propias internas  cognitivas y 

socioemocionales para que logre el máximo de sus potencialidades.  Hace  cuarenta 

años  educar podía concebirse como la adquisición de algunos conocimientos 

básicos, en nuestros tiempo la tarea de educar enfrenta nuevos desafíos para el 

docente el cual tiene que diseñar y organizar  las actividades de aprendizaje  

teniendo en cuenta las necesidades y características de los estudiantes por ello la 

práctica educativa debe ser optima a fin de  brindar un servicio  educativo de calidad. 

 

2.1.Práctica docente: 

La práctica docente se entiende como una acción que permite innovar, profundizar y 

transformar el proceso de enseñanza del docente en el aula. La práctica docente 

está unida a la realidad del aula, debido a que todo lo que hace el docente se refiere 

a lo que se hace en la vida cotidiana de la escuela, esta inscripción hace posible una 

producción de conocimientos a partir del abordaje de la práctica docente como un 

objeto de conocimiento, para los sujetos que intervienen, por eso la práctica se debe 

delimitar en el orden de la praxis como proceso de comprensión, creación y 

transformación de un aspecto de la realidad educativa.  

Todo educador debe tener como deseo, mejorar el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, debe estimular el pensamiento creativo y crítico del estudiante, 
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preparándolo para que supere la comprensión de la enseñanza como una forma de 

actuación  del sistema social.  Desde esta  perspectiva al  docente se  le  otorga     

un  carácter mediador, evidenciando la importancia de hacer explícito sus esquemas 

de conocimiento profesional, a partir de analizar la relación de dichos esquemas de 

conocimiento con su actuación.  

 

Díaz y Hernández (1998), afirman que el profesor involucrado en el estudio de los 

fenómenos educativos y el ejercicio de la docencia, puede plasmarse desde múltiples 

aproximaciones disciplinarias, dada la complejidad que presentan no solo la 

explicación de los procesos de aprendizaje y desarrollo personal involucrado, sino la 

necesidad de disponer tanto de un marco de referencia interpretativo como estrategia 

de intervención específica que le permita orientar la reflexión y la práctica.  

 

En este orden de ideas, Delgado (2002) expone que, el desarrollo de estrategias 

cognoscitivas debe partir de un enfoque dirigido al docente, con el fin de aprovechar 

al máximo su motivación, experiencia, habilidad en el tratamiento de las situaciones 

educativas y la voluntad de continuar en un proceso de autorrealización y 

mejoramiento permanente.  

 

En este sentido, Ausubel (1983), señala que la educación es un proceso mediante el 

cual el individuo desarrolla sus habilidades físicas, intelectuales y morales bajo los 

lineamientos sociopolíticos de cada país, para mantener, en el tiempo y en el 

espacio, los principios filosóficos de cada sociedad.  

 

Bajo este contexto, la Educación Básica tiene como finalidad la formación integral del 

educando. Por lo tanto, debe atender a todas las áreas de su personalidad: 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y aptitudes. Sin embargo, a pesar de 

algunos intentos por incorporar políticas transformadoras, aún persiste en el nivel de 

Educación Básica en Venezuela un estado de crisis dado que la educación formal 

que se imparte muestra poca vinculación con las prioridades y las expectativas que 

el país ha colocado en este sector, como instrumento de formación y transformación 

que reclama la sociedad actual, razón por la cual el docente constituye un 

componente imprescindible para lograr una educación de calidad, por lo tanto, su 

práctica docente debe estar adaptada a las demandas personales de los alumnos y 
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sociales de la comunidad, a la evolución científico-tecnológica y al ritmo cambiante 

de la cultura, valores y comunicación de la sociedad donde se desenvuelve. 

 

Todo lo anteriormente mencionado se resume en el rol que el docente debe 

desempeñar en estos tiempos y que está establecido en el marco de desempeño 

docente (MBDD) en los dos primeros dominios. 

 

 Dominio  N° 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. El cual se 

manifiesta en  dos competencias 1) Conoce y comprende las características de todos 

sus estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los 

enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto 

nivel y su formación integral. 2) Planifica la enseñanza de forma colegiada, 

garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la 

evaluación, en una programación curricular en permanente revisión. 

 

 Dominio N° 2: Enseñanza para el aprendizaje de los  estudiantes, el cual 

considera  03 competencias 1) Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 

convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con 

miras a formar ciudadanos críticos e interculturales 2) Conduce el proceso de 

enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y 

recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y 

crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales 3) Evalúa permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos, para tomar 

decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo 

en cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos culturales. 

 

2.2. Calidad de la Educación y los procesos pedagógicos 

En estas últimas décadas hemos sido testigos  de cómo los países y organismos 

internacionales vienen haciendo grandes esfuerzos por mejorar la calidad  de la 

educación. 

El seminario de  Análisis Prospectivo de la Educación en América Latina y El Caribe 

con la participación de UNESCO, realizado en Santiago de Chile, 23 al 25 de agosto,  

aborda    los    asuntos  centrales   como:   i) la  situación   actual   de   los   procesos 
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pedagógicos en la Región, ii) los escenarios deseables, probables y posibles de 

práctica  pedagógica que  pueden  contribuir a  hacer   viable en  nuestros  países  el  

derecho de todos los latinoamericanos a una educación de calidad y iii) de quiénes 

depende que se realicen estos cambios así como las condiciones que pueden 

facilitarlos. 

 

Entendiéndose como procesos pedagógicos al conjunto de prácticas, relaciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en procesos 

educativos, escolarizados y no escolarizados, con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común.  

 

Cambiar procesos pedagógicos supone entonces transformar acontecimientos 

complejos en los que están implicados un conjunto de elementos y relaciones como 

el conocimiento, la afectividad, el lenguaje, la cultura, la ética, el aprendizaje, entre 

otros. Es esta complejidad la que hace recomendable estudiarlos y aprender a 

comprenderlos. Un mayor y mejor conocimiento de la naturaleza compleja de los 

procesos pedagógicos puede ayudarnos a acertar en la selección de estrategias y 

medios para impulsar cambios en ellos y así lograr el compromiso de los actores. 

 

Se realizó un análisis y prospectiva a los agentes, contextos y procesos que 

condicionan la calidad de las prácticas pedagógicas, la cual no depende  

principalmente de recursos técnico pedagógicos (material didáctico, número de 

estudiantes por profesor, disponibilidad de textos) ni de las interacciones que ocurren 

en el aula entre. La calidad de la enseñanza y el aprendizaje está también asociada 

al contexto socioeconómico, las tradiciones e ideología de los participantes en el acto 

educativo y las políticas públicas que regulan el sistema. ¿O acaso la política de 

ampliación de la cobertura a costa de la reducción de horas de estudio en el sistema 

escolar no ha afectado la calidad pedagógica y los resultados de aprendizaje en la 

escuela pública? La experiencia de América Latina y El Caribe muestra que unos son 

los efectos pedagógicos de una política elitista en educación y, otros, los de una 

política democratizadora.  

 

Por ello se afirma que la calidad de los procesos pedagógicos puede lograrse o 

frustrarse en sus agentes, en los contextos o en los procesos concretos distintos que 

marcan a nuestras sociedades. 
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El Perú, por ejemplo, se planteó como eje central de su política de largo  plazo el 

cambio de paradigma educativo (énfasis en el aprendizaje y en el rol del sujeto que 

aprende, relevancia social de los aprendizajes, centralidad del actuar), pero se 

concentró en el corto plazo en las estrategias arriba mencionadas a las que se 

agregó,  la mejora de la infraestructura escolar y programas de apoyo social a niños 

y niñas en situación de pobreza (seguro escolar gratuito, desayuno escolar, prendas 

de vestir) estos últimos administrados por el Ministerio de la Presidencia.  

2.3. Importancia de  procesos pedagógicos según teorías del aprendizaje 

Las teorías cognitivistas y constructivistas plantean que el reto educativo es el 

aprender a aprender, en el marco del enfoque cognitivo socio cultural, teniendo como 

máximos representantes a  Piaget, Vigotsky, Bruner, Ausubel entre otros, por las 

siguientes consideraciones: 

El socio constructivismo es un conjunto de hipótesis alrededor de como el niño 

aprende y  que sirve de soporte para nosotras las docentes, que buscamos 

estrategias para facilitar y acompañar  a los niños en su proceso de aprendizaje. 

 

2.4.Estrategias de enseñanza según procesos pedagógicos y cognitivos 

Las estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos son procesos que median la 

construcción de aprendizajes y son ejecutados por el docente. Díaz-Barriga y 

Hernández (1998) Según Michael Fullan, sostiene que: “…cada estudiante es 

diferente, cada uno tiene diversos intereses, condiciones, características de 

personalidad, estrategias para crear o adquirir conocimiento, ritmos de aprendizaje, 

etc. Procesos Pedagógicos "Son actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante que 

"Es el conjunto de situaciones que cada docente diseña y organiza con secuencia 

lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad 

didáctica.  

2.5.Los procesos pedagógicos y didácticos  en la sesión de aprendizaje 

La Sesión de Aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente diseña y 

organiza  con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes 

propuestos en la unidad didáctica. La sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de 
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estrategias de acuerdo a los actores educativos: Del docente: Estrategias de 

enseñanza o procesos pedagógicos. Del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o 

procesos cognitivos/socio-afectivos/motores 

Se define a los procesos pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el docente 

de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 

estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de acciones  y saberes que 

acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de 

construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en 

común y que pueden ser utilizadas en cualquier momento o situación para resolver 

problemas de  la vida cotidiana. 

Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos 

permanentes, flexibles y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 

necesario. 

Estos procesos pedagógicos son:  

 

Problematización: son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o 

dificultades que parten del interés, necesidad y expectativa del estudiante, pone a 

prueba sus competencias y capacidades para resolverlos 

Propósito y organización: Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes 

que se espera que logren el tipo de actividades que van a realizar y como serán 

evaluados. 

Motivación, interés, incentivo: 

 La auténtica motivación incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del 

desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso para ello se debe 

despenalizar el error para favorecer un clima emocional positivo. 

Procesamiento de la información:  

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los 

procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: 

entrada - elaboración - salida. 

Gestión y acompañamiento:  

Implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los distintos 

saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y 

descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, etc. para lograr la 

participación activa de los estudiantes en la gestión de sus propios aprendizajes 

Evaluación:  
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 Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir de tareas 

auténticas y complejas que movilicen sus competencias. 

 Es necesario que el docente tenga claro lo que se espera logren y demuestren 

sus estudiantes y cuales son la evidencias que demuestran los desempeños 

esperados 

Nuestra práctica pedagógica  debe estar orientada al desarrollo de competencias de 

los  estudiantes mediante la propuesta de actividades y estrategias que motiven en 

ellos las actitudes de investigación y experimentación. El docente utilizará las más 

adecuadas considerando  los intereses, necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

para cada estudiante y para cada problema o situación.  

El reto educativo plantea el aprender a aprender, en el marco del enfoque cognitivo 

socio cultural, lo cual implica el uso, adecuado por parte del estudiante, de 

estrategias cognitivas y meta-cognitivas. Ello supone que existe en los estudiantes 

con un potencial de aprendizaje que puede desarrollarse a partir del aprendizaje 

mediado (padres, docentes,...) o también puede realizarse a partir del aprendizaje 

mediado entre iguales (compañeros de clase); sin olvidar, el concepto de aprender a 

aprender implica enseñar a aprender, enseñar a pensar y para ello hay que aprender 

a enseñar, lo que supone en la práctica una reconversión de los docentes, con un  

currículo  por competencias. La competencia involucra un conjunto de capacidades, 

conocimientos y actitudes, a su vez las capacidades comprenden habilidades y 

destrezas.  Las cuales se desarrollan  mediante acciones de intervención que 

privilegien estrategias y procedimientos coherentes con el desarrollo cognitivo del 

estudiante, así como con sus características e intereses. 

La sesión de aprendizaje detalla todo el proceso de la estrategia. Supone prever o 

planificar de manera dosificada los elementos que nos permitan avanzar 

progresivamente en el desarrollo de las capacidades previstas, en donde se pone de 

manifiesto las operaciones mentales o procesos mentales o cognitivos. La estructura 

lógica de la sesión de aprendizaje se puede programar y organizar en: Inicio, 

desarrollo y cierre. Toda sesión de aprendizaje se inicia planteando los propósitos, 

proponer un reto o situación problemática, despertar el interés del grupo, dar a 

conocer  los aprendizajes que se esperan lograr al final del proceso y recoger los 

saberes previos (evaluación diagnóstica), es decir, ¿qué sabe el estudiante de lo que 
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va a aprender? (Capacidades a desarrollar en la sesión),  para que los estudiantes 

se involucren de manera activa y consciente en el aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje que se proponen en esta etapa deben generar en los 

estudiantes la necesidad de aprender los nuevos conocimientos,  resolver problemas 

y ejercitar nuevos procesos cognitivos para desarrollar las capacidades previstas. En 

el desarrollo de la sesión, se prevén y aplican estrategias más pertinentes  a la 

naturaleza del aprendizaje esperado, diferenciadas según los niveles y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes. Las estrategias  favorecen la construcción de 

aprendizajes a partir de los  conocimientos previos, conflicto cognitivo, construcción 

del nuevo aprendizaje, aplicación de lo aprendido y la meta-cognición. Se prevé y 

aplica las  formas variadas de organización del estudiante para el aprendizaje;  es 

decir, grupo, pares, individual o apoyo de un monitor. Así como el acompañamiento a 

los estudiantes, por parte del docente, a través de la atención directa e indirecta, lo 

que permite monitorear y regular el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

atender con mayor dedicación a los que presentan mayores dificultades en su 

aprendizaje. En el cierre de la sesión, los estudiantes sacan conclusiones de la 

experiencia vivida, se evidencia la reconstrucción del proceso seguido durante la 

sesión, enfatizando en cómo se dieron los procesos al aprender, haciendo preguntas 

como: qué aprendieron, cómo  aprendieron, qué los ayudó a aprender, qué les falta 

por aprender, es decir realizamos la meta-cognición. 

Los procesos pedagógicos  promueven el desarrollo de competencias,  las sesiones 

de aprendizaje parten de una situación retadora o  desafíos, problemas o dificultades  

a resolver; cuestionamientos que los movilicen; situaciones capaces de provocar 

conflictos cognitivos en ellos; que supone una disonancia entre lo que los estudiantes 

sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta constituyendo por eso el 

punto de partida para una indagación que amplíe su comprensión de la situación y le 

permita elaborar una respuesta. Es fundamental comunicar a los estudiantes  los 

propósitos de la unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, describir el tipo de 

actividades y  los recursos a utilizar. 

2.6. Procesos didácticos y  las áreas curriculares en educación inicial 

En el nivel de educación Inicial se orienta la formación integral del niño para propiciar 

el desarrollo de sus habilidades y potencialidades. Además posibilita el desarrollo de 
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sus capacidades cognitivas, psicomotrices y socio-emocionales previniendo, 

dificultades que se pudieran manifestar en etapas educativas posteriores. 

Los primeros años de vida de los niños  y niñas son decisivos  para lograr un pleno 

desarrollo como  persona y para su capacidad de integración critica del contexto 

donde se desenvuelve. Esta afirmación, es avalada por amplios y documentados 

estudios psicológicos y socio pedagógicos. 

Las docentes  en el nivel de educación inicial  debemos  conocer y utilizar en la 

planificación  de  sesiones  de aprendizaje  los procesos  didácticos de las cada una 

de las áreas curriculares  a fin de lograr el desarrollo de competencias  en los 

estudiantes. A continuación se detallan los  procesos pedagógicos y  didácticos de 

cada una de las áreas  curriculares en educación inicial 
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CAPITULO  III 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.Tipo de investigación 

El presente trabajo que estamos realizando es una investigación cualitativa de 

investigación acción participativa pedagógica,  para mejorar la labor docente con el 

fin de beneficiar  a nuestros estudiantes. 

Esta investigación tiene  la finalidad de que los profesores incorporen aspectos 

metodológicos didácticos para fortalecer el desarrollo de las competencias durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje, y  a la vez nos permite reflexionar sobre los 

problemas que se nos  presenta en la práctica pedagógica y de acuerdo al DCN y las 

rutas de aprendizaje dar una  solución, y como docentes sabemos que podemos 

realizar innovaciones en nuestra práctica pedagógica 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

 La presente investigación se realizó en la I.E. Nº 257. 

Nº ACTORES CANTIDAD  

01 Docentes de 3 Años 2 

02 Docentes de 4 Años 2 

03 Docentes de 5 Años 3 

04 Auxiliares de educación 4 

05 Acompañante PELA 1 
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3.3.Tecnicas e instrumentos de recojo de información: 

Para   realizar  la siguiente  investigación se ha  utilizado  las  siguientes  técnicas e 

instrumentos para el recojo de información. 

a) Técnicas de recojo de información. 

Por la naturaleza del trabajo, se ha utilizado la técnica  de los sujetos-tipos, ya que la 

opinión de los encuestados tiene cierto valor práctico.  

b) Instrumento de recojo de información. 

Se usará el cuestionario, donde las preguntas han sido extraídas de la Ficha de 

Monitoreo de la sesión de aprendizaje, patrocinado por el Ministerio de Educación. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.PLAN DE ACCION 

      El plan de acción se ha planificado estratégicamente con la finalidad de aportar a la    

      mejora de la situación que se presenta en la Institucion Educativa Inicial N°257 

OBJETIVO ACTIVIDADES SESIONES MATERIAL 
EDUCATIVO 

INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

CRONOGRAMA 

Planificar 
estrategias 
para el buen 
uso de los 
procesos 
pedagógicos 

DIAGNOSTICO 

  

Sesión N° 01 

Diagnosticar 
el Problema 

Humanos 
Papel Bon 
Impresiones 

Ficha de 
monitoreo de la 
sesión de 
aprendizaje 
 

24-10-16  AL 
 25-10-16 
 

SENSIBILIZACION 

Importancia del uso 
de los procesos 
pedagógicos en la 
planificación y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje. 

 
Sesión N° 2 

Procesos 
pedagógicos 
 

 
Fundamentos 
teóricos a 
cerca de la 
importancia 
de los 
procesos 
pedagógicos, 
en educación. 

 
Análisis y 
Observación 
 
 

 
02- 11 -16 

 ACOMPAÑA 
MIENTO Y 
EVALUACION 
- Desarrollo de 
Micro talleres. 
 

 
 
 
 
 

 

Sesión N° 3 

Procesos 
pedagógicos 
y didácticos. 
Del área de 
comunicación 

Humanos 
Cañón 
multimedia 
Laptops. 
Separatas 

Registro de 
asistencia  
Registro de 
Material 
 
 

02-11-16 
 
 

Sesión N° 4 

Procesos 
pedagógicos 
y didácticos. 
Del área de 
Matemáticas 

 
Humanos  
Cañón 
multimedia 
Laptops. 
Separatas 

 
Registro de 
asistencia  
Registro de 
Material 
 

03-11-16 
 

Sesión N° 5 

Procesos 
 
Humanos 

 
Registro de 

 
04-11-16 



19 
 

pedagógicos 
y didácticos. 
Del área de 
Personal 
social 
 

Cañón 
multimedia 
Laptops. 
Separatas 

asistencia  
Registro de 
Material 
 
 

 

Sesión N° 6 
Procesos 
pedagógicos 
y didácticos. 
Del área de 
Ciencia y 
Ambiente 

 
Humanos  
Cañón 
multimedia 
Laptops. 
Separatas. 
 
 

 
Registro de 
asistencia  
Registro de 
Material 
 

 
07-11-16 

 -Activación de 
grupos de Inter-
Aprendizaje. 
 

Sesión N° 7 

Compartir 
experiencias 
 

 
Humanos 
 Refrigerio 
 

 
Registro  de 
asistencia 
 

 
07-11-16 
 

Apoyo entre 
pares 
 

Sesión N°8 
Pasantía 
entre aulas 
 

Humanos 
Rutas de 
aprendizaje 
Cartillas de 
Sesiones 
 

Registro  de 
asistencia 
 

 
08-11-16 AL 09-
11-16 
 

 Planificación de 
sesiones de 
aprendizajes 
grupales  

 

Sesión N°9 
Elaboración 
de sesiones 
de 
aprendizaje 
por grupos 
etareos 
 

 
Humanos 
Rutas de 
aprendizaje 
Cartillas de 
Sesiones 
Esquemas de 
sesiones. 
 

 
Registro  de 
asistencia 
 
Sesiones de 
aprendizaje 
 
 

 
10-11-16 
 

Aplicación de la 
ficha de 
monitoreo 

 
 

Sesión N° 10 

Seguimiento 
del uso de 
los procesos 
en la 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 

 
Humanos 
Ficha de 
Monitoreo 
Sesiones de 
Aprendizaje 
 

 
Programación 
Curricular 
Ficha de 
Monitoreo de la 
sesión de 
aprendizaje 

 
11-11-16-  
       AL 
 02-12-16 

 

El propósito de este Plan es fortalecer a las docentes en  el uso de los procesos  

pedagógicos  didácticos en la  planificacion y   ejecución de sesiones de aprendizaje con 

el único fin de generar aprendizajes significativos y duraderos en los estudiantes. 

Lo primero que se ralizó fue conocer las propuestas formuladas por el Ministerio de 

Educación para educación Inicial a través del Diseño Curricular Nacional y las rutas de 

Aprendizajes y reflexionar sobre ellas, confrontándolas con la práctica educativa en el 

aula. 

De esta manera, para  asumir y  poder llevar a  la práctica  este plan  de  acción  lo  

primero que se realizó fue un diagnostico en la Institucion Educativa Inicial Nº 257 en la 

que se encontró como  debilidad que las docentes hacen  poco uso de los procesos 
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pedagógicos y didácticos en el desarrollo de actividades educativas en las diferentes 

áreas curriculares.  

Este diagnóstico lo recogimos tomando en cuenta la Ficha de Monitoreo  propuesta por el 

Ministerio de Educación  y de la observación a la planificación y ejecución de  las 

sesiones de aprendizaje de las docentes. 

Se programó los Talleres de sensibilización  dentro del cual se dio a conocer los 

fundamentos teóricos a cerca de la importancia de los procesos pedagógicos en 

educaión.   

Se realizó  cuatro micro  talleres para el desarrollo de los procesos pedagógicos y 

didácticos del área de comunicación, matemática, personal social,   Ciencia y ambiente, 

realizando la planificación de sesiones de aprendizajes por grupos etarios. 

 

Los Micro talleres son una de las formas de intervención del acompañamiento 

pedagógico  siendo en estos donde las docentes enriquecen sus aprendizajes, 

intercambian experiencias,  ya que son espacios de comunicación horizontal y de 

expresión abierta sobre fortalezas y debilidades encontradas, predominando la empatía y 

la ayuda mutua para solucionar problemas afines ya sea individual o grupal, lo que las 

llevará a asumir compromisos para un mejor desenvolvimiento pedagógico. 

 

Otra de las acciones pedagógicas que realizamos  es el Apoyo entre pares donde las 

docentes hicieron las pasantías entre aulas. 

Los   grupos   de     Inter-aprendizaje  (GIAS)  se     desarrollaron   con   la    finalidad    de   

promover  el trabajo cooperativo partiendo del intercambio de  experiencias  

 

 

Y por  último se  realizó el  seguimiento al  uso de  los  procesos  pedagógicos en la  

ejecución de las sesiones de aprendizaje, teniendo como fuente la Ficha de monitoreo 

validada por el Ministerio de Educación. Esto  permitió recoger    información específica 

de la aplicación de cada uno de los procesos pedagógicos y didácticos, en su etapa final, 

logrando así el empoderamiento de los  mismos y el compromiso de las docentes en 

seguir trabajando por la niñez. Se  observó en las docentes  una mejora notable en la 

planificación y ejecución curricular. Esta información la obtenemos de los datos recogidos  

en el aula y que se encuentran en los cuadros estadísticos. 
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4.2. OBJETIVOS DEL  PLAN 

Objetivo general: 

Aplicar los  procesos pedagógicos y didácticos en la  planificación de sesiones de 

aprendizaje en  la Institucion Educativa N°. 257  de la provincia de Ilo    

Objetivos específicos: 

 Fortalecer a las docentes con la práctica   de los procesos pedagógicos y 

didácticos en la planificación de las sesiones de aprendizaje. 

  Acompañar, monitorear y analizar el desarrollo de actividades de aprendizaje  en 

el aula. 

 Activar los grupos de interaprendizaje para fortalecer las capacidades docentes. 

 Planificar sesiones de aprendizaje haciendo uso de los procesos pedagógicos y 

didácticos en  las áreas curriculares. 
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CAPITULO V 

 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1.Analisis e interpretación de los resultados: 

Los resultados de la ejecución de los instrumentos de evaluación, se puede evidenciar en 

las siguientes tablas, que a continuación detallamos: 

Gráfico 01.-  El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo según las 

orientaciones de las rutas de aprendizaje. 
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Interpretación Tabla 01. 

 La aloración  en inicio podemos observar que hubo una disminución de un    71,00% 

a 0,00%, la valoración. 

    En proceso un aumento del 14,00% a 57,00%.  

    La valoración logrado un aumento del 14,00% a 43,00%. 

    La tendencia central en la fase Inicial reporta una valoración de en inicio.  

    La tendencia central en la fase final reporta en proceso. 

    Notamos una diferencia de aloración de en Inicio a en proceso. 

 

Por los resultados en el ítem, El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto 

cognitivo según las orientaciones de las rutas de aprendizaje; en la fase inicial con 

valoración de en inicio con 5 docentes, en proceso con 1 docente, en logrado con 1 

docente; demuestra desconocimiento y/o falta de interés en su aplicación.  

Después en la Fase Final, luego del empoderamiento de los procesos pedagógicos y 

didácticos de las respectivas áreas, se obtiene una valoración de en proceso con 4 

docentes, y en logrado con 3 docentes, demostrando así una mejora de aplicación de 

éste ítem. 

 

Gráfico 02.- El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las 

actividades previstas, según las orientaciones de las rutas de aprendizaje y el documento 

de orientaciones básicas para la programación curricular 
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Interpretación Tabla 02. 

 La baloración  en inicio podemos observar que hubo una disminución de un 57,00% a 

0,00%. 

 La valoración en proceso una disminución del 29,00% a 14,00%. 

 En la valoración logrado un aumento del 14,00% a 86,00%. 

 La tendencia central en la fase Inicial reporta una valoración de en inicio.  

 La tendencia central en la fase final reporta en logrado. 

 Notamos una diferencia de valoración de en inicio a logrado. 

 

En el ítem, El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las actividades 

previstas, según las orientaciones de las rutas de aprendizaje y el documento de 

orientaciones básicas para la programación curricular; en la fase inicial con valoración de 

en inicio con 4 docentes, en proceso con 2 docentes, en logrado con 1 docente; 

demuestra desconocimiento y/o falta de interés en su aplicación.  

 

Después en la fase final, aplicando los procesos pedagógicos y didácticos de la 

respectiva área, se obtiene una valoración de en logrado con 6 docentes, y en proceso 

con 1 docente, demostrando así una mejora de aplicación de éste ítem. 
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Gráfico 03.- El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las rutas de 

aprendizaje, para recoger saberes y generar nuevos aprendizajes, teniendo en 

cuenta, el enfoque del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Tabla 03. 

 La valoración  en inicio podemos observar que hubo una disminución de un 57,00% a 

0, 0, %. 

 La valoración en proceso una disminución del 43,00% a 29,00%. 

 La  valoración logrado, un aumento del 0,00% a 71,00%. 

 La tendencia central en la fase inicial reporta una valoración de en inicio. la tendencia 

central en la fase final reporta en logrado. 

 Notamos una diferencia de valoración de en inicio a logrado. 
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En el ítem, el/la docente desarrolla estrategias, basadas en las rutas de aprendizaje, para 

recoger saberes y generar nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque del área; 

en la fase inicial con valoración de en inicio con 4 docentes, en proceso con 3 docentes; 

demostrándose con ello regular conocimiento y/o algo de interés en su aplicación. 

después en la fase final, aplicando los procesos pedagógicos y didácticos de las 

diferentes  áreas, se obtiene una valoración de en logrado con 5 docentes, y en proceso 

con 2 docentes, demostrando así una mejora de aplicación de éste ítem. 

Gráfico 04.- El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de 

aprendizaje teniendo en cuenta sus intereses y necesidades, utilizando para ello 

las orientaciones planteadas en las rutas de aprendizaje 
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Interpretación Tabla 04. 

 La valoración  en inicio podemos observar que hubo una disminución de un 

57,00% a 29,00%. 

 La valoración en proceso una disminución del 29,00% a 14,00%. 

 La valoración logrado un aumento del 14,00% a 57,00%. 

 La tendencia central en la fase inicial reporta una valoración de en inicio.  

 La tendencia central en la fase final reporta en logrado. 

 Notamos una diferencia de valoración de en inicio a logrado. 

Así en el ítem, el/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de 

aprendizaje teniendo en cuenta sus intereses y necesidades, utilizando para ello 

las orientaciones planteadas en las rutas de aprendizaje; en la fase inicial con 

valoración de en inicio con 4 docentes, en proceso con 2 docentes, logrado con 1 

docente; demostrándose con ello regular conocimiento y/o algo de interés en su 

aplicación. 

Después en la fase final, aplicando los procesos pedagógicos y didácticos de la 

respectiva área, se obtiene una valoración de en logrado con 4 docentes, en 

proceso con 1 docente, en inicio con 2 docentes; demostrando así una mejora de 

aplicación de éste ítem. 

Gráfico 05.- El/la docente teniendo  en cuenta las competencias y capacidades de las 

rutas de aprendizaje de su área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa a 

los/as estudiantes en la sesión de aprendizaje 
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Interpretación Tabla 05. 

 La valoración  en inicio podemos observar que hubo una disminución de un 43,00% a 

0,00%. 

 La valoración en proceso una disminución del 57,00% a 0,00%. 

 La valoración logrado un aumento del 0,00% a 100,00%. 

 La tendencia central en la fase inicial reporta una valoración de en proceso.  

 La tendencia central en la fase final reporta en logrado. 

 Notamos una diferencia de valoración de en proceso ha  logrado. 

En el ítem, el/la docente teniendo en cuenta las competencias y capacidades de 

las rutas de aprendizaje de su área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o 

sumativa a los/as estudiantes en la sesión de aprendizaje; en la fase inicial con 

valoración de en inicio con 3 docentes, en proceso con 4 docentes, logrado con 0 

docentes; demostrándose con ello regular conocimiento y/o algo de interés en su 

aplicación.  

Después en la fase final, aplicando los procesos pedagógicos y didácticos de la 

respectiva área, se obtiene una valoración de en logrado con 7 docentes, en 

proceso con 0 docentes, en inicio con 0 docentes; demuestra así una mejora 

sustancial de aplicación de éste ítem. 
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Gráfico 06.- El/la docente adecúa si son necesarias las estrategias metodológicas 

de las rutas de aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Tabla 06. 

 La valoración  en inicio podemos observar que hubo una disminución de un 43,00% a 

14,00%. 

 La valoración en proceso se mantuvo en 29,00%. 

 La valoración logrado un aumento del 29,00% a 57,00%. 

 La tendencia central en la fase inicial reporta una valoración de en inicio.  

 La tendencia central en la fase final reporta en logrado. 

 Notamos una diferencia de valoración de en inicio a logrado 

En el ítem, el/la docente adecúa si es necesario las estrategias metodológicas de las 

rutas de aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los estudiantes; en la 
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fase inicial con valoración de en inicio con 3 docentes, en proceso con 2 docentes, 

logrado con 2 docentes; demostrándose con ello regular conocimiento y/o algo de interés 

en su aplicación. 

 

 Después en la fase final, aplicando los procesos pedagógicos y didácticos de la 

respectiva área, se obtiene una valoración de en logrado con 4 docentes, en proceso con 

2 docentes, en inicio con 1 docente; se hace evidente así una mejora sustancial de 

aplicación de éste ítem 

 

Gráfico 07.- El/la docente cuenta con su (Inicio) planificación curricular (carpeta 

pedagógica) en la que incluye actividades pedagógicas en el marco de los 

procesos pedagógicos y el enfoque del área planteadas en las rutas de 

aprendizaje y el documento de orientaciones básicas para programación 

curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Tabla 07. 
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 La valoración  en inicio podemos observar que hubo una disminución de un 71,00% a 

0,00%. 

 La valoración en proceso aumentó de 14,00 a 29,00%. 

 La valoración logrado se nota un aumento del 14,00% a 71,00%. 

 La tendencia central en la fase inicial reporta una valoración de en inicio.  

 La tendencia central en la fase final reporta en logrado. 

 Notamos una diferencia de valoración de en inicio a logrado. 

 

En el ítem, el/la docente cuenta con su (inicio) planificación curricular (carpeta 

pedagógica) en la que incluye actividades pedagógicas en el marco de los procesos 

pedagógicos y el enfoque del área planteados en las rutas de aprendizaje y el documento 

de orientaciones básicas para programación curricular; en la fase inicial con valoración de 

en inicio con 5 docentes, en proceso con 1 docente, logrado con 1 docente; 

demostrándose con ello bajo conocimiento y/o bajo interés en su aplicación.  

Después en la fase final, aplicando los procesos pedagógicos y didácticos de la 

respectiva área, se obtiene una valoración de en logrado con 5 docentes, en proceso 

con 2 docentes, en inicio con 0 docentes; originando así una mejora sustancial de 

aplicación de éste ítem. 

Gráfico 08.- El/la docente presenta en su planificación curricular criterios que 

respondan al proceso de avaluación formativa y/o sumativa. 
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Interpretación Tabla 08. 

 La Valoración  En Inicio informa que hubo una disminución de un 100,00% a 0,00%. 

 La Valoración En proceso aumentó de 0,00 a 14,00%. 

 la Valoración Logrado se nota un aumento del 0,00% a 86,00%. 

 La tendencia central en la fase Inicial reporta una valoración de En Inicio.  

 La tendencia central en la fase Final reporta En Logrado. 

 Notamos una diferencia de Valoración de En Inicio a Logrado 

 

Así se tiene que en el ítem, El/la docente presenta en su planificación curricular 

criterios que respondan al proceso de avaluación formativa y/o sumativa; en la 

Fase Inicial con valoración de En inicio con 7 docentes, En proceso con 0 

docentes, Logrado con 0 docentes; mostrando con ello ningún conocimiento y/o 

poco interés en su aplicación.  

Después en la Fase Final, aplicando los procesos pedagógicos y didácticos de la 

respectiva área, se obtiene una valoración de En logrado con 6 docentes, En 

proceso con 1 docente, en Inicio con 0 docentes; entonces se puede ver una 

mejora sustancial de aplicación de éste ítem. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En el diagnóstico que se realizó en la Institucion Educativa N° 257 se logró 

identificar las debilidades y fortalezas que presentaron las docentes en su práctica 

pedagógica. 

SEGUNDA: En el proceso de la reconstrucción de nuestra práctica pedagógica, para la 

planificación y ejecución del Plan de Acción tomamos en cuenta las Rutas de 

Aprendizaje, El Diseño Curricular Nacional, y  los procesos pedagógicos y didácticos, lo 

que nos permitió tener un conocimiento mas profundo.  

TERCERA: Se reconstruyo nuestro trabajo incorporando una propuesta  de solución 

basada en la planificación y ejecución de los Micro talleres, las GIAS y el monitoreo en 

las aulas. 

CUARTA: De los resultados obtenidos en el monitoreo se evidencia la mejora de las 

docentes para la elaboración de sus sesiones de aprendizaje haciendo el uso de los 

procesos pedagógicos y didácticos en las diferentes áreas.  

. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La docente debe poner en práctica sus conocimientos y habilidades para 

realizar un trabajo colegiado en el aula con sus estudiantes en mejora de los 

aprendizajes. 

SEGUNDA: La docente debe poner práctica sus conocimientos y habilidades, recreando 

los procesos pedagógicos en la planificación de sesiones de aprendizaje 

TERCERA Los docentes deben elaborar unidades didácticas  contextualizadas y 

pertinentes, para el desarrollo de competencias y que evidencien  la construcción  de 

aprendizajes significativos  

CUARTA: Planificar y ejecutar el plan de Monitoreo y Acompañamiento tomando en 

cuenta instrumentos de recojo de información. 

QUINTA: La docente debe llegar a un proceso de auto reflexión y compromiso de 

mejora de su práctica pedagógica. 
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ANEXO 1  

FICHA DE MONITOREO 

 
FICHA N° 01 (VISITA EN EL AULA) 

MONITOREO: FICHA DE MONITOREO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

 
DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

I.E. Nº CÓDIGO MODULAR: 

 UGEL: 

NIVEL: Inicial (   )  Primaria (   ) Secundaria (   ) DRE: 

 
DATOS DEL OBSERVADOR 

1. Nombre 
I.E 

 2. 
Fecha                

   

   Día Mes  Año 

 

Datos de la sesión observada 

5. Área o áreas desarrolladas  

 

6. Denominación de 
la sesión: 

 

7. Nivel 
educativo: 

Inicial (    
) 

Primaria (    
) 

Secundaria. 
(    ) 

8. Grado(s) o año(s) 
en el aula: 

 
9. 
Sección
: 

 

6. Turno Mañana   7. Duración de la sesión:  

 

NIVEL DE AVANCE 

Logrado Cumple con lo previsto en el ítem 3 

En 
proceso 

Cumple parcialmente con los 
requerimientos del ítem 

2 

En 
inicio 

Cumple en un nivel incipiente con los 
requerimientos del ítem. 

1 

 

 

Inicio En 
proceso 

logrado 

16 17-32 33-48 

 
 
 
 
 

Datos del docente Autoevaluado  

3. 
Apellido
s y 
Nombre
s:  

 
4. 
Especialidad: 

 



38 
 

COMPROMISO 4: Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la 

Institución Educativa 

I. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 

Uso Pedag del tiempo en las sesiones de aprendizaje   Datos a ser registrados 
sobre el desempeño en el aula y la revisión del documento de planificación, 
según corresponda: 

Complete los ítems 01 - 03 sobre el desempeño en el aula. Valoración 

0
1 

La docente utiliza el mayor tiempo en actividades pedagógicas, 
que generan aprendizajes significativos en los estudiantes, sobre 
las no pedagógicas, durante la sesión de aprendizaje. 

   

0
2 

La docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas 
teniendo en cuenta las características de los procesos 
pedagógicos. 

   

0
3 

La docente cumple y respeta  el horario establecido para el área 
curricular, de acuerdo a  los planes curriculares de cada I.E. (Inicial 
y Primaria) y respeta el número de horas establecido según la 
RSG 2378-2014-MINEDU (Secundaria)  

 
 

 
 

 
 

Complete el ítem 04 referido a la planificación. Valoración 

0
4 

 La docente planifica sus  actividades pedagógicas (carpeta 
pedagógica) dosificando el tiempo en la sesión de aprendizaje de 
modo que responda a los procesos pedagógicos. 

   

Sub total    

 
COMPROMISO 5:Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante 
las sesiones de aprendizaje  Datos  registrados sobre el  desempeño en el 
aula y la revisión del documento de planificación, según corresponda 

Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 

0
5 

La docente  problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo 
según las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 

   

0
6 

La docente  comunica con claridad el propósito de la sesión y las 
actividades previstas, según las orientaciones de las Rutas de 
Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas para la 
Programación Curricular. 

   

0
7 

La docente desarrolla  estrategias, basadas en las Rutas de 
Aprendizaje, para recoger saberes y  generar  nuevos  aprendizajes, 
teniendo en cuenta, el enfoque de área.  

   

0
8 

La docente acompaña  a los estudiantes según su ritmo de 
aprendizaje teniendo en cuenta sus intereses  y necesidades, 
utilizando para ello las orientaciones planteadas en las Rutas de 
Aprendizaje. 

   

0
9 

La docente Teniendo en cuenta  las competencias y capacidades de 
las Rutas de Aprendizaje de su área, ejecuto procesos de evaluación 
formativa y/o sumativa a los/las estudiantes en la sesión de 
aprendizaje. 

   

1
0 

La docente  adecua  si son necesario las  estrategias metodológicas 
de las Rutas de aprendizaje en función de las necesidades e 
intereses de los estudiantes. 

   

Complete los ítems 11 – 12 se revisa  del documento de 
planificación. 

Valoración 

1 La docente  cuenta con  su planificación curricular  (carpeta    
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COMPROMISO 5:Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante 
las sesiones de aprendizaje  Datos  registrados sobre el  desempeño en el 
aula y la revisión del documento de planificación, según corresponda 

1 pedagógica) en la que incluye actividades pedagógicas en el marco 
de los procesos pedagógicos y el enfoque del área planteadas en las 
Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas para 
la Programación Curricular. 

1
2 

La docente  considera en la  planificación de  sesiones de 
aprendizaje  los procesos pedagógicos  según el área curricular. 

   

Sub total    

 

Compromiso 6.Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de 
aprendizaje Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del 
documento de planificación, según corresponda 

Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 

1
3 

La docente  utiliza los materiales y/o recursos educativos, de 
manera oportuna, que ayudan al desarrollo de las actividades de 
aprendizaje, propuestas para la sesión. 

   

1
4 

La Docente acompaña  y orienta  a los  estudiantes, sobre el uso 
de los materiales en función del aprendizaje a lograr. 

   

1
5 

La docente usa  materiales elaborados con participación de 
estudiantes y/o PPFF para el desarrollo de los aprendizajes. 

   

Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de 
planificación, al final de la observación. En caso no se cuente 
con ningún documento de planificación deberá marcar “En 
inicio”. 

En 
inicio 

En 
proce

so 

Log
rad
o 

1
6 

La docente presenta la planificación  (carpeta pedagógica) en la 
que se evidencia el uso de  materiales y recursos educativos en 
relación al propósito  de la sesión. 

   

Sub total    

Total Final    

 
 

(*)Compromiso 7: Gestión del clima escolar en la Institución Educativa Datos a 
ser registrados mediante la observación según corresponda. 

Complete los ítems 01-03 mediante la observación de la sesión Valoración 

0
1 

 La docente escucha  y dialoga con atención con  los estudiantes, 
en el momento oportuno y de manera equitativa, de acuerdo a sus 
necesidades de aprendizaje. 

   

0
2 

La docente reconoce  el esfuerzo individual o grupal de los 
estudiantes mediante una comunicación estimulante y/o positiva 
(mediante palabras o gestos motivadores). 

   

0
3 

La  docente  promueve  relaciones horizontales, fraternas, 
colaborativas entre los estudiantes creando un clima de confianza 
y armonía. 

   

Sub total    

(*): Los datos que resulten de esta tabla, no se tomarán en cuenta en la valoración de la 
matriz 
 de monitoreo de compromiso 
 4. Dicha información se tomará en cuenta para evidenciar el clima que se desarrolla dentro 
de 
 la sesión de aprendizaje. 
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Comentarios 

 

 

 
Compromisos 

 

 

 

 
 

 
 

Comprom
iso 

Expectativa de avance  

Puntaje 

 

En 
inicio 

En 
proces

o 

Logra
do 

4 

Uso Pedagógico del tiempo en las 
sesiones de aprendizaje. 

   

Uso de herramientas pedagógicas 
durante las sesiones de aprendizaje. 

   

Uso de materiales y recursos 
educativos durante la sesión de 
aprendizaje. 

   

Total     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
ENCARGADO DE 

MONITOREO 

 
 DOCENTE   
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO  

 
CUESTIONARIO 

MONITOREO: FICHA DE MONITOREO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

 
DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

I.E. Nº CÓDIGO MODULAR: 

 UGEL: 

NIVEL: Inicial (   )  Primaria (   ) Secundaria (   ) DRE: 

 
DATOS DEL OBSERVADOR 

1. Nombre 
I.E 

 2. 
Fecha                

   

   Día Mes  Año 

 

Datos de la sesión observada 

5. Área o áreas desarrolladas  

 

6. Denominación de la 
sesión: 

 

7. Nivel 
educativo: 

Inicial (    
) 

Primari
a 
 (    ) 

Secundaria. 
(    ) 

8. Grado(s) o año(s) 
en el aula: 

 
9. 
Sección
: 

 

6. Turno Mañana   7. Duración de la sesión:  

 

NIVEL DE AVANCE 

Logrado Cumple con lo previsto en 
el ítem 

3 

En 
proceso 

Cumple parcialmente con 
los requerimientos del 
ítem 

2 

En 
inicio 

Cumple en un nivel 
incipiente con los 
requerimientos del ítem. 

1 

 

COMPROMISO 5:Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las 
sesiones de aprendizaje  Datos  registrados sobre el  desempeño en el aula y la 
revisión del documento de planificación, según corresponda 

Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 

1 
La docente  problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo 
según las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 

   

2 

La docente  comunica con claridad el propósito de la sesión y las 
actividades previstas, según las orientaciones de las Rutas de 
Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas para la 
Programación Curricular. 

   

Datos del docente Autoevaluado  

3. Apellidos 
y Nombres:  

 
4. 
Especialidad: 

 

 

 

Inicio En 
proceso 

logr
ado 

   

16 17-32 33-
48 
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COMPROMISO 5:Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las 
sesiones de aprendizaje  Datos  registrados sobre el  desempeño en el aula y la 
revisión del documento de planificación, según corresponda 

3 
La docente desarrolla  estrategias, basadas en las Rutas de 
Aprendizaje, para recoger saberes y  generar  nuevos  aprendizajes, 
teniendo en cuenta, el enfoque de área.  

   

4 

La docente acompaña  a los estudiantes según su ritmo de 
aprendizaje teniendo en cuenta sus intereses  y necesidades, 
utilizando para ello las orientaciones planteadas en las Rutas de 
Aprendizaje. 

   

5 

La docente Teniendo en cuenta  las competencias y capacidades de 
las Rutas de Aprendizaje de su área, ejecuto procesos de evaluación 
formativa y/o sumativa a los/las estudiantes en la sesión de 
aprendizaje. 

   

6 
La docente  adecua  si son necesario las  estrategias metodológicas 
de las Rutas de aprendizaje en función de las necesidades e 
intereses de los estudiantes. 

   

Complete los ítems 11 – 12 se revisa  del documento de 
planificación. 

Valoración 

7 

La docente  cuenta con  su planificación curricular  (carpeta 
pedagógica) en la que incluye actividades pedagógicas en el marco 
de los procesos pedagógicos y el enfoque del área planteadas en las 
Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones Básicas para 
la Programación Curricular. 

   

8 
La docente  considera en la  planificación de  sesiones de 
aprendizaje  los procesos pedagógicos  según el área curricular. 

   

Sub total    
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ANEXO 3 

PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO 4 

PLAN DE DESARROLLO DE LOS MICRO TALLERES 
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PLAN DE LOS  MICRO TALLER  PARA LAS DIFERENTES AREAS CURICULARES 

DEL NIVEL INICIAL 

I.- DATOS GENERALES 

Gerencia regional de Educación Moquegua 

Plan de acción “Mejoramiento de los procesos de 
enseñanza aprendizaje para las 
docentes  de la Institución 
Educativa publica escolarizada N° 
257 del nivel inicial de la región 
Moquegua” 

Responsables  Prof. Rosa luz Quispe Zeballos 
Prof. Secivel Mercedes Dueñas 
Guillen 

Ugel Ilo 

Director de Ugel Lic. Isidro Estrada Canavire 

Acompañante pedagógico Prof. Rosa Clara Valdivia Palza 
 

II.- FUNDAMENTACIÓN. 

Los Micro talleres son una de las formas de intervención del acompañamiento 

pedagógico  siendo en estos donde las docentes enriquecen sus aprendizajes, 

intercambian experiencias,  ya que son espacios de comunicación horizontal y de 

expresión abierta sobre fortalezas y debilidades encontradas, predominando la empatía y 

la ayuda mutua para solucionar problemas afines ya sea individual o grupal, lo que las 

llevará a asumir compromisos para un mejor desenvolvimiento pedagógico. 

De acuerdo a la visitas realizadas a las docentes de la Institución Educativa N° 257 

hemos  podido recoger opiniones de las docentes, donde sugieren realizar un micro taller 

de intercambio de experiencias exitosas entre ellas, es por tal razón que hemos 

planificado el micro taller denominado “Taller de intercambio de experiencias exitosas” 

 

III.- OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Planificar, organizar y ejecutar acciones que conlleven al mejoramiento del 

acompañamiento pedagógico, fortaleciendo las capacidades y el desempeño 

pedagógico de las docentes  de las Instituciones Educativas focalizada del Nivel 

Inicial de la UGEL Ilo. 

      Objetivos Específicos 
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 Lograr la exposición de experiencias exitosas, por las docentes de la I.E. de 

Las diferentes secciones. 

 Intercambiar sus experiencias exitosas, indicando como les resultó y que  

aprendizajes significativos lograron en sus niños y niñas. 

 Confraternizar 

IV.- CRONOGRAMA DE MICRO TALLER  

Dia:       

Hora:  3 :00 de la tarde 

Lugar: I.E.I N° 257 

V.-  COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS A LOGRAR 

 

Actividad Metodología o estrategias Materiales Producto 

Presentación del 
propósito del taller 

  Compoartir 
experiencias 

Rescate de saberes 
previos 

Mediante tarjetas metaplan 
Diálogo 

Tarjetas 
metaplan 

 

Presentación Museo   

 REFRIGERIO   

- Exposición sobre el 
experiencias 

Las docentes expondrán sus 
experiencias 

  

- Elaboración de 
compromisos 

Mediante tarjetas de metaplan Tarjetas 
metaplan 

Compromisos 
asumidos. 

Competencia Desempeño Tema y/o actividad Objetivo de 

aprendizaje 

8.- Reflexiona sobre 
su práctica y 
experiencia 
institucional y 
desarrolla procesos 
de aprendizaje 
continuo de modo 
individual y colectivo, 
para construir su 
identidad y 
responsabilidad 
profesional. 

36.- Reflexiona en 
comunidades de 
profesionales sobre 
su práctica 
pedagógica e 
institucional y el 
aprendizaje de 
todos los 
estudiantes. 

Intercambio de 
experiencias 
exitosas 

Utilizar estrategias 
adecuadas e 
innovadoras en el 
desarrollo de las 
actividades. 
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ANEXO 6 
 
 
 
 

PLAN DE GIA 
1.-  DATOS INFORMATIVOS: 

Gerencia regional de Educación Moquegua 

Plan de acción “Mejoramiento de los procesos de 
enseñanza aprendizaje para las 
docentes  de la Institución 
Educativa publica escolarizada N° 
257 del nivel inicial de la región 
Moquegua” 

Responsables  Prof. Rosa luz Quispe Zeballos 
Prof. Secivel Mercedes Dueñas 
Guillen 

Ugel Ilo 

Director de Ugel Lic. Isidro Estrada Canavire 

Acompañante pedagógico Prof. Rosa Clara Valdivia Palza 

 

 

2.-  DENOMINACION: 

      “PROCESOS Y  ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE  ACTIVIDADES EN  

        LAS  ÁREAS CURRICULARES” 

3.-  JUSTIFICACION: 

 Los GIA  (Grupos de interaprendizaje), son una forma de intervención del 

acompañamiento pedagógico,  siendo estos donde las docentes enriquecen sus  

aprendizajes, intercambian experiencias,  ya que son espacios de comunicación 

horizontal y de expresión abierta sobre fortalezas y debilidades encontradas, 

predominando la empatía y la ayuda mutua para solucionar problemas afines ya sea 

individual o grupal, lo que las llevará a asumir compromisos para un mejor 

desenvolvimiento pedagógico. 

De acuerdo a las visitas realizada a la Institución Educativa  N° 257 “, hemos podido 

observar que tienen la debilidad de planificar y desarrollar actividades para las diferentes 

áreas curriculares, con los procesos pedagógicos y didácticos adecuados, por lo tanto 

hemos  planificado los  GIA denominado “PROCESOS Y ESTRATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN  LAS DIFERENTES AREAS CURRICULARES”. 
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4.-  OBJETIVO GENERAL: 

 Planificar, organizar y ejecutar acciones que conlleven al mejoramiento del 

acompañamiento pedagógico, fortaleciendo las capacidades y el desempeño 

pedagógico de las docentes  de la Institución Educativa focalizada del Nivel Inicial 

de la UGEL Ilo. 

 

5.-   OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Capacitar y fortalecer a las docentes de las II. EE.,  en la planificación y desarrollo 

de actividades para diferentes áreas curriculares del Nivel Inicial, utilizando los 

procesos adecuados y estrategias motivadoras y entretenidas. 

 Elaborar sesiones de aprendizaje para el desarrollo de actividades, teniendo en 

cuenta los procesos pedagógicos y didácticos y utilizando estrategias que 

despierten curiosidad e interés en los estudiantes. 

 

6.-   ESTRATEGIAS DE EJECUCION: 

 Presentación del propósito 

 Recuperación de saberes previos mediante la técnica de metaplan 

 Exposición mediante diapositivas 

 Resolución de interrogantes 

 Intercambio de experiencias mediante el diálogo 

 Elaboración de una sesión de aprendizaje 

 Exposición de las sesiones 

 Compromisos 

 

7.-    METAS DE ATENCION: 

N° DOCENTES AUXILIARES 

01 07 03 

 

8.-    RUTA DEL  GIA: 

PROPÓSITO: 

FORTALECER A LAS DOCENTES EN PROCESOS Y ESTRATEGIAS PARA 

DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES AREAS CURRICULARES. 
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CONTENIDO / ESTRATEGIA TIEMPO MATERIAL 

DURACION:   3 HORAS 

INICIO:   0:30 minutos 

 Presentación del propósito 

 Recuperación de saberes previos 

Técnica metaplan 

 

 

30 

 

 

Video 

motivacional 

 

DESARROLLO:  

 Procesos pedagógicos y didácticos: 

- Exposición en power point 

- Diálogo e interrogantes 

 Estrategias para el desarrollo de 

actividades de matemática: 

- Exposición en power point 

- Presentación de estrategias 

- Diálogo e interrogantes 

- Presentación de experiencias 

- Elaboración de una sesión de 

aprendizaje por edad etareas. 

- Exposición 

- Revisión 

 

 

2 horas 

 

 

Cañón 

multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de 

aprendizaje 

CIERRE:   

 Socialización de la sesión elaborada 

 Evaluación del trabajo realizado 

- ¿Qué aprendí? 

- ¿Cómo me sentí? 

- ¿Qué me falta por aprender? 

 Asumir compromisos:  

- Acompañante pedagógico 

- Docentes de aula. 

 

 

30 minutos 

 

 

Evaluación de la 

sesión 

 

 

 

Compromisos de 

mejora continua 

PRODUCTO: 

SESIONES DE APRENDIZAJE DE LAS DIFERENTES AREAS  CON LOS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS, UTILIZANDO ESTRATEGIAS 

MOTIVADORAS. 

 

9.-    RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN: 
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         Prof. Rosa Luz Quispe Zeballos 

         Prof. Secivel Mercedes Dueñas Guillen 

         Acompañante Pedagógico:       Prof.  Rosa Clara Valdivia Palza 

10.-  LUGAR Y FECHA DE EJECUCION: 

 Lugar:          I.E. N° 257  

 Fecha:          

 Hora:           De 13:30 a 16:30 

11.-  RECURSOS: 

 HUMANOS: 

- Acompañante pedagógico 

- Directora 

- Docentes 

- Auxiliares de educación 

 

 MATERIALES: 

CANTIDAD DESCRIPCION 

200 Hojas de papel bond para separatas 

10 Papelotes de colores para técnica metaplan 

04 Plumones gruesos de papel 

02 Plumones de pizarra acrílica 

06 Papel bond 8 oficios para elaborar las sesiones 

15 refrigerios 

 

12.-   EVALUACION: 

          El presente Plan del  GIA denominado “Procesos y estrategias para el    

desarrollo de actividades en las diferentes  áreas curriculares”, será evaluado 

después de la ejecución, mediante  los acuerdos y compromisos adquiridos por las 

docentes. 
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ANEXO 7 

SESION DE APRENDIZAJE  

COMUNICACION 

 
SESION DE APRENDIZAJE N°01 

 
 
NOMBRE DE LA SESION: Planificamos un proyecto con los niños  
APRENDIZAJES  ESPERADOS: Implica plasmar por escrito la propia voz según el 
propósito comunicativo mediante la  elaboración del comunicado  
 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR INSTRUMENT
OS DE 

EVALUACION 

Comprende 
textos escritos. 

 
 
 

 
Produce textos 
Escritos. 

 

Infiere el 
significado 
de los textos 
escritos 
 
 
 
 
Planifica la 
producción 
de diversos 
textos 
escritos 
 

• Formula        hipótesis      sobre      
el contenido    del    texto    a  
partir de algunos   indicios:   
título, imágenes, 

   siluetas, palabras significativas. 
 
• .Explica las relaciones de causa 

efecto  entre  ideas que escucha 
del Texto que le leen. 

•  
• Menciona, con ayuda del adulto, 

el destinatario, el tema y el 
propósito de los textos que va a 
producir. 

 
Observación 
 
Preguntas 
  
ficha 

SECUENCIA DIDACTICA: 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSO
S 

TIEM
PO 

IN
IC

IO
 

 

 
problematizaci
ón 
 

-Niños nos vamos de paseo, ¿Cómo nos 
podemos organizar? ¿Qué Podemos 
hacer?¿Como lo haremos? ¿Podemos 
hacer un proyecto?  ¿Qué podemos 
aprender en las calles? 

Niños 
Docente 

 
Vivero 

 
 
 

Pizarra 
 
 
 
 
 

5 
 

 
5 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 
10 

 
 

Saberes  
previos 

 

-La docente  escribe las respuesta de los 
niños en la pizarra: 
-En que vamos a ir? ¿Quién nos va a dar 
el dinero? ¿Qué debemos hacer para 
que los padres  se enteren?..  

Propósito y 
organización 

Hoy  planificaremos un paseo por la 
ciudad para aprender a conducirnos en la 
via y en el vehiculo. 

 
      
motivación 

 

Cantan la canción en el autode papa 
En el auto de papa nos iremos a pasear 
es un auto nuevo pipipi, es un auto feo 
pipi pi, pero no me importa, por que 
como torta.Juegan y dramatizan la 
canción. 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion y 
acompañamien
to 

 
 
 

 

PLANIFICACION 
-Se preguna alos niños  ¿Cómo haremos  
para que los papas se enteren de la 
visita?se comunica a los niños que es 
necesario escribir una nota. 
Los niños dicen que vamos a conocer?. 
-¿Cómo nos vamos a organizar?,¿Qué 
materiales necesitamos? 
TEXTUALIZACION: 
-se le proporcionara a los niños una hoja 
con el esquema  para que realizan su 
escritura(título,destinatario,líneas para 
orientar su escritura, remitente) 
 

Proyecto ideas 
---------------------------------- 
---------------------------------- 
------------------------------------- 
 

 
 
REVISION. 
 
-Luego se realizara la revisión de lo 
escrito: 
¿Estará bien lo que hemos escrito? 
-luego leemos nuestro comunicado cada 
uno . 
 

Niños  
Pizarra 
Hojas 
 
Lápices 
 
 

10 

 
 

 

Papel 
Lápiz 
 
 

 
 

20 

C
IE

R
R

E
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

         
  

 

 
Evaluación 

 
 

 

 
-nos sentamos en media luna y 
dialogamos sobre lo aprendido. 
¿Cómo se han sentido? ¿Qué les ha 
gustado? ¿Qué no les ha gustado? 
¿Esta todo listo para la visita? ¿Para 
quién será la nota que escribieron? 
 

 
niños 

 
 

15 

 
 

 
PRODUCTO: Comunicado que entregaran  alos padres para que se enteren que 
iran a la visita,para  aprender a conducirse en la via y el vehiculo.    
ANALISIS: 

• Se ha partido de un propósito  que es  la elaboración del comunicado a los padres para 
producir determinado tipo de texto en una situación   comunicativa particular. 

• En el caso de los niños  el   propósito era que se organicen para  participar de la visita 
por las calles de la ciudad . 
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SESION DE APRENDIZAJE  

                                                           MATEMATICA 

 
SESION DE APRENDIZAJE N°02 

 
 

NOMBRE DE LA SESION: jugamos realizando correspondencia 
APRENDIZAJES  ESPERADOS: Que los niños  realicen correspondencia biunivoca 

utilizando materiales concretos. 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad. 

 

Comunica y 
Representa ideas 
matemáticas. 
 

 

Explica con su propio 
lenguaje el 
criterio que usó para ordenar 
y agrupar objetos.(cada 
objeto con el que le 
corresponde) 

Observación 
Preguntas 
ficha 

 
SECUENCIA DIDACTICA: 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

 
Problematización 
 

Se muestra  alos niños un saco de 
pelotas  y se les propone jugar con 
ellas, se pregunta a los niños, Como 
podemos saber  si  tenemos pelotas 
para todos? ¿Cuántas pelotas  
necesito para que cada niño tenga 
una pelota?. 

 
Pelotas 

 
Niños 

 
 

saco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PATIO 

 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
Saberes  previos 

-Se  reparte las pelotas a los niños y 
se pregunta ¿Hay mas  niños o 
pelotas?¿ Como sabemos que hay 
mas? ¿Que hay menos? Lo hay 
igual cantidad? la docente  escribe 
las respuesta de los niños en la 
pizarra 

Propósito y 
organización 

Hoy día aprenderemos a realizar la 
correspondencia entre 2  grupos de 
objetos o  personas.a cada uno 
lecorresponde uno. 

 
      motivación 

Los niños juegan en parejas a pasar 
la pelota, realizando 
correspondencia un niño y un a 
pelota, desplazándola  con 
rodamientos por el piso. 

 

 Cada grupo realiza su trabajo, la 
docente va en cada grupo 
orientando 
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 D

E
S

A
R

R
O

L
L
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Gestión 
y 

acompañamient
o 

 

-Se entrega a los niños  un grupo de 
botellas y tapas y se pide a los niños 
ponerlas  juntas en parejas 

                                                                                                 
Busca estrategias: 

Los niños tapan las botellas con la 
chapitas se pregunta  ¿Qué  haces? 
¿alcanzaron las tapas para todas las 
botellas?¿Que hay mas?¿Que hay 
menos?. 

Comprende el problema:  

-Los niños  tapan su botellas con la 

chapa explica lo que ha 

sucedido?¿la tapasestan 

completas?¿Las botrllas están 

completas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Reflexión: Terminado de  la 

actividad  dialogamos y 

preguntamos,¿ que hicimos? ¿Qué 

es lo que sucedió?¿Por que todas 

las botellas no tenían tapas?¿ una 

Tpa puede tener  dos botellas?¿Por 

que?.. 

Transferencia:  

Se  pregunta a los niños en su casa 

han visto algunas veces  este tipo de 

relación donde hay uno para cada 

uno ¿ ¿ En que momento ocurre 

esto?¿Conque otros materiales?.  

 
 
 
 
 
Botellas 
 
 
chapas 

 
 
 
 
20 

  
  
C

IE
R

R
E

 

 
 

Evaluación 
 

 
-Nos sentamos en media luna y 
dialogamos sobre lo aprendido. 
¿Cómo se han sentido? ¿Qué les ha 
gustado? ¿Qué no les ha gustado? 

  
 
5 

PRODUCTO:  
Que los niños aprenda a realizar correspondencia uno a uno ,  saben decir si hay 
mas o menos elementos u objetos en los grupo que compara. que  se  expres 
oralmente dando sus ideas y opinando acerca  de lo que hicimos 
ANALISIS:se ha partido de un propósito que es  la intervención de cada niño para que 

den sus aportes en torno al tema  tratado 
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SESION DE APRENDIZAJE   

PERSONAL SOCIAL 

SESION DE APRENDIZAJE N° 03 
 
 
NOMBRE DE LA SESION: Jugando en mis sectores 
APRENDIZAJES  ESPERADOS: promover el desarrollo de su autonomía, mediante la 
toma de decisiones de cada niño al elegir el sector en el que van a jugar. en un ambiente 
de armonía y tranquilidad 
 

CAPACIDAD INDICADOR 

• Realiza acciones motrices variadas con 
autonomía  

    Controla todo su cuerpo y cada una de sus 
partes en un  tiempo determinados. 

• Interactúa con su entorno tomando 
conciencia de sí mismo y fortaleciendo su  
autoestima. 

• Manifiesta sus emociones y sentimientos a 
través de gestos y movimientos. Estos 
recursos expresivos le permiten comunicar, 
gozar y  relacionarse con los demás, lo que 
contribuye a fortalecer su identidad y 
desarrollar su creatividad. 

• Demuestra autonomía, seguridad e 
iniciativa al realizar acciones y 
movimientos de su interés. 

• Disfruta moverse y jugar 
espontáneamente, y expresa su placer 
con gestos, sonrisas y palabras. 

• Manifiesta, a través de movimientos, 
posturas y gestos, sus sensaciones, 
emociones y estados de ánimo 

• (alegría tristeza, enojo, etcétera). 
 

SECUENCIA DIDACTICA: 
Actividad permanente de entrada: 
Hora de entrada: los niños llegan la docente da la bienvenida  a los niños cada niño al 

llegar  coloca  su lonchera  donde corresponde, marca su asistencia  dibujando un 
cuadrado en el día  de hoy jueves. 
-luego cada niño saca su tarro y toman su  desayuno de Qualiwarma. 
-después daos lectura a las normas la docente pregunta ¿Cuáles son las normas de 
convivencia?, los niños responden dado su opinión, de igual manera con  las palabras 
mágicas y mis valores: ¿Qué es  la puntualidad?, Qué es la responsabilidad? Y ¿Qué es 
la honestidad?  

MOMENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

 

Problematización -Se les señala y se pregunta ¿niños 
que haremoshoy con estos 
materiales? ¿Para que serán estas  
medallas?¿Como podemos 
organizarnos para trabajar?. 

 
 
 
 
 

Sectores de 
trabajo 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 
Saberes  previos 

-La docente  escucha las respuestas 
de los niños 
-Les pregunta ¿Cómo podemos 
hacer para trabajar  con los 
materiales? ¿Qué normas tenemos 
que respetar?¿Que hacemos si 
deseo jugar  con otros materiales? 
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Propósito y 
organización 

Hoy día jugaremos en los sectores 
de manera  libre organizada , 
compartiendo y disfrutando de los 
materiales 

 
 

 
 
5 

 
      motivación 

-Se les muestra las medallas que les 
ayudara  a organizarse , cada uno 
elige libremente donde desea jugar. 
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Gestión 
y 

acompañamiento 

 
Planificamos:  
-Se  indica a los niños  sobre los 
sectores  que hay en el aula, antes 
de jugar en los sectores que no 
vale?, la docente escucha las 
respuestas de los niños, respetando 
el turno para hablar. 
-luego de recordar las normas para 
jugar en la hora de sectores 
Organización:  
- se les dice que en este momento 
vayan  pensando en que sector van 
a  jugar con quienes lo van a hacer, 
¿Qué voy a jugar? 
-Damos un tiempo para que los 
niños  y niñas  se organicen en el 
sector elegido. 
Ejecución:  
-dejamos que cada  niño de manera 
libre ,escoja el sector al que desea ir 
,promoviendo así la autonomía en 
ellos 
Los niños juegan  en el sector 
elegido por ellos  de acuerdo a su 
organización.  
-¿a qué estás jugando?, Qué vas a 
hacer? 
-se les avisa 10 minutos antes que 
ya se va acabar la hora de sectores. 
-se coloca una  canción” a guardar a 
guardar” y los niños de manera 
ordenada  van guardando los 
materiales de cada sector. 

 
 
 
Medallas 
 
 
 
Juegosdeco
nstruccion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juegoa 
tranquilos 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

 

 
 
 
 
 
 

Evaluación 

Evaluación:  

Luego dialogamos  y cuentan  a que 
jugaron y como lo jugaron, la 
docente escucha la opinión de cada  
niño, se hace uso del micrófono para 
que den su opinión y digan que 
hicieron. 
luego se les da  una hoja y ellos en 
ella dibujan lo que hicieron en la 
hora de sectores. 
 

  
 
 
 
5 
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C
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- Terminada  se pregunta a cada 
niño uno por uno ¿Qué  dibujaste? 
Se escucha la respuesta del niño y 
se  aplaude su participación 

  

PRODUCTO: que los niños han disfrutado de manera libre y ellos eligieron cada 
uno su sector al que deseaban  jugar. 
ANALISIS: 
Se ha partido de un propósito (Hoy día jugaremos en los sectores de manera  libre y 
compartiendo y disfrutando de ellos, para desarrollar su autonomía. 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

DISEÑO DE ASESORIA 

 

Competencia Desempeño Objetivo de 
aprendizaje a lograr 

en las visitas con 
asesoría 

2.- Planifica la enseñanza 
de forma colegiada 
garantizando la 
coherencia entre los 
aprendizajes que quiere 
lograr en sus estudiantes, 
el proceso pedagógico, el 
uso de los recursos 
disponibles y la 
evaluación, en una 
programación curricular en 
permanente revisión. 

6.- Diseña creativamente 
procesos pedagógicos capaces 
de despertar la curiosidad, 
interés y compromiso en los 
estudiantes para el logro de los 
aprendizajes previstos. 

Planificación y 
desarrollo de las 
actividades con los 
procesos pedagógicos 
y didácticas adecuados 
en cada una de las 
áreas curriculares. 

MOMENTO DE LA ASESORIA 

TIEMPO MOMENTO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MATERIALES 
RECURSOS 

 
Nombre y apellidos del Docente: 

 
 

Fechas: 11-11-2016  al  02-12-216 
 

Duración: 06 horas 
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25 
minutos 

Temas generales 
o de introducción 

15 minutos 

 Pregunto a la docente ¿Cómo te 
has sentido después de la visita 
anterior? ¿Qué has hecho para 
mejorar tu práctica pedagógica? 
¿Has cumplido con el 
compromiso anterior?,  reviso 
junto con la docente si hemos 
cumplido ambas partes el 
compromiso asumido en la visita 
anterior. 

(10 minutos) 

 Comparto con la docente 
acompañada el objetivo de 
aprendizaje (procesos 
pedagógicos y didácticos de cada 
una de las áreas curriculares 

Cuaderno de 
campo 
 
Compromisos 
 
Objetivo de 
aprendizaje 
 
 
 
 
Separata de 
los procesos 
pedagógicos y 
didácticos 

40 
minutos 

Organización del 
aula 

40 minutos 

 Utilizando la técnica de la 
reconstrucción con  tarjetas, invito 
a la docente  a recordar y plasmar 
en tarjetas la secuencia que ha 
seguido desde el inicio. 

 En la actividad de la unidad con 
las tarjetas que la docente ha 
elaborado vamos visualizando 
cada uno de los procesos. 

 Analizamos la separata con los 
procesos pedagógicos y 
didácticos de todas las áreas. 

 Siguiendo con el análisis de la 
reconstrucción de la secuencia 
realizo las siguientes preguntas: 
¿La actividad desarrollada ha 
pasado por todos los procesos? 
¿Qué procesos faltan? ¿Son 
importantes y necesarios en el 
aprendizaje de los niños y niñas? 

Producto: 

 Empoderamiento de los procesos 
pedagógicos y didácticas 
adecuados en la ´planificación y 
desarrollo de actividades para 
cada una de las áreas curriculares 

Tarjetas  
 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
Separata 
 

15 
minutos 

Planteamiento de 
compromisos 

15 minutos 

 La  docente   asumen 
compromisos. 

 El acompañante solicita a 
la docente  que responda las 
siguientes preguntas:  

El día de hoy: 

- ¿Qué aprendí? 

Compromisos 
 
Diálogo 
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- ¿Cómo me sentí? 
- ¿Qué me molestó del 

acompañamiento? 
- ¿Qué me gustó? 
- ¿Qué no me gustó? 
- ¿Qué me gustaría aprender? 

 

 

 

 

 

 

 


