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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación titulado “Plan de capacitación docente para elaborar y 

utilizar recursos y materiales educativos que incidan en la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes, en la Institución Educativa Secundaria de Menores “GUILLERMO 

PINTO ISMODES” de Santa María de Chicmo- Andahuaylas, tiene como objetivo 

general  Implementar acciones planificadas y organizadas para contribuir en el mejor 

desempeño de los docentes para garantizar el logro de los aprendizajes  en los 

estudiantes de la institución educativa en mención. 

La presente investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación- 

acción, que tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la 

evaluación, como estrategia y herramienta que impulsa a la indagación y reflexión y 

permite solucionar la capacidad para elaborar y usar materiales educativas. 

Con la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica 

alternativa, que permite, a través del plan de acción, elaborar y utilizar recursos y 

materiales educativos que incidan en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, 

con anterioridad registrado en los diarios de campo y en las encuestas. 

En los docentes, es indiscutible la formación pedagógica, la especialización y 

capacitación permanente, la vocación, cultura general, habilidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, capacidad de expresión y otros aspectos que motiven a un 

desempeño cada vez mejor, en este entender la capacitación brindada en la 

elaboración y uso de recursos y materiales educativos, fue un aporte importante. 

El buen desempeño de los docentes, así como de cualquier otro profesional, se 

determina como la ejecución desde lo que sabe y puede hacer la manera cómo actúa 

o se desempeña, y por los resultados de su actuación. 

1.  Conocer los contenidos de su materia, buscando en todo momento actualizar y 

renovar dichos saberes continuamente. 

2.  Conocer las necesidades e intereses de sus alumnos a partir de sus contextos 

sociales, culturales y familiares. 

3.  Renovar sus técnicas y metodología de enseñanza para garantizar un aprendizaje 

verdaderamente significativo en sus alumnos. 
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Para lograr un buen desempeño docente dentro de una institución educativa, 

los docentes deben ser eficientes y eficaces en la labor que desempeñan con los 

estudiantes y con la institución. 

La eficacia: Tomando este término de la administración tenemos, la capacidad 

de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ello los recursos o 

los medios empleados para con la institución y la sociedad. La eficacia hace énfasis en 

los resultados, hacer las cosas correctas, lograr objetivos, crear más valores. La 

eficacia se centra en el para qué se hacen las cosas, cuales son los resultado que se 

persiguen, qué objetivos se logran. La pregunta de la eficacia es: ¿Qué es lo que 

deberíamos estar haciendo?. 

Según nuestra apreciación entendemos como: La medida de las capacidades 

que responden o que son indicativas y se manifiestan en forma estimativa lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

Desde la perspectiva del estudiante, podemos decir que es la capacidad de 

respuesta de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos pre establecido. 

Además podemos definirlo como el grado de logro o resultado de objetivos 

establecidos en los programas oficiales de estudio o de la acción educativa sobre el 

sujeto, valorado y acreditado por el propio sistema educativo. 

Otros autores han establecido definiciones como: Un proceso técnico 

pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje 

previstos(Carpio, 2004). 

Es el nivel de progreso de materias objeto de aprendizaje (súper, 2004). 

Es un conjunto de experiencias que un estudiante ha acumulado en una 

determinada disciplina científica incluye los factores como: la capacidad de retención, 

la velocidad con la que se realizan los aprendizajes y las aplicaciones que el 

estudiante dé a sus aprendizajes; además de los niveles de comprensión de los 

conceptos que ha alcanzado, Los docentes en su mayoría. 
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ABSTRACT 

 

The research paper entitled "Teacher Training Plan to develop and use 

educational resources and materials that affect the quality of learning of students in 

Secondary Educational Institution of Minors" GUILLERMO PINTO Ismodes "Santa 

Maria de Chicmo- Andahuaylas, Implement general objective actions planned and 

organized to contribute to the improved performance of teachers to ensure the 

achievement of learning in students of the educational institution in question. 

This research develops the design of action research, which has three main 

phases; deconstruction, reconstruction and evaluation as a strategy and tool that 

encourages inquiry and reflection and can solve the capacity to develop and use 

educational materials. 

With action research, we formulate a pedagogical alternative that allows, through 

the action plan, develop and use resources and materials that affect the quality of 

learning of students, registered previously in newspapers and field surveys. 

ACHIEVEMENTS WITH RESEARCH 

For teachers, it is indisputable pedagogical training, specialization and continuing 

education, vocation, general knowledge, skill in teaching-learning ability of expression 

and other aspects that encourage an ever better performance in this understanding 

training provided in the development and use of resources and educational materials, 

was an important contribution. 

The good performance of teachers, as well as any other professional, is 

determined as running from what you know and can do the way acts or works, and the 

results of their performance. 

1. Know the contents of your stuff, always seeking to update and Renewal of such 

knowledge continuously. 

2. Know the needs and interests of their students from their contexts social, cultural 

and family. 

3. To renew its techniques and teaching methodology to ensure learning truly 

significant in their students. 

To achieve a good teacher performance within an educational institution, the 

Teachers must be efficient and effective in the work performed by the students 

and the institution. 
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Efficacy: Taking this term administration have the capacity to achieve the desired 

effect or expected, to deprive it without the resources or the means to the institution 

and society. The effectiveness emphasizes the results, do the right things, achieve 

goals, create more values. The effectiveness focuses on what things are made, what 

are the results to be achieved, what goals are achieved. The question of efficacy is: 

What we should be doing?. 

In our assessment we understand as measurement capabilities that match or are 

indicative and manifest as estimate what a person has learned as a result of a process 

of education or training. 

From the student's perspective, we can say that is the responsiveness of it 

against educational stimuli, which could be interpreted as targets or pre established 

educational purposes. 

We may be defined as the degree of achievement of stated objectives or result in 

the official programs of study or educational activities on the subject, valued and 

accredited by the education system itself. 

Others have established definitions as: An educational process that considers 

technical achievements according to expected learning objectives (Carpio, 2004). 

It is the level of achievement of learning subject matter (Super, 2004). 

It is a set of experiences that a student has accumulated in a particular scientific 

discipline includes factors such as: retention capacity, the speed with which learning is 

made and applications that give your student learning; in addition to the levels of 

understanding of the concepts that you have reached, mostly teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante los nuevos requerimientos sociales y la alta demanda de competitividad, la 

presente propuesta pedagógica es muy necesaria ya que de acuerdo al nuevo 

enfoque pedagógico, los docentes deben estar capacitados en la elaboración y  

utilización de  recursos y materiales educativos, los estudiantes deben desarrollar 

competencias manipulando, observando, creando, el estudiante aprende mejor con la 

práctica, de esta manera le ayuden a desenvolverse en la sociedad de la manera más 

pertinente. Necesitamos estudiantes competentes. 

Muchas veces la enseñanza se realiza más exposit ivamente, los docentes 

tenemos que asumir el reto de desarrollar la habilidad de creatividad en nuestros 

estudiantes y interiorizarlos acerca de la relevancia de producir, propiciando 

escenarios que favorezcan a los estudiantes aprender a elaborar reutilizando 

materiales desechados o de la zona.  

Por tal razón se realiza, la investigación titulada “plan de capacitación 

docente para elaborar y utilizar recursos y materiales educativos que incidan en la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes, en la Institución Educativa Secundaria 

de Menores Guillermo Pinto Ismodes de Santa María de Chicmo- Andahuaylas, 2013-

2015”, la que consistió en la realización de talleres de capacitación a docentes 

a cargo de especialistas y conocedores del tema. Los logros obtenidos fueron:  

Que la gran mayoría de los docentes vienen elaborando y utilizando 

recursos y materiales educativos en el desarrollo de las actividades 

pedagógicas con los estudiantes. 

Los estudiantes muestran competencia y mejor rendimiento en sus 

estudios secundarios que vienen realizando.  

El trabajo de investigación consta de cinco capítulos que a continuación se 

detallan: 

Capítulo I: Presenta la descripción de las características socio culturales del 

contexto educativo, caracterización y deconstrucción de la práctica pedagógica, 

formulación del problema y objetivo  de la investigación. 

Capítulo II: El marco teórico, presenta información conceptual de las teorías 

explicitas e implícitas de la propuesta pedagógica alternativa en que se apoya. 
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Capítulo III: La metodología, se  explica cómo se desarrolla las fases de la 

investigación acción, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos 

de recojo de información y análisis e interpretación de los resultados. 

Capítulo IV: Presenta la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, el 

análisis categorial y textual de la reconstrucción de la práctica y el plan de acción. 

Capítulo V: La evaluación de la propuesta pedagógica alternativa a través de las 

acciones pedagógicas desarrolladas, el análisis e interpretación de los resultados, las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

Finalizo el trabajo de investigación con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

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

La institución educativa, está constituido por 22 docentes, la mayoría de ellos 

proceden del valle del Chumbao, diario se trasladan a su centro de labor, los 

estudiantes por mucho que quisieran apoyo de algún docente de especialidad en 

horas de la tarde o feriados, no los encuentran, de la misma manera cuando requieren 

asesoramiento para la elaboración de materiales educativos u otros, se encuentran 

solos. 

Respecto a sus actitudes, habilidades y capacidades desarrolladas, los 

estudiantes participan activamente cuando se les da los espacios para hacerlo, pero 

una gran dificultad es el poco desarrollo de competencias para el autoaprendizaje, lo 

que dificulta los  trabajos manuales sin asesoramiento. 

Otro aspecto a considerar es la escasa capacitación que reciben los docentes en 

la elaboración y utilización de materiales educativos, es decir poco o nada hacen para 

mejorar la calidad educativa aún más utilizando materiales educativos en el desarrollo 

de temas de aprendizaje. 

1.2. Caracterización  de la gestión educativa 

La gestión de los aprendizajes  que desarrollo presenta las siguientes 
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características: El plan de capacitación docente para elaborar y utilizar recursos y 

materiales educativos es integrador, que propicia en la Institución Educativa un 

clima social amistoso donde predomina el reconocimiento y el elogio; un ambiente 

donde la participación de los docentes es democrática, porque promueve 

oportunidades para deliberar y tomar acuerdos. 

La atención a los docentes es simultánea  y diferenciada, organizo grupos 

de trabajo de acuerdo a las áreas; trabajo individual, en pares, en pequeños grupos; 

trabajo con monitores es decir, docentes que conocen de la materia apoyan a los que 

aún se dificultan.  

En mi condición de Director, me preocupo por apoyar a mis colegas docentes 

en la constante capacitación para que elaboren y utilicen recursos y materiales 

educativos en el ejercicio pedagógico.  

Todo trabajo al inicio es difícil de organizar, en mi condición de director y 

organizador de la capacitación, me encontré con una dificultad, el trabajo rutinario 

de los docentes hace que exista resistencia de cambio, lo cual fue evidente con 

algunos docentes aun con poco porcentaje.  

En cuanto al desarrollo de los talleres de capacitación se consideran los 

procesos pedagógicos, pero me doy cuenta que  existen dificultades con la 

presencia de los capacitadores y/o especialistas que son escasos los que 

dominan este campo y no se cumple con las expectativas esperados ,  esto 

constituye  una  limitante,  pues  los  resultados  obtenidos  en  los  desempeños de  

los docentes no son los más óptimo,  

Por consiguiente existe la necesidad urgente de tomar acciones para revertir 

esta situación, por lo que yo me planteo la siguiente pregunta: 

¿Qué debo hacer para que los docentes elaboren y utilicen los recursos y 

materiales educativos durante la ejecución de su práctica pedagógica? 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

Mediante los diarios de campo recogidos durante mi trabajo en la gestión de los 

aprendizajes en la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes me ha permitido 

identificar las fortalezas y debilidades, que a continuación detallo a través de las 

categorías: 
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Establecer dirección: 

Fortalezas: 

 El desarrollo del trabajo en la institución Educativa es compartida, se les 

delega responsabilidades. 

 Se desarrolla reuniones de coordinación y compromisos para la aceptación 

de objetivos y metas para mejorar la gestión de los aprendizajes 

Debilidades 

 El Director de la Institución Educativa tiene una labor recargada por no 

contar con personal jerárquico, como: sub Director Pedagógico, asesores de letras y 

ciencias.  

 La gestión no le ha dado la importancia debida a las debilidades de los 

docentes respecto a sus desempeños pedagógicos, por lo que las capacitaciones no 

han sido planificadas en función a la necesidad…… 

Promover el desarrollo de capacidades: 

Fortalezas: 

 Se estimula resolutivamente a las buenas prácticas de los docentes de la 

institución. 

 Los docentes  están organizados en comités para facilitar el trabajo 

pedagógico. 

 Se desarrolla un  trabajo coordinado con los padres de familia y la 

comunidad en general 

Gestionar el aprendizaje. 

Debilidades: 

 Durante mi gestión no desarrollo planes de capacitación docente para 

colaborar en el desarrollo de capacidades de los docentes, esto debería ser 

constantemente, pero por falta de los cargos jerárquicos no se realizan.  
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

  

  

  

 

 

 

 

Los procesos de mi gestión no cuentan  con  acciones planificadas y organizadas para contribuir en 

el mejor desempeño de los docentes para garantizar el logro de los aprendizajes  en los 

estudiantes de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes 

Gestión de procesos pedagógicos 

 

Desempeño de los docentes Logro de aprendizajes 

El monitoreo en el uso de recursos y materiales 
educativos en función del logro de metas de 
aprendizaje de los estudiantes, no son 
constantes.  
Durante mi gestión la promoción en  el 
desarrollo de capacidades en los docentes, es 
poco. 
 Promuevo poco la reflexión, formación y 
capacitación docente dentro de la institución 
educativa. 
Poca promoción de una visión compartida de 
cambio en la institución. 
No organizo la institución para facilitar el trabajo 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

Durante mi gestión  doy poco apoyo 
técnico a los docentes para mejorar su 
trabajo pedagógico. 
El  monitoreo de la práctica pedagógica 
del docente es escaso. 
No doy disposiciones para que los 
docentes se concentren en su acción 
pedagógica. 
El reconocimiento y estimulo las buenas 
prácticas pedagógicas, es poco.  
 

 

-Existe mayor número de 
estudiantes que requieren 
recuperación, desaprobados, 
trasladados y retirados, que casi 
superan a los aprobados en el 2012. 
-De la misma manera en el año 
2013, también existe mayor número 
de estudiantes que requieren 
recuperación, desaprobados, 
trasladados y retirados, que los 
aprobados. El presente es de 
acuerdo a las actas de evaluación 
final de cada año. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que  sustentan la 

práctica pedagógica  

CATEGORIA SUPUESTOS TEORIAS SUB 
CATEGORIA 

SUPUEST
OS  

TEORIAS 

Establecer 
dirección 

Encaminar, 
direccionar 
lo 
programado 

Método por 
medio del 
cual, se 
establece la 
dirección. 
WITH_DIGITIZ
EP_DIRECTION 

Construir 
una visión 
compartida 
de cambio 

Tener un 
sueño 
integrad
or de 
cambio 
o mejora  

La espera 
existencial, 
de las 
representa
ciones y las 
negociacio
nes. 

Cfr. Cale. 

Promover el 
desarrollo de 
capacidades 

Motivar el 
trabajo 
pedagógico 
para cumplir 
a cabalidad 
lo deseado 

Valor de los 
enfoques 
holísticos, en 
contxto de 
sistema y 
gestión. 

QUALMAN Y 
BOLGER 

Organizar 
la 
institución 
para 
facilitar el 
trabajo 
pedagógico 

Equipos 
y 
material
es que 
hagan 
una 
buena 
labor 
pedagógi
ca. 

Modelo de 
escuela 
eficaz, 
donde 
cuyos 
resultados 
deben ser 
evaluados 
periodicam
nte. 

LOGSE Y 
LOPEGCE 

Gestionar el 
aprendizaje 

Encontrar el 
apoyo de 
mejora de 
los 
conocimient
os 

Hacer 
memoria y 
mirar al 
pasado es 
necesario para 
avanzar en 
educación. 

YOUNG. 

Dar apoyo 
técnico a 
los 
docentes 

Soporte 
especiali
zado 
para los 
maestro
s. 

Se da un 
escenario 
de cambio 
permanent
e, al 
tiempo que 
debe 
desarrollar 
un papel 
de 
conciencia 
crítica de la 
sociedad. 

MARTINEZ 
Y ORTEGA. 

 

1.4. Formulación del problema 

Desde mi gestión ¿Qué puedo hacer para contribuir en el mejor desempeño de 

los docentes para garantizar el logro de los aprendizajes  en los estudiantes de la 

Institución Educativa Guillermo Pinto Ismodes? 
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1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1. Objetivo  general 

Mejorar mi gestión a partir de la implementación de  acciones planificadas y 

organizadas para contribuir en el mejor desempeño de los docentes y garantizar el 

logro de los aprendizajes  en los estudiantes de la institución educativa Guillermo Pinto 

Ismodes. 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 Identificar las debilidades y vacíos de mi gestión que no está contribuyendo en 

el mejor desempeño de los docentes para garantizar el logro de los 

aprendizajes  en los estudiantes de la institución educativa Guillermo Pinto 

Ismodes. 

 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi gestión actual. 

 Implementar un plan de capacitación docente para contribuir en el mejor 

desempeño de los docentes 

 Evaluar la efectividad del plan de capacitación docente que incida en el logro de 

aprendizajes en los estudiantes 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

2.1.1.1. Teoría de las expectativas 

En los sentimientos de satisfacción de los empleados, que de este modo irradia 

un mejor desempeño laboral con respecto a otros. Son tres los factores identificados: 

 a) El alcance que un empleado cree que puede tener al realizar el trabajo al 

nivel esperado;  

b) La evaluación del empleado con el consecuente reconocimiento mediante 

gratificaciones o sanciones como resultado de que se alcance o no el nivel esperado 

en el desempeño; 

 c) La importancia que el empleado concede a estas gratificaciones o sanciones 

(p.253). 

Es indudable que esta teoría nos permite comprender muchas de las reacciones 

positivas o negativas en el desempeño del trabajador, ya que como ser humano 

también tiene expectativas y metas. Donde (Maciel, 2005)  afirma que “en el 
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imaginario de nuestra sociedad, el perfil del docente ideal se sustenta sobre el mito 

que sobrevalora la vocación (docente se nace, no se hace), minimizando la formación. 

Se estructura sobre la creencia, casi mágica, de que la enseñanza es una labor 

sencilla (enseñar: tarea fácil)” (p.80). 

2.1.1.2. Teorías  del desempeño 

Hoy en día al docente se le concibe como actor principal y fundamental para la 

mejora de la calidad educativa en los diferentes niveles de la educación básica regular, 

sin desmerecer la participación que tienen los directivos, alumnos y padres de familia 

en dicho proceso; es decir, la mayor parte de la responsabilidad recae principalmente 

en el profesor. 

Por eso la  (Educación, Marco para la buena enseñanza, 2008) en la propuesta 

de la nueva carrera pública magisterial, se refiere al docente como un mediador y no 

un transmisor de conocimientos, para lo cual es necesario que posea una actitud 

crítica, creativa y favorable al cambio, además de una amplia cultura general y 

capacidad para guiar, motivar y formar integralmente a los alumnos, así como para 

trabajar conjuntamente con los padres de familia y la comunidad. (Educación, 2008) 

Nueva carrera pública magisterial. Ley N° 29062. Recuperado el 10 de agosto del 

2010, de http://ciberdocencia.gob.pe/archivos/CPM_doctrab.pdf.). 

Cabe mencionar según el informe de la propuesta Nueva Docencia en el Perú 

(2003) que en abril del 2000 se realizó en Dakar, Senegal, el Foro Mundial de la 

Educación, organizado por el Banco Mundial, el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNESCO y la 

UNICEF donde el objetivo de dicho Foro fue evaluar el cumplimiento de la iniciativa de 

Educación para Todos, expuesta en Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990,en donde 

uno de sus políticas expuestas y recogidas por  (Educación, 2007) es “la creación de 

las condiciones necesarias para garantizar un desempeño docente profesional y 

eficaz, especialmente en contextos de pobreza y exclusión, en el marco de la 

revaloración de la carrera pública magisterial”(p.2); además de señalar acciones 

futuras con respecto a la mejora de la calidad del sistema educativo, recogiendo a su 

vez recomendaciones de Santo Domingo. En base a ellas, en lo que respecta al 

desarrollo del magisterio, los participantes mostraron su preocupación y se plantearon 

como meta elevar el estatus, la moral y el profesionalismo de los docentes. 
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Así el informe de la propuesta Nueva Docencia en el Perú (2003) añade que 

para el logro de los objetivos planteados “un perfil docente debe estar basado en 

competencias, fruto del diálogo y del consenso, el cual puede cumplir dos funciones 

importantes en el mejoramiento permanente de la profesión. Una función articuladora 

entre la formación inicial y la formación permanente y una función dinamizadora del 

desarrollo profesional a lo largo de la Carrera, así como de la profesión misma” (p. 66); 

además afirma que “es necesario dar una mirada global a la función social, al cuerpo 

de conocimientos especializados, a su grado de autonomía profesional, a su 

capacidad de organización colectiva y a sus valores profesionales” (p.67). 

La real Academia Española (2001), en su diccionario de lengua Española en 

versión digital, indica que el “desempeño” es la acción o efecto de desempeñar y 

desempeñarse; y “desempeñar”, en su tercera acepción, que se relaciona con nuestro 

tema es cumplir las obligaciones inherentes a una profesión cargo u oficio; ejercerlos; 

en su sétima acepción como un americanismo: actuar, trabajar, dedicarse a una 

actividad. Asimismo, en la gestión de recursos humanos para (Educación, 2010) “el 

desempeño designa el cumplimiento de las funciones, metas y responsabilidades, así 

como el rendimiento o logros alcanzados” (p.9). Del mismo modo para Valdés tomado 

por (Vásquez, 2008) donde el desempeño del docente “se entiende como el 

cumplimiento de sus funciones: este se halla determinado por factores asociados al 

propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en 

diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el 

ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva” (p.19). 

Por otro lado, (Diaz, 2009) (MarcadorDePosición2) tomando como base a la 

experiencia internacional valora al desempeño como “las buenas prácticas de trabajo 

en el aula, la colaboración con el desarrollo institucional y la preocupación por la 

superación profesional” (p. 16). En consecuencia el desempeño docente es según 

Rizo (2005) tomado de 

Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe PRELAC: 

El proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición 

personal y su responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los 

componentes que impactan la formación de los educandos; participar en la gestión 

educativa; fortalecer una cultura institucional democrática e intervenir en el diseño, 

implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para 
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promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades 

para la vida (p.148). 

Aunque esto es así, en estricto no puede dejar de señalarse que los 

aprendizajes de los estudiantes es el rol fundamental. Además de que el docente haga 

justamente esa tarea que acabamos de señalar, debemos agregar que también cae 

dentro de este esquema la convivencia social y la adquisición de valores y 

sentimientos adecuados. Esto significa para Díaz, Citado por (Rueda & Landesmann, 

1999)que “una meta del acto educativo y, por lo tanto, una responsabilidad profesional 

docente es promover una formación amplia en el estudiante, que va más allá del logro 

de una habilidad cognitiva, sea de la función del recuerdo ─ la más exigida en los 

procesos de examinación ─ o de un dominio de un procedimiento” (p.89). Para 

esclarecer la complejidad del tema en cuestión diremos que el desempeño o su 

medición, nos permite conocer el rendimiento y comportamiento del docente “durante 

un periodo determinado, con el propósito de promover tanto el desarrollo institucional 

(eficacia y eficiencia) como el individual (desarrollo personal), al que tiene derecho 

todo trabajador ”(Alvarado, 2006, p.88). 

En consecuencia se espera que la educación y los maestros, más que transmitir 

abundante información, promuevan el desarrollo de competencias como garantía para 

que los sujetos puedan seguir aprendiendo a lo largo de su vida y se desempeñen de 

manera pertinente y satisfactoria en un mundo cambiante y complejo. De ahí la 

necesidad de definir un perfil docente basado en un enfoque por competencias que 

garantice un desempeño profesional eficiente, eficaz y satisfactorio; donde según 

Pinto, Pasco y Cepeda tomado por el informe de la Nueva Docencia en el Perú de 

(Educación, 2003) se refiere al término competencia “en el sentido de la capacidad de 

hacer con saber y con conciencia sobre las consecuencias de ese hacer. Toda 

competencia involucra, al mismo tiempo, conocimiento, modos de hacer, valores y 

responsabilidades por los resultados de lo hecho” (p.65). Así dicho enfoque involucra 

según Rueda (2009) “la habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y 

movilizando de recursos psicosociales (incluidas las destrezas y actitudes) en un 

contexto particular. Al manejo de herramientas, tanto físicas como socioculturales, se 

agrega su comprensión y adaptación a los propios fines de las personas y a su uso 

interactivo” (p.3). 
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2.2. Formación y capacitación decente 

2.2.1. Formación decente  

Antes de tomar partido por una u otra definición en abstracto sobre la formación 

docente es necesario comprenderla, cómo es que llega a tener operatividad una 

determinada  práctica  y  un  proceso  formativo  de  los  docentes  dentro  del  aula. 

Tomando en cuenta la perspectiva de Woods (1998) donde se refiere que para 

comprender una determinada realidad, en este caso la formación y la práctica docente, 

es necesario partir y tomar en cuenta las experiencias personales.  

 La formación que llamamos “tradicional” postula que el maestro es el que sabe, 

por eso, cuando los maestros se dan cuenta de que no es así, prefieren ocultarlo y no 

exponerse a que los alumnos y sus colegas los señalen y los critiquen (FIERRO, 

Fortuol, & Rosas, 1999), tenía en cuenta la parte integral del niño, si aprendía a 

memorizar contenidos era buen estudiante, de lo contrario era un mal estudiante. 

En este sentido, los docentes reproducían un tipo de discurso y un tipo de 

práctica que a nivel social-macro también se estaba dando; lo que el docente hacía, 

viabilizar estas prácticas con los niños en las escuelas, donde el docente 

desempeñaba un rol ideológico de dominación. 

La tendencia era reproducir lo que los textos decían, así, en el área de urbanidad 

los estudiantes debían poner en práctica los modales de la urbanidad, por ejemplo, el 

saludo; de no hacerlo significaba ser un alumno mal educado y de paso merecía una 

sanción; en religión, los alumnos tenían que saber rezar el padre nuestro, el credo, el 

ave maría, asistir a la misa, aprender cantos religiosos y otros. Debía aprender de 

memoria la historia sagrada, la creación del mundo, la creación del primer hombre 

Adán y Eva, el pecado original y otros. 

Rodríguez (1994: 209) se refiere a que los profesores tienen tendencias a 

enseñar del mismo modo que a ellos les han enseñado y no del modo que se les dice 

que hay que enseñar. La autora señala que si queremos que los profesores sean 

entusiastas y amistosos, que se relacionen abierta y francamente con sus estudiantes, 

deberemos tratarlos de esa manera en su periodo de formación. Debe existir la 

congruencia entre los  planteamientos  teóricos  defendidos  y  la  metodología  de  

enseñanza,  en  la formación de los maestros. 
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Para la enseñanza no sólo se requiere memorizar contenidos sin ninguna 

reflexión crítica, se busca que el niño entienda y comprenda, antes que aprenda 

fórmulas mecánicas sin entender nada. Antes, se realizaban   las clases dentro del 

aula, encerrados, sin poder salir, porque el director o directora vigilaban; y salir del 

aula era considerado como  pérdida de tiempo. A cambio, según las áreas a tratar el 

maestro, puede trabajar donde crea más conveniente, en el aula o fuera de ella. 

La formación para los docentes se considera como la acumulación de saberes 

teóricos sin ninguna reflexión, con frecuencia puede ver que los procesos de formación 

docente ya sean de nivel inicial, o en ejercicio se limitan a repetir contenidos 

curriculares esquematizados. Se cree que un paquete de teorías es suficiente para 

cambiar la práctica del docente. Es decir, no se entiende que la propia práctica puede 

ser una fuente primaria de formación.  En  este  sentido,  la  reflexión  y  el  análisis  de  

estas  prácticas  pueden contribuir a clarificar sobre el tipo de formación y capacitación 

que deben recibir los docentes tanto en su formación inicial como en ejercicio. 

Entendiéndose que de la formación que reciban docentes dependerá la 

formación que reciban los estudiantes, no sólo debe limitarse a la transmisión de 

conocimientos sobre habilidades metodológicas de enseñanza sino que tiene que ver 

al niño en su integridad. Se cree frecuentemente que los problemas fundamentales del 

docente radican en su falta de manejo adecuado de recursos didácticos, materiales y 

procedimientos, se deja de lado una serie de factores que determinan el que hacer 

docente. Es necesario tomar en cuenta y valorar la experiencia, la práctica, las voces 

de los propios docentes. En este sentido, es necesario tener en cuenta el rol del 

docente dentro de la sociedad. Si antes era un maestro repetidor de información, hoy 

puede ser un docente crítico de sus propias prácticas, además de ser un maestro 

investigador y no un maestro aplicador de “recetas”. 

Por otra parte, (Bernard, Para una Teoria de la Formación, 1980) hace referencia 

a que la formación es considerada desde el punto de vista de la exterioridad, como 

algo “para” o algo que se “tiene” o es “adquirida”. Así, cuando se alude a formación 

docente, formación pedagógica, formación para el desarrollo, siempre ligada a un 

contenido. También es frecuente visualizar a la formación como la adquisición de 

habilidades, conocimientos, cambio de actitudes, dando a entender como un bien 

adquirible. 

En esta línea, la formación “está pues colocada bajo el signo de la exterioridad, 

se conquista, se aprende, se compra, también se da o se vende. Esta concepción está 
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tan extendida hoy día, que no se duda en hablar del ‘mercado’ de la formación. Existe 

una publicidad de la formación  en todo caso se trata de formación ‘para’ o ‘en’ algo, 

generalmente del orden de la formación profesional”. 

El trabajo da el significado de formación en el sentido educativo como lo relativo 

a la auto estructuración, al desarrollo de la persona, no se limita al desarrollo de una 

capacidad o destreza específica, sino que abarca una visión integradora de objeto de 

conocimiento. Nos remite a un sentido de creación, de descubrimiento y construcción 

propia y no simplemente la asimilación de lo transmitido por otros. 

Implica también la transformación de actitudes, el cambio de visión de su propia 

práctica. La formación es vista como una característica de la persona, la unidad de la 

persona y el rol social. Entonces, “la formación es mucho más raramente considerada 

desde el punto de vista el sujeto, de la interioridad, como una dimensión, característica 

de la persona  en este caso no es algo que se posee, sino una aptitud, o una función 

que se cultiva, y puede eventualmente desarrollarse”  En esta similar línea, Torres 

adopta el término formación para referirse al “modo general a la preparación  integral  

de  los  educadores,  tanto  antes  como  durante  el  servicio” (1997:14). 

El trabajo también hace referencia a que otra de las tendencias es ver la 

formación como institución, es decir, como la conformación de proyectos, 

certificaciones y los programas de formación docente. La tendencia es la de constituir 

programas formales, ya sea en el ámbito de maestría o especialización en educación 

superior, donde se considera a la formación docente como institución y se espera que 

remedie la baja calidad académica y que solucione los problemas. 

En otras palabras, quiere decir que cuanto más programas y cursos se 

desarrollen, y cuanto más personal docente acuda a estos cursos, también se elevará 

el nivel académico, dando a conocer que es una forma simplificada de ver la formación 

docente, puesto que sólo atiende aspectos cuantitativos y no así los procesos 

cualitativos. De esta manera el concepto de formación docente que adoptaremos será 

entendido como: 

Un proceso permanente de reflexión y problematización sobre la propia práctica, 

de manera particular, la práctica concreta del aula, que es donde los docentes 

expresan en voz propia sus pensamientos, sentimientos, aspiraciones y sueños, 

analizándola individual y colectivamente con sus similares,  en  grupo,  rompiendo  de  

esa  manera  con  el  aislamiento tradicional de la práctica pedagógica, dando 
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preponderancia a esta manera de entender la formación docente, más que a la 

formación inicial, al dictado de cursos, etc. (Carlos, 1993). 

Por otra parte, la formación docente ha de entenderse desde dos perspectivas: 

la inicial y en ejercicio, de manera informal, en el transcurso de la vida del hombre; y la 

que se da por momentos en la vida a través de  procesos organizados e intencionados 

con el fin de obtener beneficios o satisfacer necesidades. 

Toda persona se forma y adquiere los conocimientos de acuerdo con las 

relaciones del entorno social y de manera dirigida20, los docentes indígenas por las 

relaciones del entorno social, cultural, comunitario y la naturaleza, su formación y 

capacitación, la adquieren   de   dos   maneras:   formación   y   capacitación   formal,   

y   formación   y capacitación informal. 

Cuando digo de manera dirigida me refiero a la formación que se recibe en las 

instituciones educativas. 

 Formación formal, son aquellos conocimientos que el docente adquiere en la 

formación inicial de manera dirigida y se da en aulas por etapas o periodos, que 

conducen a la obtención de títulos y créditos, y es impartida por personas expertas o 

profesionales que han sido formados en colegios, universidades u otras instituciones. 

Formación Informal, es aquella que los docentes adquieren desde su infancia, 

transmitida por los padres, mayores, ancianos, autoridades tradicionales, en las 

reuniones, trabajos comunitarios, la convivencia diaria con la comunidad o durante el 

desarrollo de su trabajo; no conducen a la obtención de títulos. 

Entendiéndose así, la formación docente como aquel proceso de preparación 

integral y pedagógica que una persona adquiere en las instituciones educativas con el 

fin de ejercer la docencia, tal como lo señala Rosa María Torres: 

Adoptamos el término formación para referirnos de modo general a la 

preparación integral de los educadores, tanto antes como durante el servicio. 

Diferenciamos formación y capacitación, entendiendo este último como un concepto 

más limitado, orientado al desarrollo de capacidades y habilidades específicas para la 

acción. Argumentamos, en este sentido, acerca de la necesidad de entender la 

preparación de los educadores no única ni principalmente como capacitación sino, 

sobre   todo, como formación. (1997:14) 

Ya en el campo específico de la formación de docentes, el artículo 109 de la Ley 
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General de Educación de Colombia manifiesta que la formación de educadores tendrá 

como fines: 

Formar un educador de la más alta calidad científica y ética: 

Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber 

del educador. 

Fortalecer  la  investigación  en  el  campo  pedagógico  y  en  el  saber 

específico, y Preparar  educadores  al  nivel  de  pregrado  y  de  posgrado  para  los 

diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo. (MEN1996:44) 

2.2.2. Modelo de formación docente 

Desde la perspectiva de algunos investigadores, la formación docente por 

competencias se basa en los tres modelos ya descritos anteriormente y desglosados 

por Gilles Ferry: Modelo centrado en Adquisiciones; centrado en el Proceso y centrado 

en el Análisis. 

(Phillippe, 2004) enriquece esas tres vertientes al  ser más específico en cuanto  

a  modalidades  que  debe  adoptar  el  docente  para  desempeñarse  de manera 

eficiente en las aulas. 

Así,  por  ejemplo,  habla  de  la  importancia  del  trabajo  en  equipo,  de  las 

evaluaciones que debe realizar sobre la capacidad del estudiante en su proceso de 

aprendizaje; la organización del profesor con representaciones de alumnos para lograr 

los objetivos planteados académicamente; emplear el desarrollo tecnológico en las 

tareas de formación; conocer los problemas sociales y hasta familiares del estudiante 

para emprender acciones que permitan el desarrollo de las capacidades del 

estudiante, entre otros factores. 

Es importante destacar el contenido del modelo Perrenoud, sobre las 

capacidades académicas y de destreza que debe tener el nuevo docente para 

desarrollar su actividad  por lo que se reproduce su cuadro. 

De cualquier modo para considerar la educación basada en competencias como 

una alternativa para la satisfacción de las necesidades del desarrollo económico y 

social  que  permita  realizar  una  adecuada interacción  entre la  educación  y  el 

trabajo, a dicha alternativa le corresponde un modelo educativo que se realiza con 

base en los siguientes elementos: educación- sociedad, cultura organizacional, diseño  
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curricular y  docencia.  Por lo  tanto, la implementación  de este  modelo educativo 

necesita teorías que den sustento al saber y al hacer, al actuar sobre los elementos 

antes mencionados. 

El rendimiento académico basado en el desarrollo de competencias implica el 

desarrollo de saberes, conceptos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y 

estrategias que permitan al sujeto afrontar los diversos desafíos que la vida actual le 

presenta. Las competencias no solo implican la adquisición de conocimientos, sino el  

desarrollo de la capacidad para utilizarlos como herramientas que les permitan la 

solución de problemáticas. 

2.2.3. Capacitación docente 

Frecuentemente, la capacitación docente ha sido simplificada y entendida como 

la adquisición de conocimientos teóricos y complementarios a la formación inicial. Es 

necesario comprender que es un CA 

En esta línea, la autora diferencia la formación y capacitación, entendiendo este 

último como un concepto más limitado, orientado al desarrollo de capacidades y 

habilidades específicas para la acción. En este sentido, argumentando la necesidad de 

entender la preparación de los educadores no única ni principalmente como 

capacitación sino, sobre todo, como formación. 

Si bien es cierto que las capacitaciones han sido con el fin contribuir y apoyar al 

mejor desempeño  del  docente,  en  el  momento  están  siendo  cuestionada,  ya  que  

no responde a las necesidades que la educación requiere, “La formación docente está 

en el banquillo.  A nivel mundial se ha dado a conocer estudios que muestran que no 

existe una relación necesaria entre formación docente y mejoría de la calidad de 

enseñanza y de aprendizaje en el medio escolar”. 

2.2.4  Formación y capacitación docente 

El rector del Colegio Ausubel insiste en la búsqueda permanente de la 

excelencia en la docencia, en la investigación, en las relaciones comunitarias, en la 

prestación de servicios y en la gestión institucional. 

“El enfoque de competencias obliga a superar los métodos de formación 

tradicionales, orientándolos hacia una pedagogía diferente, en donde el docente se 

convierte en un facilitador del proceso de interaprendizaje y la 50 relación con el 

contexto productivo es fortalecida, considerando que el proceso de formación de 
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competencias se efectúa allí donde está la empresa y su tecnología, en el «aprender 

haciendo» y «en condiciones reales de trabajo». 

La institución se respalda con un equipo experimentado de docentes y 

psicólogos que apoyan la resolución de problemas personales conjuntamente con la 

participación de los miembros de la familia”.23 

El equipo de docentes del Colegio Ausubel está conformado por especialistas en 

las diferentes áreas (Anexo Nº 6), la institución cuenta con profesionales dedicados al 

ejercicio profesional en sus respectivos campos de formación y al trabajo de la 

docencia, esta combinación sube el nivel de enseñanza ya que los docentes cuentan 

con una experiencia que la llevan a las aulas. 

Para ilustrar la afirmación uno de los profesores señaló “estamos en permanente 

actualización y capacitación a través de la programación de eventos como talleres, 

seminarios, charlas, círculos de reflexión, éstos se organizan tomando en cuenta los 

resultados de un diagnóstico situacional institucional y los requerimientos pedagógicos 

para fortalecer la oferta educativa”. El Rector corroboró la información señalando que 

en “los dos últimos años los docentes han asistido a los siguientes talleres: Desarrollo 

del talento humano, Currículo por competencias, Didácticas por competencias, 

evaluación por competencias, Formación de competencias lectoras, Desarrollo del 

pensamiento, Evaluación del desempeño docente, Trabajo en equipo, Planificación por 

unidades de competencia”. 

Los estudiantes del Colegio Ausubel, en general, valoran la calidad profesional y 

humana de sus docentes. Los miembros del gobierno estudiantil señalaron que “están 

tratando siempre de integrarse con nosotros, trabajar desde nuestras inquietudes y 

ayudan a crear buenos ambientes y una sensación de bienestar para todos”. “En el 

Colegio Compu informática nos preocupamos por la educación permanente de los 

directivos y sus colaboradores; la mejora continua de los 23 Informe técnico taller con 

docentes del Colegio Ausubel. 51 procesos administrativos y de los relacionados con 

la enseñanza y el aprendizaje” 24. 

El equipo de docentes del Colegio Compu-informática cuenta con perfiles 

pedagógicos y especializaciones en áreas técnicas. La mayoría tiene experiencia en 

educación regular, sin embargo, durante las entrevistas y grupo focal, manifestaron 

que hay significativas diferencias con la metodología que se debe emplear en sistemas 

de segunda oportunidad. En especial requieren habilidades para manejar 

exitosamente espacios y situaciones de aprendizaje con grupos muy heterogéneos. 
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De ahí se desprende según mi punto de vista, que toda capacitación, debe ser 

de acuerdo a la necesidad de la Educación, en un  caso específico sobre elaboración y 

uso de materiales y recursos educativos, muy poco o nada se hace en nuestro medio. 

La mayoría de las capacitaciones realizadas son expositivas y general, lo cal muy 

poco contribuye al docente en su labor pedagógico. 

2.2.5. Objetivos de la formación y  capacitación docente 

La formación y capacitación tiene como finalidad ampliar y dotar de 

conocimientos pedagógicos y metodológicos a los docentes para un buen desempeño 

de su labor. Es el proceso de preparación de una persona que ejerce o aspira ejercer 

la docencia. 

De acuerdo con el “Decreto 085 de 1980 se autoriza el nombramiento de 

maestros indígenas sin los requisitos académicos exigidos a los docentes” (MEN 

1996:26), exigiendo pertenecer a la comunidad y hablar la lengua indígena. En la 

comunidad Inga han sido nombrados como docentes jóvenes bachilleres, quienes han 

tenido que realizar los cursos de profesionalización, nivelación y actualización. 

El MEN con el fin de facilitar el desarrollo e implementación de la Etnoeducación 

ha creado distintas normas, entre ellas la que faculta el nombramiento de docentes 

indígenas así no llenen los requisitos estipulados por el sistema educativo: 

El decreto 85 de 1980, faculta el nombramiento en las comunidades indígenas 

de personal bilingüe que no reúna los requisitos académicos exigidos a los demás 

docentes. El decreto 1217 de 1987, se exceptúa del título profesional a los directivos 

docentes para el Nivel Básico Secundaria y Medio Vocacional en zonas de difícil 

acceso y comunidades indígenas. El decreto 1498 de 1986, exceptúa del concurso a 

los indígenas. La Resolución 9549 de 1986 reglamentó los procedimientos para la 

profesionalización de docentes indígenas para la obtención del título de bachiller 

pedagógico. En  este  sentido,  los  programas  de  formación  y  capacitación  deben  

tener  como finalidad ampliar los conocimientos en metodología de enseñanza en 

Etnoeducación a los   docentes   en   ejercicio.   Además,   es   una   obligación   del   

docente   estar constantemente capacitándose y actualizándose para ejercer de 

manera eficiente su labor. 

Si aún existen todavía docentes en zonas rurales o en la selva, que por 

necesidad ejercen cargos de docencia sin haber seguido estudios pedagógicos, pero 

estos posteriormente optaron su título por estudios a distancia, ellos deben ser 
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capacitados constantemente y dotados de materiales educativos, para que así logren 

los objetivos esperados en la enseñanza de niños, niñas y adolescentes. 

2.2.6. Fortalezas y debilidades de la capacitación docente 

Las principales fortalezas que se encontraron en esta investigación, para los 

cursos de capacitación docente fueron la “actualización”, “mejorar práctica docente” y 

“compartir experiencias”, entre docentes de la Institución Educativa Secundaria de 

Menores “GUILLERMO PINTO ISMODES” de Santa María de Chicmo. Una 

recomendación sería que se fortalecieran los sistemas   de   motivación   y   se   

buscara   alternativas   atractivas   de   superación   y mejoramiento basado en los 

resultados en el aula. 

Las principales debilidades fueron los “capacitadores deficientes”, “difícil 

permanencia” y “acceso” o dificultad para acceder a los cursos. La UGEL Andahuaylas 

no cuenta con docentes o especialistas como capacitadores en elaboración, uso de 

materiales y recursos educativos. En cuanto a la debilidad de difícil permanencia, la 

UGEL-A., no contempla que se imparta la capacitación en horario de trabajo. Otra es 

que la planeación de los cursos contemple las actividades cotidianas que tienen los 

docentes, tanto para que se transfieran en los contenidos que se ven en ese momento, 

así como también, en las fechas en que se tengan actividades muy cargadas no se 

implementen cursos. 

  Esta situación posiblemente se deba a que los docentes con nivel técnico o 

licenciatura no pueden encauzar lo que leen o conocimientos que se ven en los 

cursos, para mejorar la práctica; requiriéndose que los cursos sean más explícitos, 

más sencillos y más prácticos. 

Una de las conclusiones que se llegó es que los cursos de capacitación quitan 

tiempo y no recompensan la inversión tanto de los docentes como del sistema de 

capacitación, que  no repercute en un mejor promedio de los niños en competencias 

de matemáticas, español y otras áreas. Teniéndose que el esfuerzo que hace el 

Estado por mantener los cursos de actualización se queda corto al no proporcionar 

capacitadores de calidad y destinar recursos directos para que se capaciten los 

docentes dentro de su horario de trabajo, así como realizar una evaluación formativa; 

por lo que no deben de eliminarse los cursos de capacitación a pesar de los resultados 

tan desfavorables que arrojó la investigación debido a que para la gran mayoría de los 

docentes (70% reportado por Peralta, 2006) es la  única  alternativa  que  tienen  los  
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docentes  para  acceder  a  nuevos  conocimientos, nuevas prácticas, nuevos 

enfoques que les permita transformar y renovar su propia práctica docente. 

Como se obtuvo que la escolaridad impacta positivamente en los alumnos, se 

concluye que el tener más  conocimientos académicos beneficia a los alumnos, sin 

embargo en los cursos de capacitación no se está logrando que los maestros 

adquieran más conocimientos. En contraste   con esto los profesores reportaron la 

actualización como la fortaleza principal, lo cual supone que existe una actitud y 

opinión positiva de acercamiento y  para obtener nuevo conocimiento, sólo que por los 

resultados la estrategia parece no ser la más adecuada. López, et al; (2004) propone 

generar y diseñar programas de postgrado con salidas laterales desde diplomado, 

especialidad y maestría, con modelos de educación en línea, virtual o a distancia, con 

asesorías mínimas presénciales pero de calidad. Aunque con esto no se garantiza 

llegar al 100% de la comunidad docente, sería un resultado más eficaz sobre el 

aprovechamiento escolar. 

En resumen los cursos de actualización carecen de calidad porque no cumplen 

con los criterios de calidad que señala Muñoz (1998), referentes a equidad, en el 

ingreso económico, acceso y permanencia. Los contenidos y métodos no son 

pertinentes, relevantes y eficaces para los docentes, ya que no resuelven sus 

necesidades y tampoco de los niños por lo que se tienen resultados tan desfavorables 

en el aprovechamiento escolar y en la opinión de los mismo maestros; tampoco son 

eficientes, por lo enunciado anteriormente y así como también el porcentaje de 

aprobación de los cursos, en el caso de los cursos estatales se tiene un porcentaje de 

aprobación del 50% (Hernández, 2006) y en los cursos nacionales sólo el 3% obtiene 

un puntaje esperado (vera y col., 2003) y el 54.3% no acreditó  en el ciclo 2003-2004 

(Hernandez, Guerrero, & Rueda, 2006) Con lo que no se puede hablar de eficiencia en 

el sistema de capacitación y mucho menos de calidad, cuando no se han aprobado 

ninguno de los criterios que se establecen para lograr la misma. 

2.3. Evaluación del desempeño docente 

La labor del docente y por ende su desempeño ha sido objeto de diversos 

estudios, comentarios y análisis; sin embargo  para (Guerro, 2008)  la evaluación  se 

orienta a describir características  medibles y visibles  que se obtienen generalmente 

de documentos del quehacer docente en el aula, lo cual implica muchas limitaciones 

en  el  sentido  que  desvaloriza  otras  actividades  que  se  enmarcan  dentro  de  la 

profesión  del docente como educador. Asimismo, se ha puesto mucho énfasis durante 
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muchos años  según el Ministerio de Educación del Perú (2007) a la antigüedad del 

servicio y los antecedentes académicos y profesionales; siendo un factor esencial u 

suficiente para determinar la idoneidad del docente la posesión de grados y títulos, la  

capacitación recibida y la experiencia de la enseñanza del área impartida, dejando de 

lado la importancia que tiene el desempeño docente en el aula y en la escuela. 

Es indudable, los docentes no solo se enfrentan a una labor educativa muchas 

veces solitaria, sino que incluye al constante ataque que sufre de parte de las 

encargadas de su promoción: el Ministerio de Educación. ¿Es posible un desempeño 

docente adecuado frente a  la responsabilidad que le atribuyen diferentes sectores a lo 

que se considera como el “fracaso de la educación”?. Así Mateo (2005) refiere que en 

“los docentes surge el temor  que empezando desde el Ministerio de Educación se le 

atribuya   a la calidad de la enseñanza   con el rendimiento escolar, ignorando que 

existen otros factores que influyen  en la calidad de la enseñanza como la procedencia 

socio-cultural del alumno, las  condiciones en las que se encuentran las Instituciones 

Educativas, su funcionamiento y otros”(p.7). De igual manera se suma la desconfianza 

de los docentes ante una evaluación con escasa claridad acerca de las consecuencias 

del proceso. Como en toda actividad  de evaluación  según   Martín (2010) es: 

la información que se obtiene puede ponerse al servicio de distintas funciones 

que puede ser motivo de rechazo por su carácter ambiguo, es decir, cuando se 

confunde la función formativa con una con consecuencias ligadas a las condiciones 

laborales y otra con respecto a una clasificación a partir de sus competencias 

profesionales. Sin embargo, ambas funciones son legítimas y necesarias, pero es 

imprescindible  distinguir claramente entre ellas y que el docente sepa en cada 

momento cuál es el propósito del proceso que se está llevando a cabo” (p.101). 

Así, refiere Mateo (2005) “la evaluación presenta un valor  formativo exclusivo el 

cual goza de un marco de referencia para que de esta manera se pueda medir la 

calidad de la docencia” (p.8). Entonces, la evaluación de la práctica docente como 

función formativa lo que busca es  identificar aquellos aspectos en los que el profesor 

tiene que mejorar. Pero teniendo simultáneamente a la mano un sistema de formación 

que pueda apoyarle. Martín (2010) añade que cuando estas dos piezas, evaluación y 

apoyo mediante formación, se encuentran bien articuladas, la evaluación puede llegar 

a percibirse como ayuda lo cual favorece que se vaya introduciendo en la cultura del 

profesorado. 
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Por ende la evaluación de los docentes debe ser entendida no como un 

instrumento tenebroso sino “una herramienta estratégica para posibilitar su mejor 

desempeño profesional  y un mejor nivel de relaciones en aras del logro del objetivo 

final, el aprendizaje del alumno, y de otros sub objetivos  implícitos, como su propia 

estabilidad y superación. Permitiendo ganar una mayor confianza en si mismo, mejorar 

las relaciones con sus colegas, alumnos y padres de familia, mejorar su acción 

didáctica, acostumbrase a trabajar en equipo, estimular sus superación, mejorar el 

currículum, coadyuvar a la evaluación de la institución educativa” (Alvarado, 2006). Así 

como también la evaluación debe a su vez servir para identificar a los mejores 

profesores y aprovechar al máximo sus capacidades para la mejora de la institución 

educativa. Un ejemplo de esto lo constituyen los programas de profesores mentores 

responsables de tutelar a los noveles que según Montero tomado por (Martin, 2010) se 

trata de una iniciativa de enorme importancia ya que los primeros años de experiencia 

de un docente son fundamentales para la calidad de su profesión y que por tal razón 

es necesario  prestarles  apoyo específico que complete su formación y valorar en qué 

medida van adquiriendo las competencias imprescindible. 

La  evaluación    en  sí  es  un  proceso  complejo  y  por  tal  existen  muchas 

definiciones que de acuerdo a Rosales citado por Rueda y Landesman (1999) puede 

ser definida como “el conjunto de acciones  que tiene como propósito  determinar el 

valor  de los logros  alcanzados, con respecto a los objetivos planteados, en relación 

con  la  enseñanza”  (p.121).  Para  (Valdes, 2000)  afirma  que  la  evaluación  del 

desempeño docente es “una actividad de análisis, compromiso y formación del 

profesorado, que valora y enjuicia la concepción, práctica, proyección y desarrollo de 

la actividad y de la profesionalización docente” (p.3). En este sentido, la evaluación del 

desempeño docente según (Vasquez, 2009) hace referencia “al proceso evaluativo de 

las prácticas que ejercen los maestros y maestras, en relación a las obligaciones 

inherentes a su profesión y cargo” (p.20). 

Se puede decir entonces que el desempeño docente se encuentra ligado 

directamente a la evaluación   el cual como refiere (Mateo, 2005) implica 2 objetivos 

propios del mismo: 

El primero con relación al conjunto de elementos  interdependientes  o también 

llamados sistemas  que buscan recoger, procesar información y emitir un juicio de 

valor  respecto algún sujeto u objeto, el cual deberá asignar adecuadamente las 

valoraciones correspondientes para su validez y confiabilidad. El segundo incurre en 
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lograr cambios efectivos relevantes en la mejora del sistema educativo a través del 

proceso de toma de decisiones (p.19). 

Para Stiggins y Duke tomado por Valdés (2000) la evaluación del profesorado se 

orienta a dos propósitos básicos: responsabilidad y desarrollo profesional, donde el 

primero implica el recojo de datos para determinar el grado en que los docentes han 

alcanzado niveles mínimos aceptables de competencia y definido los estándares que 

deben lograr. Entonces se puede decir que la evaluación es importante en la medida 

que ayuda al crecimiento profesional del docente. 

Cabe señalar que según Bretel (2002) en su propuesta   para el diseño de un 

sistema  de  evaluación  del desempeño docente  refiere  que  para  realizar  cambios 

constructivos a favor de la mejora de la calidad educativa es: 

Lógico conocer  el  desempeño docente real y esto implica de algún modo  un 

proceso de evaluación que provoca sentimientos adversos   de desconfianza , miedo e 

inseguridad por parte de algunos docentes, siendo reacios, pero que sin  embargo,  

esto  puede cambiar    logrando    impartir  en  ellos    una cultura evaluativa  que 

consiga el sentir valioso, agradable y hasta deseable  del ser evaluado y que busque 

mediante su colaboración y compromiso   no solo el aprendizaje    y  el  crecimiento  

personal  de  sus  estudiantes,  sino  también estimular el crecimiento personal y 

profesional de los docentes (p.22) . 

Afirmando lo dicho (Artunduaga, 2005) concibe que: 

Evaluar para mejorar forma  parte de la convicción, de los profesionales que se 

desempeñan en el aula y en la Institución Educativa Secundaria de Menores 

“GUILLERMO PINTO ISMODES”, son educadores comprometidos con la formación 

de sus estudiantes y se involucran como personas en esta tarea con todas sus 

capacidades y valores. Por tanto busca contribuir al mejoramiento de su labor y por 

consiguiente al mejoramiento de los aprendizajes  y  desarrollo  de  los  estudiantes,  

identificando     mediante  la evaluación de desempeño, las necesidades de desarrollo 

de conocimientos y competencias propias de la docencia. La evaluación es un medio 

que permite conocer los aciertos y las equivocaciones, verificar si los procesos para 

alcanzar las  metas  son adecuados  y si  el  logro  de  los  resultados  es  conveniente  

o inconveniente con respecto a los propósitos. Esto permite crear alternativas de 

mejoramiento que comprometan a todos los actores del sector educativo para avanzar 

más rápidamente (p.2). 
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Según  MINEDUC  tomado  de  (Stegmann, 2006) proveniente  del  sistema 

educativo chileno concibe a la evaluación como un   proceso sistemático donde se 

obtiene y se provee información útil para emitir un juicio acerca del desempeño del 

profesor; al desempeño lo asume como el cumplir de una responsabilidad de “ hacer 

aquello que no está obligado a hacer" (p.14) y, además, " ser hábil y diestro en su 

trabajo, oficio o profesión" (p.14) ; en síntesis la evaluación del desempeño docente se 

puede  deducir  como  la  evaluación  en  cada  docente  del  cumplimiento  de  sus 

funciones, sus responsabilidades, sus competencias pedagógicas, sus actitudes, 

valores, saberes y habilidades; sin embargo, para Rimilla tomado por (Rizo, 2005) de 

la revista PRELAC lo   asume como “la actividad reflexiva que nos permite conocer la 

calidad de los procesos y los logros alcanzados en el desarrollo del proyecto. La 

evaluación es una valoración sistemática que facilita el conocimiento minucioso de los 

procesos aplicados y, fundamentalmente, las decisiones futuras de cambio que nos 

proponemos llevar a cabo” (p.148). 

Cabe mencionar que de acuerdo al informe de la Nueva Docencia en el Perú del 

(Educación, 2003), se estuvo llevando a cabo experiencias de evaluación del 

desempeño docente con el fin de lograr el mejoramiento de la calidad profesional 

donde las competencias y sus indicadores permiten establecer los criterios o 

estándares deseables para valorar el nivel de desarrollo de las competencias ; cuyo 

resultados muestran las fortalezas profesionales, así como de las debilidades y 

carencias en las que los maestros requieren o necesitan apoyo. 

2.3.5. Funciones de la evaluación del desempeño docente 

Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de evaluación del 

desempeño profesional del docente, la primera pregunta que debe  hacerse según 

(Bretel, 2002) es “¿para qué evaluar?, tratándose  de un asunto delicado, entre otras, 

por   las inquietudes que despierta un proceso de este tipo, entre ellos los   efectos 

secundarios que puede provocar” (p. 18). Es por esta razón que la evaluación en su 

condición  de  ser  formativa  debe  además  de valorar  al docente como  profesional 

también lo debe hacer como  persona. 

Para (Saavedra, 2004) considera 5 funciones donde la primera es   la función 

educadora que se encarga de reforzar los valores e ideales de los educandos; la 

segunda es la función instructiva que busca la comprensión de valores y la actuación 

acorde a ellos; la tercera es la función orientadora tutorial que favorece el desarrollo de 

la autonomía para la toma de decisiones; la penúltima es la función informadora que 
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busca acceder a fuentes y formas de producción del conocimiento y por último la 

función terapéutica que va atender los retrasos en el aprendizaje. 

Valdés (2000) distingue otras funciones además de las ya mencionadas por 

Saavedra que a su vez concuerda con el documento de trabajo del (Educación, 2007)) 

como es el caso de la función diagnóstico la cual toma un periodo determinado y le 

permite conocer las fortalezas y debilidades tanto para el maestro como   director de la 

Institución Educativa Secundaria de Menores “GUILLERMO PINTO ISMODES”, para 

que sirva como un patrón de capacitaciones o asesorías que permitan mejorar las 

capacidades , conocimientos, actitudes y valores del desempeño de los docentes y 

contribuir de esta manera  a la eliminación de los errores ; otra es la función educativa 

“ el cual permite a través del conocimiento de la percepción del trabajo docente por 

padres, alumnos y directivos desarrollar estrategias para evitar o eliminar el cometer 

errores que se le puedan señalar” (Valdés, 2000); y por último la función 

desarrolladora donde el docente “es capaz de autoevaluarse en forma crítica y 

permanente su desempeño , buscando siempre el auto perfeccionamiento” (Valdés, 

2000,p.17). 

Este tipo de evaluaciones ofrece información relevante que de alguna manera 

puede servir para tomar decisiones sobre la promoción, capacitación o remuneración 

de los trabajadores; ya que si bien es cierto para que   una evaluación del trabajo 

docente apunte a mejorar su desempeño, éste debe gozar de estímulos que motiven 

su quehacer docente como refiere (I.A., 2003). 

Sí los esquemas de evaluación no van acompañados de algún tipo de estímulo, 

se corre el peligro de que se conviertan en simples diagnósticos que pueden o no 

motivar a los profesores a mejorar su desempeño y que terminan por convertirse en 

simples mecanismos de control. Una buena evaluación se hace con motivación 

intrínseca; los docentes participamos en ella, movidos por el interés de obtener 

información para mejorar nuestro desempeño y prestar así un mejor servicio 

educativo. Esto contribuirá a la autorrealización personal, la satisfacción de hacer bien 

las cosas; generaría también crecimiento social y cultural en los entornos en los cuales 

actuamos (p.20). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación responde al paradigma  y a la metodología cualitativa. 

El tipo es investigación acción pedagógica, cuyo objetivo no es hacer aportes teóricos 

sino buscar soluciones a los problemas de la práctica pedagógica. 

Hernández, Fernández & Baptista (2006) propone que el diseño de 

investigación-acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito 

fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para 

programas, procesos y reformas estructurales.  

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción 

son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida. 
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3.2. Actores que participan en la propuesta 

En este trabajo de investigación acción, que será una herramienta valiosa  para 

mejorar la calidad Educativa, participaron padres de familia, estudiantes, 

principalmente docentes, quienes son los que guiarán en la preparación de materiales 

educativos y los utilizará junto con los alumnos, de la misma manera los aliados 

estratégico como las autoridades y/o representantes de las instituciones quienes 

también son parte integrante en el que hacer educativo. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

La observación Ficha de observación 

a las diferentes 

sesiones de clase 

Para los cambios en sus 

actitudes antes, durante y 

después de la aplicación de la 

metodología o estrategia. 

Diario de campo Para registrar las observaciones, 

las vivencias, emociones durante 

la aplicación de la estrategia 

metodológica. 

La encuesta Cuestionario Una entrevista estructurada para 

registrar información requerida 

según las necesidades del 

estudio, esta se puede dirigir 

también a las unidades de 

estudio, padres y maestros. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Durante el procesamiento de la información recogida a través de los diferentes 

instrumentos utilizados, como el diario de campo del docente investigador, la ficha de 

entrevista, la lista de cotejo y la cedula de entrevista focalizada, se emplearon diversas 

técnicas, como el de la triangulación de instrumentos y de actores, el cual le dará 

mayor validez y autenticidad a los resultados logrados durante el proceso de 

investigación 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi práctica pedagógica innovadora consiste en la implementación de “Plan de 

Capacitación Docente para elaborar y utilizar recursos y materiales educativos que 

incidan en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, en la institución educativa 

secundaria de menores Guillermo Pinto Ismodes de Santa María de Chicmo- 

Andahuaylas, 2013-2015” 

Para la implementación de esta propuesta se requiere que el  Director tenga 

dominio teórico y práctico de la planificación, implementación y ejecución de talleres 

de capacitación docente en la elaboración y utilización de recursos y materiales 

educativos. 

De los docentes; tener la capacidad de elaborar y utilizar los recursos y 

materiales educativos en el desarrollo de las materias de estudio desarrollado. 

Aplicando estos pasos establecidos se brindaran oportunidades a los docentes  

para la toma de decisiones y solución de problemas encontrados, mejorando la 

enseñanza y el desarrollo de capacidades en los estudiantes, con lo que se espera 
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lograr la calidad educativa en los alumnos y alumnas de esta Institución Educativa 

Secundaria de Menores Guillermo Pinto Ismodes de Santa María de Chicmo. 

La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en 07 talleres: 

La primera actividad, se realizó un primer  taller de capacitación docente con 

presencia de especialistas,  la finalidad fue dar como utilizar los diferentes materiales 

existentes en la institución educativa y por áreas. así mismo, elaboración, uso de los 

recursos y materiales educativos en el trabajo pedagógico con los estudiantes, que 

incidirá en la mejora de la calidad de los aprendizajes de los alumnos.  

La segunda actividad, un segundo  taller de capacitación docente, utilizando 

TIC. En la elaboración de múltiples materiales educativos para el trabajo docente, la 

misma también, para conocer el dominio de los docentes en  uso de recursos y 

materiales reciclables y de la zona en la elaboración de materiales pedagógicos. 

Tercera actividad, en esta parte se realizó el acompañamiento, así mismo 

seguimiento, para ver el avance de los docentes en cuanto a la utilización de 

materiales educativos en el desarrollo de las actividades pedagógicas en las áreas 

desarrolladas. 

El objetivo es mejorar  y compartir experiencias en el trabajo docente, con la 

finalidad de utilizar cada vez con más intensidad los materiales educativos, por parte 

de los docentes y estudiantes en el desarrollo de las acciones pedagógicas.  

Cuarta actividad,  en esta oportunidad y continuando con la acción de apoyo en 

el terreno mismo de los hechos, es decir en el trabajo del docente con los estudiantes 

en aula, para  evaluar el uso y manejo de materiales educativos, donde se encontró 

que aun la enseñanza todavía es sin uso de materiales educativos, lo cual muestra 

que se requiere más trabajo en este aspecto. 

El objetivo  es que los docentes logren utilizar al máximo todos los materiales 

educativos a su alcance en beneficio y mejora de la enseñanza y aprendizaje de la 

población estudiantil en la Institución Educativa Secundaria de Menores Guillermo 

Pinto Ismodes de Santa María de Chicmo. 

Quinta actividad, se realizó el acompañamiento al docente de CTA. Donde se 

nota que persiste la resistencia al cambio de  los métodos de enseñanza por parte de 

los docentes, a pesar de la existencia de muchos materiales al alcance, falta 
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organización de los estudiantes por parte del docente de materiales como: herbarios, 

insectarios, Etc.,Etc. 

La finalidad es formular documentos como: proyectos y actividades exclusivos 

para implementar laboratorios de materiales educativos. 

Sexta actividad,  se realizó el acompañamiento de la labor del docente de 

Educación para el trabajo, quien con una buena motivación y presentando los 

materiales  y recursos pedagógicos apropiados, llegó a que los alumnos se sienten 

con deseos de seguir trabajando y aportar para la elaboración de materiales 

educativos. 

Séptima actividad, se apertura el dialogo con los estudiantes, como actores 

principales de la educación, quienes con tanta sinceridad dan a conocer su sentir y lo 

que piensan, según la mayoría el trabajo quieren hacerlo en laboratorio, en centro de 

cómputo, elaborar materiales como el insectario, herbario, así mismo también en las  

otras áreas desean trabajar utilizando materiales educativas, que creen hacerlo mejor 

en su aprendizaje. 

El objetivo de esta actividad fue recoger la apreciación de los estudiantes por la 

utilización de materiales educativos en su aprendizaje.  

4.2 Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 

Plan de Capacitación Docente para elaborar y utilizar recursos y materiales 

educativos, las actividades pedagógicas en la actualidad ya  no se realizar solo 

utilizando la exposición oral del docente, tizas y pizarras, por lo que eh visto por 

conveniente realizar planes de capacitación docentes en la elaboración y utilización de 

recursos y materiales educativos para cada una de las áreas del saber. Las mismas, 

están elaboradas en función a las necesidades de aprendizaje de las estudiantes. 

Se vienen planificando talleres y actividades de constante innovación los mismos 

son en beneficio de los alumnos. 

Calidad de los Aprendizajes de los estudiantes, ahora los docentes vienen 

utilizando recursos y materiales educativos en el desarrollo de las actividades 

pedagógicas, se esmeran en encontrar materiales para cada tema. 

Los estudiantes muestran alegría, aceptación, iniciativa, dedicación, 

participación, colaboración y/o cooperación para encontrar el mejor espació de 

aprender viendo, manipulando, es decir el trabajo de la mayoría de sus sentidos, hace 

que el aprendizaje sea ameno y fructífero.  
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos de mi gestión  cuentan  con  acciones planificadas y organizadas para contribuir en el 

mejor desempeño de los docentes para garantizar el logro de los aprendizajes  en los estudiantes 

de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes 

Plan de capacitación docente 

Desempeño de los docentes Logro de aprendizajes 

Monitoreo y oriento en el uso de recursos y materiales 

educativos en función del logro de metas de aprendizaje 

de los estudiantes.  

Durante mi gestión  promuevo el desarrollo de 

capacidades en los docentes. 

Promuevo la reflexión, formación y capacitación 

docente dentro de la institución educativa. 

Promuevo una visión compartida de cambio en la 

institución. 

Organizo la institución para facilitar el trabajo 

pedagógico. 

 

 

 

 

Durante mi gestión  doy apoyo técnico a 

los docentes para mejorar su trabajo 

pedagógico. 

Monitoreo  la práctica pedagógica del 

docente. 

Doy disposiciones para que los docentes 

se concentren en su acción pedagógica. 

Reconozco y estimulo las buenas 

prácticas pedagógicas.  

 

 

-Existe menor número de 

estudiantes que requieren 

recuperación, de la misma manera 

existen pocos desaprobados. 

 -De la misma manera en el año 

2014, existe mayor número de 

estudiantes aprobados. El presente 

es de acuerdo a las actas de 

evaluación final de cada año. 

 

Gestión de procesos pedagógicos 
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4.3 Plan de acción  

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVO  ACCIÓN 
GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

RECURSOS TIEMPO 

Desde mi gestión 
¿qué puedo hacer 
para que los 
docentes elaboren 
y utilicen  recursos 
y materiales 
educativos que 
incidan en la 
calidad de los 
aprendizajes de los 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa 
Secundaria de 
Menores “Guillermo 
Pinto Ismodes” del 
distrito de Santa 
María de Chicmo, 
provincia de 
Andahuaylas, 
región 

GENERAL. 

Implementar 
un plan de 
capacitación 
docente que 
incidan en la 
calidad de los 
aprendizajes 
de los 
estudiantes de 
la Institución 
Educativa 
Secundaria de 
Menores 
Guillermo 
Pinto Ismodes 
de Santa 
María de 
Chicmo. 

 

La implementación 
de un plan de 
capacitación 
docente para la  
elaboración y uso 
de recursos y  
materiales 
educativos. 

Con este plan de 
capacitación, mejoraré mi 
gestión pedagógica,  de 
esta manera contribuiré 
en la elaboración y buen 
uso de materiales 
educativos por parte de 
los docentes. 

Recoger información 
sobre plan de 
capacitación en 
elaboración y uso de 
materiales educativos. 

-Proyecto 
Educativo 
Institucional 
-DCN 
-Información 
sobre las 
estrategias para 
la elaboración 
de materiales 
educativos. 

Junio a 
setiembre 
2014. 

Seleccionar  planes de 
capacitación 
pertinentes en la 
elaboración de 
materiales educativos. 
 

Diseñar las 
estrategias de 
elaboración de 
materiales. 
 

Ejecutar el plan de 
capacitación 
 

Evaluar las estrategias 
de capacitación 
docente utilizadas. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECÍFICA 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

RESULTADO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RECURSOS TIEMPO 

Implementar un 
plan de 
capacitación 
docente que 
incidan en la 
calidad de los 
aprendizajes de 
los estudiantes 
de la Institución 
Educativa 
Secundaria de 
Menores 
Guillermo Pinto 
Ismodes de 
Santa María de 
Chicmo. 

 

Recoger 
información sobre 
plan de 
capacitación en 
elaboración y uso 
de materiales 
educativos. 

Recolección de 
información sobre el 
plan de capacitación 
docente para la 
elaboración y uso 
de materiales 
educativos 

Mejorar mi gestión 
y colaborar a los 
docentes en el uso 
frecuente de 
materiales en su 
trabajo 
pedagógico 

 Buscar y seleccionar 
información sobre elaboración 
y uso de materiales educativos 

 Resaltar las partes más 
importantes de la información. 

 Fichar o esquematizar la 
información procesada 

 Construir el marco teórico para 
sustentar la nueva práctica. 
 

 Libros. 
Revistas, 
publicaciones,  

Marzo a 
junio 2014 

Seleccionar  
planes de 
capacitación 
pertinentes en la 
elaboración de 
materiales 
educativos. 
 

Conocimiento de las 
características de 
los docentes y de 
las áreas a su cargo 
para la elaboración 
de materiales 
educativos 

Selección de 
planes de 
capacitación 
docente coherente 
y flexible en la 
elaboración y uso 
de materiales 
educativos por 
áreas.  

 Realizar un diagnóstico del 
contexto y del aula. 

 Revisar los insumos: 
PEI,DCN, cartel de 
necesidades, temas 
transversales. 

 Diversificar el currículo 
considerando el contexto y la 
utilización de los materiales 
educativos para la mejora de 
los aprendizajes. 

 Diseñar las unidades 
didácticas y sesiones 
aprendizaje donde se utilicen 
los materiales educativos. 

 Diagnostico d 
aula, PEI, DCN, 
texto del MED. 

Marzo 
2014 
Junio, 
julio, 
agosto y 
setiembre. 
 

Diseñar las 
estrategias de 
elaboración de 
materiales. 
 

Realizar el diseño 
de la elaboración de 
los materiales 
educativos, para un 
buen trabajo que 
sea útil en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Realizar otros 
diseños de 
elaboración de 
materiales 
educativos, para 
favorecer el 
desarrollo de 
habilidades de los 

 Revisar los materiales 
educativos elaborados 

 Revisar el propósito de la 
elaboración de los materiales 
educativos. 

 Crear los recursos y/o 
estrategias pertinentes, para la 
elaboración de materiales 

Programas y 
planes de 
elaboración de 
materiales 
educativos. 

Junio, 
julio, 
agosto y 
setiembre. 
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docentes y 
estudiantes. 

educativos. 

Ejecutar el plan 
de capacitación 
 

Procesamiento de 
todos los planes y 
programas de 
capacitación 
docente en la 
elaboración de 
materiales 
educativos. 

Ejecutar con 
coherencia y 
responsabilidad la 
capacitación 
docente con 
presencia de 
especialistas en el 
ramo. 

 Los planes y  programas 
deben estar revisados antes 
de la ejecución. 

 Los productos para la 
elaboración de materiales 
educativos estén al alcance  

 El tiempo será de mucha 
utilidad para la presencia y 
manipulación de materiales en 
su elaboración. 

Productos  para 
la elaboración 
de materiales 
educativos. 

Junio, 
julio, 
agosto y 
setiembre 

Evaluar las 
estrategias de 
capacitación 
docente utilizadas 

La aplicación de del 
manejo de 
instrumentos de 
autoevaluación, 
coevaluación, 
heteroevaluación en 
los docentes que 
están realizando la 
capacitación. 

Todo trabajo con 
una buena 
evaluación tendrá 
buen resultado o 
producto final. 

 Revisar la planificación  de 
evaluación de estrategias de 
capacitación docente 
utilizadas. 

 Elaborar instrumentos 
pertinentes para la 
autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación, en la 
capacitación docente. 

 Incentivar la meta cognición 
permanente sobre su proceso 
de aprendizaje con estrategias 
en la elaboración de 
materiales educativos. 

 Materiales 
sobre 
evaluación e 
instrumentos. 

Junio, 
julio, 
agosto y 
setiembre 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Antes de la experiencia de la investigación acción pedagógica sobre el plan  de 

capacitación a los docentes en elaboración de materiales educativos, estaba bien 

convencido que mis colegas desarrollaban todos sus instrumentos necesarios de una 

manera correcta,  sin embargo las sesiones no era adecuadas y de alguna manera 

tampoco yo estaba colaborando en este proceso con mis colegas. 

Me siento parte de ellos pues soy pieza fundamental en este proceso como 

colaborador, organizador, apoyo y la fortaleza que me inspira desarrollar estrategias 

es el profesionalismo, experiencias, conocimiento y entusiasmo que ponen los 

docentes para realizar sus sesiones. 

Gracias a la reflexión crítica pude darme cuenta que debería haber coherencia y 

relación entre las programaciones, las sesiones y los respectivos materiales que 

utilizaban los docentes en su trabajo, las que antes no había observado ni tomado en 

cuenta. 

Al priorizar los problemas en mi práctica determiné como principal  debilidad la 

gestión de los aprendizajes durante mi trabajo. Identificado mi debilidad me propuse 

desarrollar un plan de capacitación docente como  estrategia para colaborar a los 

docentes en cuanto a la preparación de recursos y materiales para el logro de  los 
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aprendizajes y  para mejorar las habilidades. Fortaleciendo el trabajo en cada uno de 

los docentes y así un desarrollo de la clase de manera activa. 

Todo ello me llevó a formular la propuesta pedagógica innovadora que consistía 

en la implementación de un plan de capacitación que  favorezca en el trabajo  a los 

docentes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y así desarrollar  el 

aprendizaje en los estudiantes 

PRIMERA ACTIVIDAD 

El primer taller, se desarrolló el día 01 de octubre del 2014, desde las 09 A.M. 

hasta las 13 horas, donde el propósito del taller fue dar a conocer a los docentes la 

importancia del uso de los materiales educativos en su práctica pedagógica. Para 

lograr el propósito se invitó a los especialistas que conocen del caso. 

En el presente taller se observó las siguientes: fortalezas y debilidades. 

Planificación, taller de capacitación docente. 

Fortalezas 

 La Capacitación docente en la II.EE. se ha programado con mucha 

anterioridad, este viendo la urgente necesidad de hacerlo, porque los 

docentes, no solamente de este Colegio, sino  también en las otras 

requieren, para realizarlo de la mejor manera utilizando los materiales 

educativos. 

Debilidades 

 Varios de los docentes de la  II.EE. llegaron tarde a la reunión se notó 

apatía porque algunos dificultaron en reunirse. 

 Los trabajos programados se inició casi con 40 minutos de retraso  

Ejecución 

Fortalezas 

 La capacitación programada se realiza eficientemente. 

 Los  docentes ya instalados en el lugar de capacitación participaron 

activamente y cada uno en el área correspondiente. 
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 Predisposición y logística de parte de la Dirección, en la organización 

planificación, ejecución de la actividad.  

Debilidades 

 La mayoría de docentes tienen dificultad en la utilización de materiales e 

instrumentos en la enseñanza. 

 La II.EE. no cuenta con un centro de cómputo, mucho menos con  máquinas 

buenas como para que los docentes realicen óptimamente los trabajos 

programados. 

Gestión de los aprendizajes 

Fortalezas 

 Se han programado y realizado talleres de capacitación docente, para la 

elaboración y uso de materiales educativos. 

 Predisposición de ponentes y logística de parte de la Dirección para realizar 

talleres y apoyar labor pedagógica de docentes. 

Debilidades 

 No se cuenta con materiales disponibles para realizar una eficiente  

capacitación de docentes, como se espera hacerlo. 

 La implementación de la  II.EE. en todos los aspectos está en proceso, 

requiere constante seguimiento para que esto se cristalice.  

 Uso de materiales 

Fortalezas 

 En la ejecución del taller se ha utilizado todos los materiales existentes en el 

Colegio. 

 Los docentes también aportaron y tienen deseo de continuar con su aporte 

porque así la labor pedagógica se realizará activamente y mejor  motivada. 
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SEGUNDA ACTIVIDAD 

El segundo taller, se desarrolló el día 03 de octubre del 2014, desde las 09.20 

A.M. hasta las 13 horas, donde el propósito del taller fue que los profesores conozcan 

y apliquen el uso de los recursos tecnológicos en su práctica pedagógica. Para lograr 

el propósito se invitó a los especialistas que conocen del caso. 

En el presente taller se observó las siguientes: fortalezas y debilidades. 

Planificación, taller de capacitación docente 

Fortalezas 

 La segunda capacitación docente en la II.EE. estaba programada y 

planificada. 

 El apoyo de los docentes y personal administrativo en este aspecto es 

reconocible por su incansable trabajo.   

Debilidades 

 La falta de un presupuesto para este tipo de actividades es notorio 

 Falta de algunos insumos en la planificación disminuye toda expectativa de 

alcanzar en la planificación. 

Ejecución 

Fortalezas 

 El taller de  capacitación programado se realiza con la normalidad prevista. 

 Los trabajos programados se realizan con toda normalidad, ya instalados en 

el lugar de capacitación participaron activamente los docentes de la II.EE. 

Debilidades 

 Un pequeño número de docentes aún siguen llegando tarde a la reunión, lo 

cual dificulta la iniciación de la reunión. 

Gestión de los aprendizajes 

Fortalezas 

 Se viene programando  talleres de capacitación docente, es con la finalidad 

de contribuir a que los docentes cuenten con suficientes  herramientas en su 

labor de educador  
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Debilidades 

 Pocos docentes conocedores o que puedan capacitar a otros docentes en 

este aspecto de elaboración de materiales educativos con las tecnologías 

de información y comunicación.  

 Uso de materiales 

TERCERA ACTIVIDAD 

La tercera actividad, se desarrolló el día 03 de octubre del 2014, desde las 09.20 

A.M. hasta las 10:40 A.M., donde el propósito fue saber y apoyar al docente en la 

utilización de los materiales educativos en el desarrollo de las actividades 

pedagógicas. Para lograr el propósito se coordinó con el docente a cargo. 

En el presente taller se observó las siguientes: fortalezas y debilidades. 

Planificación, taller de capacitación docente. 

Fortalezas 

 Las visitas  a las clases dictadas en la II.EE. fue programada mediante el 

plan de monitoreo 

 Los documentos como: las fichas de monitoreo se han previsto con 

anterioridad. 

 La sesión de la  clase también estaba debidamente planificada y organizada 

por el docente de Comunicación, esto se evidencio cuando el profesor 

presentó su sesión de clase.  

Debilidades 

 Las diferentes labores del Director como: en gestión pedagógica, gestión 

institucional, administrativa, y oros hacen, que su cumplimiento no sea a 

cabalidad. 

Ejecución 

Fortalezas 

 La labor programada se cumple en todos sus extremos.  
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 El docente es de especialidad de Comunicación. 

 El desarrollo de la clase fue muy amena y gran provecho para los 

estudiantes, utilizando los materiales educativos.  

Debilidades 

 Llevó un poco de tiempo para organizar, por la misma situación de los 

estudiantes, lo cual fue mínimo.  

 Los estudiantes se dificultan en la utilización de los materiales pedidos por 

el docente 

Gestión de los aprendizajes 

Fortalezas 

 Se han programado y realizado talleres de capacitación docente, para la 

elaboración y uso de materiales educativos. 

 Dotación de temas educativos a los estudiantes oportunamente por parte 

del docente de área  

Debilidades 

 La distribución del tiempo y la organización de los grupos aun es de 

reajustar para alcanzar el aprendizaje esperado.  

CUARTA ACTIVIDAD 

La cuarta actividad, se desarrolló el día 20 de octubre del 2014, desde las 08:00 

A.M. hasta las 09:20 A.M., donde el propósito fue saber y apoyar al docente en la 

utilización de los materiales educativos en el desarrollo de las actividades pedagógicas 

después de los talleres. Para lograr el propósito se coordinó con el docente a cargo. 

En el presente taller se observó las siguientes: fortalezas y debilidades. 

Planificación, taller de capacitación docente. 

Fortalezas 

 Las visitas  a las clases dictadas en la II.EE. fue programada mediante el 

plan de monitoreo 
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 Los documentos como: las fichas de monitoreo se han previsto con 

anterioridad. 

 La sesión de clase también estaba debidamente planificada 

Debilidades 

 De acuerdo a la planificación del monitoreo, la hora indicada resultó no tan 

exacta, porque las otras actividades administrativas de la Dirección fueron 

obstáculo y se cumplió en llegar con unos minutos de retraso.  

 Las diferentes labores del Director como: en gestión pedagógica, gestión 

institucional, administrativa, y oros hacen, que su cumplimiento no sea a 

cabalidad  

Ejecución 

Fortalezas 

 La labor programada se realizó a pesar de unos minutos de retraso.  

 La  docente es de especialidad de Matemática. 

 El desarrollo de la clase se realizó muy bien.  

Debilidades 

 La docente solo utilizó algunos materiales didácticos que estaba a su 

disposición como: tizas.  

Gestión de los aprendizajes 

Fortalezas 

 Se han programado y realizado talleres de capacitación docente, para la 

elaboración y uso de materiales educativos. 

 Predisposición de ponentes y logística de parte de la Dirección para realizar 

talleres y apoyar labor pedagógica de docentes. 

 La clase programada se realizó regularmente. 

Debilidades 

 La clase eminentemente teórico es de poco  porcentaje de aprensión por los 

estudiantes 



42 
 

QUINTA ACTIVIDAD 

La quinta actividad, se desarrolló el día 22 de octubre del 2014, desde las 09:20 

A.M. hasta las 10:00 A.M., donde el propósito fue saber y apoyar al docente en la 

utilización de los materiales educativos en el desarrollo de las actividades pedagógicas 

después de los talleres. Para lograr el propósito se coordinó con el docente a cargo. 

En el presente taller se observó las siguientes: fortalezas y debilidades. 

Planificación del  taller de capacitación docente y utilización de materiales. 

Fortalezas 

 Las visitas a las clases dictadas en la II.EE.es programada mediante el plan 

de monitoreo. 

 Los documentos como: las fichas de monitoreo se han previsto con 

anterioridad. 

Debilidades 

 En esta II.EE. el trabajo del director es múltiple, por lo que el Director debe 

realizar esfuerzos denodados para cumplir su función pedagógica. 

Ejecución 

Fortalezas 

 La labor programada se realiza con toda normalidad.  

 El docente es de especialidad de Ciencia Tecnología y Ambiente  

Debilidades 

 El docente dificultó en organizar la clase. 

 Empezó con pasar lista a los alumnos, luego revisar los trabajos hechos en 

casa. 

 Se requiere un lugar exclusivo como taller para esta área, donde estén 

ordenados los materiales utilizados y a utilizarse. 

 El mismo docente no esta tan seguro de haber llegado a cabalidad a los 

estudiantes. 
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Gestión de los aprendizajes 

Fortalezas 

 Se han programado y realizado talleres de capacitación docente, para la 

elaboración y uso de materiales educativos. 

 Predisposición de ponentes y logística de parte de la Dirección para realizar 

talleres y apoyar labor pedagógica de docentes. 

Debilidades 

 Mediante el R.I. existe comisión de apoyo en el aspecto pedagógico, pero 

aun no cumple su función. 

 La implementación de la  II.EE. en todos los aspectos está en proceso, falta 

un porcentaje mínimo para obtenerlo, de esa manera los docentes y 

estudiantes tendrán a su alcance los medios y materiales para mejorar la 

calidad educativa.  

Uso de materiales 

Fortalezas 

 En la ejecución de la clase  se ha utilizado los materiales a su alcance como 

los libros dotados por el MINEDU y tizas de colores. 

 Los estudiantes tienen deseo de aportar para la elaboración de materiales 

educativos, por ende, mejorar  los aprendizajes.  

Debilidades 

 Falta direccionar mejor la utilización y conservación de los materiales 

utilizados. 

 Se necesita un lugar exclusivo como taller para esta área, donde estén 

ordenados los materiales utilizados y a utilizarse. 

SEXTA ACTIVIDAD 

La sexta  actividad, se desarrolló el día 24 de octubre del 2014, desde las 08:20 

A.M. hasta las 09:20 A.M., donde el propósito fue saber y apoyar al docente en la 
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utilización de los materiales educativos en el desarrollo de las actividades pedagógicas 

después de los talleres. Para lograr el propósito se coordinó con el docente a cargo. 

En el presente taller se observó las siguientes: fortalezas y debilidades. 

Planificación, taller de capacitación docente y utilización de materiales 

educativos. 

Fortalezas 

 Las visitas  a las clases dictadas en la II.EE. fue programada mediante el 

plan de monitoreo 

 Los documentos como: las fichas de monitoreo se han previsto con 

anterioridad. 

Debilidades 

 Las diferentes labores del Director como: en gestión pedagógica, gestión 

institucional, administrativa, y oros hacen, que su cumplimiento no sea a 

cabalidad  

Ejecución 

Fortalezas 

 La labor programada se realiza eficientemente. 

 El docente desde el inicio de la clase realiza muy motivado siendo una clase 

muy interesante para los estudiantes. 

 La participación de los estudiantes fue muy activa. 

Debilidades 

 Algunos estudiantes demostraban una actitud burlona, quizá por el tema 

tratado  

 Falta de un lugar exclusivo como taller para esta área, donde estén 

ordenados los materiales educativos y/o pedagógicos utilizados y a 

utilizarse. 
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Gestión de los aprendizajes 

Fortalezas 

 Se ha programado y realizado talleres de capacitación docente, para la 

elaboración y uso de materiales educativos. 

 El docente dio las mejores pautas de aprendizaje a los estudiantes y utilizó 

materiales de acuerdo al tema desarrollado. 

Debilidades 

 Poca   utilización de más bibliografías. 

 Enriquecer con más materiales adicionales a los que presentó. 

 Uso de materiales 

Fortalezas 

 En la ejecución de la clase se ha utilizado los materiales adecuados por 

parte del docente. 

 Los estudiantes también aportaron y tienen deseo de continuar con su 

aporte porque así la clase es mejor y motivada. 

SÉPTIMA ACTIVIDAD 

La séptima  actividad, se desarrolló el día 05 de noviembre del 2014, desde las 

10:00 A.M. hasta las 11:000 A.M., donde el propósito fue recoger las ideas y el sentir 

de los estudiantes sobre la utilización de los materiales educativos en el desarrollo de 

las actividades pedagógicas en las áreas del saber. Para lograr el propósito se reunió 

a los estudiantes de diferentes grados y secciones. 

En el presente taller se observó las siguientes: fortalezas y debilidades. 

Planificación, taller de capacitación docente y utilización de materiales 

educativos. 

Fortalezas 

 En cumplimiento a las actividades programadas, se planificó el 

conversatorio y/o diálogo con los estudiantes de la II.EE. 
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 Las preguntas ya estaban formuladas con anterioridad, y a los alumnos se 

les reunió para saber su interés sobre la utilización de los materiales 

educativas en las actividades pedagógicas diarias.  

Debilidades 

 Algunos alumnos no toman mucha importancia al caso, pero sí más las 

mujeres se empeñan en hacer los trabajos pedagógicos utilizando 

materiales e incluso elaborar  

Ejecución 

Fortalezas 

 La participación activa de la mayoría de los estudiantes en el conversatorio. 

 Predisposición de los alumnos en conversatorio sobre temas pedagógicos. 

Debilidades 

 No todos los alumnos se reúnen, por lo que en las próximas veces se reúna 

a todos y en forma programada y planificada para este tipo de 

conversatorio, en un auditórium o por grados y secciones. 

Gestión de los aprendizajes 

Fortalezas 

 Facilidad en reunir a los estudiantes  y tratar sobre temas pedagógicas  

 Conversatorio ameno con los estudiantes recogiendo propuestas que ellos 

desean hacer para mejorar el aprendizaje. 

Debilidades 

 Falta brindar orientaciones y ejemplos de como se deben elaborar 

materiales educativos incluso aprovechar los reciclajes o materiales en 

desuso para esta causa.  
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Uso de materiales 

Fortalezas 

 Existencia de productos en la zona. 

 Predisposición de estudiantes para su elaboración de los mismos  

Debilidades 

 No utilización de materiales en el conversatorio. 

OCTAVA ACTIVIDAD 

La sexta  actividad, de taller de capacitación, se desarrolló el día 12 de 

noviembre del 2014, desde las 10:00 A.M. hasta la01:00 P.M., donde el propósito 

enseñar la utilización de los diferentes programas en computadora para la elaboración 

de avance tecnológico en la educación. Para lograr el propósito se coordinó con el 

ponente y docentes de la Institución Educativa participante. 

En el presente taller se observó las siguientes: fortalezas y debilidades. 

Planificación, taller de capacitación docente. 

Fortalezas 

 En cumplimiento a las actividades programadas, se planificó el taller  

 Se comunicó con anticipación a los docentes 

 Se coordinó con el ponente para el taller 

 Se predispuso los medios y materiales a utilizarse 

Debilidades 

 Los días libres de los docentes, que sólo los miércoles asisten todos al 

colegio, dificulta la planificación de actividades como este. 

 Para cada actividad existe demora en reunirse los docentes 

Ejecución 

Fortalezas 

 La participación activa de la mayoría de los profesores 
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 Presencia del ponente 

 Existencia de medios y materiales esenciales 

Debilidades 

 No se inició a la hora prevista porque habían docentes que optaban realizar 

sus actividades pedagógicas programadas. 

 Una minoría de docentes demostró poco interés, y no participaron   

 En el taller dos docentes realizaron otro trabajo en computadora 

 Escaso número de computadoras en la II.EE., que para el trabajo se 

agruparon en un numero de 3 a 4 docentes por computadora, 

Gestión de los aprendizajes 

Fortalezas 

 Capacidad de convocatoria para la participación en el taller 

 Convencimiento a los docentes para que  estén preparados en la utilización 

de materiales educativos. 

Debilidades 

 Falta brindar más apoyo individual a cada uno de los maestros. 

 Resistencia de parte de algunos docentes en no cambiar el trabajo rutinario 

y tradicional. 

 Desarrollo de las clases por parte de los docentes, más utilizando sólo de 

medios  expositivos  

Uso de materiales 

Fortalezas 

 Apoyo de algunos docentes conocedores sobre el manejo de programas 

 Predisposición de la mayoría de los docentes en querer aprender la 

elaboración y uso de materiales educativos 

 Existencia de insumos o materia prima para la elaboración de materiales 

educativos 

Debilidades 

 Poco conocimiento de la mayoría de los docentes en la preparación de 

materiales educativos, por ende uso en su labor pedagógica. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

A continuación  presentamos el análisis e interpretación  de categorías y sub categorías instrumento por instrumento 

  

5.2.1. De los diario de campo. 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

TÍTULO: “Gestión de procesos pedagógicos que incidan en el desempeño docente y la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes, en la institución educativa secundaria de menores Guillermo Pinto Ismodes de santa maría de Chicmo- Andahuaylas. 

, 2014” 

Categorías 
Subcateg 

 
 
N° de 
diarios 

La implementación planificada y 
organizada de un plan de 

capacitación docente para la  
elaboración y uso de recursos y  

materiales educativos 

logro de los aprendizajes en los 
estudiantes 

Episodio crítico críticos Emociones Intervención 

Planificación  Ejecución Gestión de los 
aprendizajes 
 

Uso de 
materiales 

 
DCI_ CL -01 La capacitación 

docente en la 
II.EE. se ha 
programado 
con mucha 
anterioridad, 
este viendo la 
urgente 
necesidad de 
hacerlo, 
porque los 

La 
capacitación 
programada 
se realiza 
eficientemen
te. 
-Los  
docentes ya 
instalados en 
el lugar de 
capacitación 

Se han 
programado y 
realizado talleres 
de capacitación 
docente, para la 
elaboración y uso 
de materiales 
educativos. 
-Predisposición de 
ponentes y 
logística de parte 

En la 
ejecución del 
taller se ha 
utilizado 
todos los 
materiales 
existentes en 
el Colegio. 
Los docentes 
también 
aportaron y 

Varios de los docentes de la  
II.EE. llegaron tarde a la 
reunión se notó apatía 
porque algunos dificultaron 
en reunirse. 
Los trabajos programados 
se inició casi con 40 
minutos de retraso  
La mayoría de docentes 
tienen dificultad en la 
utilización de materiales e 

Al iniciar 
los talleres 
me seti 
una 
preocupaci
ón, de 
igual 
manera en 
el proceso 
porque 
algunos 
docentes 
tenían 
poco 

Las dificultades 
encontradas en  
esta II.EE. no 
pueden ser 
obstáculo para 
que se dé con la 
capacitación 
docente en la 
elaboración y 
uso de 
materiales 
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docentes, no 
solamente de 
este Colegio, 
sino  también 
en las otras 
requieren, 
para realizarlo 
de la mejor 
manera 
utilizando los 
materiales 
educativos. 
 

participaron 
activamente 
y cada uno 
en el área 
correspondie
nte. 
-
Predisposició
n y logística 
de parte de 
la Dirección, 
en la 
organización 
planificación, 
ejecución de 
la actividad.  
 

de la Dirección 
para realizar 
talleres y apoyar 
labor pedagógica 
de docentes. 
 

tienen deseo 
de continuar 
con su aporte 
porque así la 
labor 
pedagógica 
se realizará 
activamente 
y mejor  
motivada. 
 

instrumentos en la 
enseñanza. 
La II.EE. no cuenta con un 
centro de cómputo, mucho 
menos con  máquinas 
buenas como para que los 
docentes realicen 
óptimamente los trabajos 
programados. 
-No se cuenta con materiales 
disponibles para realizar una 
eficiente  capacitación de 
docentes, como se espera 
hacerlo. 
La implementación de la  
II.EE. en todos los aspectos 
está en proceso, requiere 
constante seguimiento para 
que esto se cristalice.  
Uso de materiales. 
-Aun los pocos materiales 
Educativos existentes en la 
II.EE. no se aprovecha al 
máximo y si es posible crear 
un banco de materiales 
educativos y más eficiente 
sería hacer funcionar el 
proyecto de aulas gabinete 
con todas las áreas 
 

 

interes, 
pero al 
comcluir 
me sentí 
feliz 
porque la 
mayoría de 
ellos 
estaban 
con deseos 
de hacerlo 
mejor. 

educativos, 
actividad de 
mucha 
importancia en 
el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje, por 
ende la mejora 
de la calidad 
educativa de los 
estudiantes de la  
Institución 
Educativa 
Secundaria de 
Menores 
Guillermo Pinto 
Ismodes de 
Santa María de 
Chicmo.  
- Se continuará 
con la 
motivando a los 
docentes para 
seguir con  la 
capacitación en 
la elaboración y 
uso de recursos 
y materiales 
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educativos en el 
desarrollo de sus 
clases, pues 
muchos tienen 
dificultad en su 
elaboración y 
uso de los 
mismos.    

DCI_CL-02 La segunda 
capacitación 
docente en la 
II.EE. estaba 
programada y 
planificada. 
-El apoyo de 
los docentes y 
personal 
administrativo 
en este 
aspecto es 
reconocible 
por su 
incansable 
trabajo.   

 

-El taller de  
capacitación 
programado 
se realiza con 
la 
normalidad 
prevista. 
-Los trabajos 
programados 
se realizan 
con toda 
normalidad, 
ya instalados 
en el lugar de 
capacitación 
participaron 
activamente 
los docentes 
de la II.EE. 

 

-Se viene 
programando  
talleres de 
capacitación 
docente, es con la 
finalidad de 
contribuir a que los 
docentes cuenten 
con suficientes  
herramientas en su 
labor de educador  

 

-Las pocas 
computadora
s existentes 
en la II.EE.,  
se ha 
utilizado en 
este segundo 
taller. 
-Los docentes  
también 
aportaron 
con los que 
cuentan. 

 

-La falta de un presupuesto 
para este tipo de 
actividºades es notorio. 
-Falta de algunos insumos 
en la planificación 
disminuye toda expectativa 
de alcanzar en la 
planificación 

 -Un pequeño número de 
docentes aún siguen 
llegando tarde a la reunión, 
lo cual dificulta la iniciación 
de la reunión. 
-Pocos docentes 
conocedores o que puedan 
capacitar a otros docentes 
en este aspecto de 
elaboración de materiales 
educativos con las 
tecnologías de información 

 La constante 
preocupación de 
la Dirección por 
contribuir en 
mejorar la 
calidad 
educativa, este 
aun más 
utilizando 
materiales 
educativos por 
parte de los 
docentes en el 
desarrollo de sus 
actividades 
pedagógicas 
diarias, es tal, 
por lo que se 
sigue y seguirá 
programando 
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y comunicación.  
-Falta materiales suficientes 
y adecuados para que toda 
actividad programada se dé 
a cabalidad. 

 

dichos talleres, 
esta vez la 
segunda reunión 
de 
interaprendizaje, 
pues los 
docentes tienen 
dificultades en la 
elaboración y 
uso de 
materiales 
educativos en el 
dictados de sus 
clases.   
-La Dirección, de 
la Institución 
Educativa, 
seguirá 
motivando a los 
docentes para 
que la 
capacitación en 
la elaboración y 
uso de recursos 
y materiales 
educativos 
continúe.     

DCI_ CL -03 -Las visitas  a -La labor -Se han -En la -Las diferentes labores del  La Dirección  y la 
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las clases 
dictadas en la 
II.EE. fue 
programada 
mediante el 
plan de 
monitoreo 
-Los 
documentos 
como: las 
fichas de 
monitoreo se 
han previsto 
con 
anterioridad. 
-La sesión de la  
clase también 
estaba 
debidamente 
planificada y 
organizada por 
el docente de 
Comunicación, 
esto se 
evidencio 
cuando  el 
profesor 
presentó su 

programada 
se cumple en 
todos sus 
extremos.  
-El docente 
es de 
especialidad 
de 
Comunicació
n. 
-El desarrollo 
de la clase 
fue muy 
amena y gran 
provecho 
para los 
estudiantes, 
utilizando los 
materiales 
educativos.  

 

programado y 
realizado talleres 
de capacitación 
docente, para la 
elaboración y uso 
de materiales 
educativos. 
-Dotación de temas 
educativos a los 
estudiantes 
oportunamente 
por parte del 
docente de área. 

 

ejecución de 
la clase  se ha 
utilizado los 
materiales 
educativos 
de la mejor 
manera a 
gusto de los 
estudiantes 
quienes 
trabajaron 
con mucha 
interesa. 

 

Director como: en gestión 
pedagógica, gestión 
institucional, 
administrativo, y oros 
hacen, que su cumplimiento 
no sea a cabalidad  
-Llevó un poco de tiempo 
para organizar, por la 
misma situación de los 
estudiantes, lo cual fue 
mínimo.  
-La distribución del tiempo 
y la organización de los 
grupos aun es de reajustar 
para alcanzar el aprendizaje 
esperado.  
-  Aun falta cada vez 
mejorar con la elaboración 
de materiales educativos. 
-Falta  un lugar exclusivo 
para esta área, donde estén 
ordenados los materiales 
utilizados y a utilizarse, para 
lo que se cristalice el 
proyecto de aulas gabinete. 

 

comunidad 
educativa 
Guillermina, 
tendrá que 
agilizar la 
gestión y la 
ejecución del 
proyecto de la 
construcción de 
nueva 
infraestructura 
que está en 
expediente, para 
poner también 
en marcha el 
proyecto de 
innovación 
pedagógica 
“AULAS 
GABINETE” o 
AULAS 
LABORATORIO 
con aplicación 
en todas las 
áreas. y la 
implementación 
también de 
infraestructura 
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sesión de 
clase. 

 

para talleres. 
- Seguir 
motivando a los 
docentes para la 
capacitación en 
la elaboración y 
uso de recursos 
y materiales 
educativos en el 
desarrollo de sus 
clases, que 
como el profesor 
Edgar L. Vargas 
Luna está 
poniendo en 
práctica lo 
aprendido en los 
talleres 
realizados, esto 
es digno de 
felicitar. 

DCI_ CL -04 -Las visitas  a 
las clases 
dictadas en la 
II.EE. fue 
programada 
mediante el 
plan de 

-La labor 
programada 
se realizó a 
pesar de 
unos 
minutos de 
retraso.  

-Se han 
programado y 
realizado talleres 
de capacitación 
docente, para la 
elaboración y uso 
de materiales 

-En la 
ejecución de 
la clase  se ha 
utilizado los 
materiales a 
su alcance 
como los 

-De acuerdo a la 
planificación del monitoreo, 
la hora indicada resultó no 
tan exacta, porque las otras 
actividades administrativas 
de la Dirección fueron 
obstáculo y se cumplió en 

 A pesar de no 
contar esta II.EE. 
con personal 
jerárquico, el 
Colegio ha 
organizado y 
existe en 
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monitoreo 
-Los 
documentos 
como: las 
fichas de 
monitoreo se 
han previsto 
con 
anterioridad. 
-La sesión de la  
clase también 
estaba 
debidamente 
planificada 

 

-El docente 
es de 
especialidad 
de 
Matemática. 
-El desarrollo 
de la clase se 
realizó muy 
bien.  

 

educativos. 
-Predisposición de 
ponentes y 
logística de parte 
de la Dirección 
para realizar 
talleres y apoyar 
labor pedagógica 
de docentes. 

-La clase 
programada se 
realizó 
regularmente. 

 

libros 
dotados por 
el MINEDU. 
-Los 
estudiantes 
tienen deseo 
de aportar 
para la 
mejora de los 
aprendizajes.  

 

llegar con unos minutos de 
retraso.  
-Las diferentes labores del 
Director como: en gestión 
pedagógica, gestión 
institucional, 
administrativo, y oros 
hacen, que su cumplimiento 
no sea a cabalidad  
-La docente solo utilizó 
algunos materiales 
didácticos que estaba a su 
disposición.  
-La clase eminentemente 
teórico es de poco  
porcentaje de aprensión 
por los estudiantes 
- La poca utilización de 
materiales didácticos en la 
clase existe dificultades en 
el aprendizaje de los 
alumnos 
-Falta direccionar mejor la 
utilización y conservación 
de los materiales utilizados. 
-Falta de un lugar exclusivo 
para esta área, donde estén 
ordenados los materiales 

Reglamento 
Interno el 
comité de áreas, 
y uno de sus 
funciones es 
apoyar a la 
Dirección en la 
realización de 
monitorios por 
áreas, que aún 
no lo está 
haciendo, por lo 
que será 
necesario 
planificar  mejor  
y su apoyo sea 
efectiva. 
-La Dirección 
tendrá que 
agilizar la 
gestión y la 
ejecución del 
proyecto de la 
construcción de 
nueva 
infraestructura 
que está en 
expediente, para 
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utilizados y a utilizarse, para 
lo que se cristalice el 
proyecto de aulas gabinete. 

 

poner también 
en marcha el 
proyecto de 
innovación 
pedagógica 
“AULAS 
GABINETE” o 
AULAS 
LABORATORIO 
con aplicación 
en todas las 
áreas. y la 
implementación 
también de 
infraestructura 
para talleres. 
- Seguir 
motivando a los 
docentes para la 
capacitación en 
la elaboración y 
uso de recursos 
y materiales 
educativos en el 
desarrollo de sus 
clases. 



57 
 

Análisis e interpretación de las tres primeras sesiones de intervención 

desarrollaras: 

Cuando inicie el trabajo de investigación acción, pensé que iba a ser una de 

tantas capacitaciones más, pero cada vez que iba realizando los trabajos insitu, se 

tenía que   planificar las actividades a realizar, he elaborado y preparado los recursos 

necesarios para la ejecución y el cumplimiento de los objetivos de este taller. Con las 

diferentes ponencias de los especialistas, se ve el cambio y los trabajos más exigidos 

en las materias de estudio, más aun la investigación propiamente dicha, es un trabajo 

interesante. 

 

La indiferencia  de  algunos maestros hace que uno como organizador y 

responsable del plan y proyecto tenga  una preocupación,  y el tiempo que no espera, 

cuando llegan tarde a las reuniones y los más radicales simplemente no asisten, con lo 

cual es un riesgo que  no se culmine con lo programado. Este trabajo de sensibilizar a 

los docentes  me pareció bastante trabajoso y recargado, pues los pocos maestros 

que muestran desinterés querían contagiar al resto para no llevar adelante este trabajo 

simplemente porque no querían asistir a las reuniones de capacitación organizada. 

Estas actitudes de  profesionales en la educación, desdicen y es preocupante, cuando 

se trata de mejorar la calidad de la educación, se tiene que romper obstáculos y 

pensar en nuestros estudiantes, que más adelante tendré satisfacciones, es ello lo que 

me impulsa a continuar con esta tarea de alcanzar herramientas al docente en su labor 

pedagógica. 

La mayoría de los docentes, tienen los grandes deseos de superación y 

contribuir en la mejora de la calidad educativa, todas las debilidades u obstáculos se 

superaron  oportunamente, mediante persuasión y dialogo horizontal con los docentes. 

La utilización de los materiales educativos por parte de los docentes y alumnos 

es un logro, una tarea muy eficiente y satisfactoria. 

Se ve claro que lo teórico, no da buenos resultados, mientras, el trabajo 

pedagógico con materiales educativos  produce cambios y es más fructífero. 

En el plan de acción educativa, se han detectado cambios por la misma situación 

del trabajo, pues la utilización de los recursos y materiales educativos, es sumamente 

importante, el docente y los estudiantes  motivados  en el desarrollo de las clases lo 

demuestran al hacer un trabajo productivo. 

Aún no he logrado realizar  al 100% mi propósito, lo cual hace que siga 

proyectándome organizar actividades similares con los mismos docentes o con otros 

de otras instituciones, esto será en beneficio de los estudiantes que es la razón de ser 

de los profesionales de la educación. 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

TÍTULO: “Implementación planificada y organizada de un plan de capacitación docente en la  elaboración y uso de recursos y  materiales educativos que 

garantiza el logro de los aprendizajes en los estudiantes de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes 

, 2014” 
 
 

Categorías 
Subcateg 

 
 
N° de 
diarios 

La implementación planificada y 
organizada de un plan de 

capacitación docente para la  
elaboración y uso de recursos y  

materiales educativos 

logro de los aprendizajes en los estudiantes Episodio crítico 
críticos 

Emociones Intervención 

Planificación  Ejecución Desempeño 
docente 
 

Logro de los 
aprendizajes 

 

DCI_ CL -
05 

-Las visitas  a 
las clases 
dictadas en la 
II.EE. fue 
programada 
mediante el plan 
de monitoreo 
-Los 
documentos 
como: las fichas 
de monitoreo se 
han previsto con 
anterioridad. 
 

-La labor 
programada se 
realiza con toda 
normalidad.  
-El docente es 
de especialidad 
de Ciencia 
Tecnología y 
Ambiente.  
 

-Se han programado y 
realizado talleres de 
capacitación docente, 
para la elaboración y 
uso de materiales 
educativos. 
-Predisposición de 
ponentes y logística de 
parte de la Dirección 
para realizar talleres y 
apoyar labor 
pedagógica de 
docentes. 
 

-En la ejecución de 
la clase  se ha 
utilizado los 
materiales a su 
alcance como los 
libros dotados por el 
MINEDU y tizas de 
colores. 
-Los estudiantes 
tienen deseo de 
aportar para la 
mejora de los 
aprendizajes, por 
ente mejorar los 
aprendizajes. 
 

ºEn esta II.EE. el 
trabajo del director 
es múltiple, por lo 
que el Director 
debe realizar 
esfuerzos 
denodados para 
cumplir su función 
pedagógica. 
-Las diferentes 
labores del 
Director como: en 
gestión 
pedagógica, 
gestión 
institucional, 
administrativo, y 
oros hacen, que 
su cumplimiento 
no sea a cabalidad  

 A pesar de no 
contar esta II.EE. 
con personal 
jerárquico, el 
Colegio ha 
organizado y 
existe en 
Reglamento 
Interno el comité 
de áreas, y uno 
de sus funciones 
es apoyar a la 
Dirección en la 
realización de 
monitorios por 
áreas, que aún 
no lo está 
haciendo, por lo 
que será 
necesario 
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-El docente 
dificultó en 
organizar la clase. 
-Empezó con 
pasar lista a los 
alumnos, luego 
revisar los trabajos 
hechos en casa. 
-Falta de un lugar 
exclusivo como 
taller para esta 
área, donde estén 
ordenados los 
materiales 
utilizados y a 
utilizarse. 
-El mismo docente 
no esta tan seguro 
de haber llegado a 
cabalidad a los 
estudiantes. 
-Mediante el R.I. 
existe comisión de 
apoyo en este 
aspecto, pero aun 
no cumple su 
función. 
-La 
implementación de 
la  II.EE. en todos 
los aspectos está 
en proceso, falta 
un porcentaje 
mínimo para 
obtenerlo, de esa 
manera los 

planificar  mejor  
y su apoyo sea 
efectiva. 
-La Dirección 
tendrá que 
agilizar la gestión 
y la ejecución del 
proyecto de la 
construcción de 
nueva 
infraestructura 
que está en 
expediente, para 
poner también en 
marcha el 
proyecto de 
innovación 
pedagógica 
“AULAS 
GABINETE” o 
AULAS 
LABORATORIO 
con aplicación en 
todas las áreas. y 
la 
implementación 
también de 
infraestructura 
para talleres. 
- Seguir 
motivando a los 
docentes para la 
capacitación en 
la elaboración y 
uso de recursos y 
materiales 
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docentes y 
estudiantes 
tendrán a su 
alcance los 
medios y 
materiales para 
mejorar la calidad 
educativa.  
-Falta direccionar 
mejor la utilización 
y conservación de 
los materiales 
utilizados. 
-Falta de un lugar 
exclusivo como 
taller para esta 
área, donde estén 
ordenados los 
materiales 
utilizados y a 
utilizarse. 
 

educativos en el 
desarrollo de sus 
clases. 

DCI_ CL -
06 

-Las visitas  a 
las clases 
dictadas en la 
II.EE. fue 
programada 
mediante el plan 
de monitoreo 
-Los 
documentos 
como: las fichas 
de monitoreo se 
han previsto con 
anterioridad. 

 

-La labor 
programada se 
realiza 
eficientemente. 
-El docente 
desde el inicio 
de la clase 
realiza muy 
motivado siendo 
una clase muy 
interesante para 
los estudiantes. 
-La participación 
de los 

-Se ha programado y 
realizado talleres de 
capacitación docente, 
para la elaboración y 
uso de materiales 
educativos y utilizó 
materiales de acuerdo 
al tema desarrollado. 
 

 

-En la ejecución de 
la clase se ha 
utilizado los 
materiales 
adecuados por parte 
del docente. 
-Los estudiantes 
también aportaron y 
tienen deseo de 
continuar con su 
aporte porque así la 
clase es mejor y 
motivada. 

 

-Las diferentes 
labores del 
Director como: en 
gestión 
pedagógica, 
gestión 
institucional, 
administrativo, y 
oros hacen, que 
su cumplimiento 
no sea a cabalidad  
-Algunos 
estudiantes 
demostraban una 

 A pesar de no 
contar esta II.EE. 
con personal 
jerárquico, el 
Colegio ha 
organizado y 
existe en 
Reglamento 
Interno el comité 
de áreas, y uno 
de sus funciones 
es apoyar a la 
Dirección en la 
realización de 
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estudiantes fue 
muy activa. 

 

actitud burlona, 
quizá por el tema 
tratado  
-Falta de un lugar 
exclusivo como 
taller para esta 
área, donde estén 
ordenados los 
materiales 
utilizados y a 
utilizarse 
- Poca utilización 
de bibliografía y 
otros materiales 
adicionales a los 
que presentó. 
-Falta direccionar 
mejor la utilización 
y conservación de 
los materiales 
utilizados. 

 

monitorios por 
áreas, que aún 
no lo está 
haciendo, por lo 
que será 
necesario 
planificar  mejor  
y su apoyo sea 
efectiva. 
- Seguir 
motivando a los 
docentes para la 
capacitación en 
la elaboración y 
uso de recursos y 
materiales 
educativos en el 
desarrollo de sus 
clases. 

DCI_ CL -
07 

-En 
cumplimiento a 
las actividades 
programadas, 
se planificó el 
conversatorio 
y/o diálogo con 
los estudiantes 
de la II.EE. 
-Las preguntas 
ya estaban 
formuladas con 
anterioridad, y a 
los alumnos se 

-La participación 
activa de la 
mayoría de los 
estudiantes en el 
conversatorio. 
-Predisposición 
de los alumnos 
en conversatorio 
sobre temas 
pedagógicos. 
 

-Facilidad en reunir a 
los estudiantes  y tratar 
sobre temas 
pedagógicas  
-Conversatorio ameno 
con los estudiantes 
recogiendo propuestas 
que ellos desean hacer 
para mejorar el 
aprendizaje. 
 

-Existencia de 
productos en la 
zona. 
-Predisposición de 
estudiantes para su 
elaboración de los 
mismos. 
 

-Algunos alumnos 
no toman mucha 
importancia al 
caso, pero sí más 
las mujeres se 
empeñan en hacer 
los trabajos 
pedagógicos 
utilizando 
materiales e 
incluso elaborar  
-No todos los 
alumnos se 
reúnen, por lo que 

 Mejorar cada vez 
las diferentes 
acciones que se 
viene realizando 
para que los 
docentes estén 
debidamente 
capacitados en la 
elaboración de 
materiales 
educativos, que a 
la fecha aun no 
se está logrando 
a cabalidad.  
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les reunió para 
saber su interés 
sobre la 
utilización de los 
materiales 
educativos en 
las actividades 
pedagógicas 
diarias. 

en las próximas 
veces se reúna a 
todos y en forma 
programada y 
planificada para 
este tipo de 
conversatorio, en 
un auditórium o 
por grados y 
secciones. 
-Falta brindar 
orientaciones y 
ejemplos de cómo 
se deben elaborar 
materiales 
educativos incluso 
aprovechar los 
reciclajes o 
materiales en 
desuso para esta 
causa.  
-No utilización de 
materiales en el 
conversatorio. 

- Seguir 
motivando a los 
docentes para la 
capacitación en 
la elaboración y 
uso de recursos y 
materiales 
educativos en el 
desarrollo de sus 
clases. 

DCI_ CL -
08 

En cumplimiento 
a las actividades 
programadas, 
se planificó el 
taller.  

-Se comunicó 
con anticipación 
a los docentes 
-Se coordinó 
con el ponente 
para el taller 
-Se predispuso 

-La participación 
activa de la 
mayoría de los 
profesores 
-Presencia del 
ponente 
-Existencia de 
medios y 
materiales 
esenciales 

 

-Capacidad de 
convocatoria para la 
participación en el 
taller 
Convencimiento a los 
docentes para que  
estén preparados en la 
utilización de 
materiales educativos 

 

-Apoyo de algunos 
docentes 
conocedores sobre 
el manejo de 
programas 
-Predisposición de 
la mayoría de los 
docentes en querer 
aprender la 
elaboración y uso 
de materiales 
educativos 

-Los días libres de 
los docentes, que 
sólo los miércoles 
asisten todos al 
colegio, dificulta la 
planificación de 
actividades como 
este. 
-Para cada 
actividad existe 
demora en 
reunirse los 

 -Para los 
próximos talleres 
se solicitará a los 
profesores 
participantes 
traer sus laptops, 
de esa manera 
facilite el trabajo 
compartido del 
ponente y los 
participantes. 
-Se motive mejor 
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los medios y 
materiales a 
utilizarse 

 

-Existencia de 
insumos o materia 
prima para la 
elaboración de 
materiales 
educativos 

 

docentes 
-No se inició a la 
hora prevista 
porque habían 
docentes que 
optaban realizar 
sus actividades 
pedagógicas 
programadas. 
- Una minoría de 
docentes 
demostró poco 
interés, y no 
participaron   
- En el taller dos 
docentes 
realizaron otro 
trabajo en 
computadora 
- Escaso número 
de computadoras 
en la II.EE., que 
para el trabajo se 
agruparon en un 
numero de 3 a 4 
docentes por 
computadora, 
-Falta brindar más 
apoyo individual a 
cada uno de los 
maestros. 
-Resistencia de 
parte de algunos 
docentes en no 
cambiar el trabajo 
rutinario y 

para que todos 
los profesores de 
la Institución 
educativa 
participen 
activamente en 
este tipo de 
reuniones 
pedagógicas. 
-Se dispondrá 
medios y 
materiales de 
trabajo suficiente 
para que todos 
los participantes 
realicen un taller 
productivo y con 
ganas de 
continuar cada 
vez  más 
fructífera. 
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tradicional. 
-Desarrollo de las 
clases por parte 
de los docentes, 
más utilizando 
sólo de medios  
expositivos  
-Poco 
conocimiento de la 
mayoría de los 
docentes en la 
preparación de 
materiales 
educativos, por 
ende uso en su 
labor pedagógica.  
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Análisis e interpretación: 

Gestión de procesos pedagógicos 

Siendo el monitoreo labor de mucha importancia, este para saber cuánto es la 

aplicación, uso de recursos y materiales educativos por parte de los docentes, en 

función del logro de metas de aprendizaje de los estudiantes, por lo que esta acción 

se realiza constantemente.  

Durante mi gestión la promoción en  el desarrollo de capacidades en los 

docentes, fue constante, siendo  motivados, pues toda acción realizada en beneficio 

de la Institución Educativa, principalmente en mejora de la calidad de la educación, 

son reconocidos mediante documentos como resolución de felicitación, reuniones 

de camaradería  con todos los trabajadores, de esa manera la labor docente sea 

cada vez motivada y exista un buen clima institucional. 

Se promueve la reflexión, formación y capacitación docente dentro de la 

institución educativa, de acuerdo al PEI, RI, y PATMA dichas capacitaciones están 

programadas principalmente dentro de la II.EE. conocidas como las auto 

capacitaciones, entre los mismos docentes y por especialidad, este se ha extendido 

a toda la micro red mediante las comunidades de aprendizaje, que son tres. 

Se realiza la promoción de una visión compartida de cambio en la Institución 

Educativa. 

 

Desempeño de los docentes 

Durante mi gestión  realicé apoyo técnico  a los docentes para mejorar su 

trabajo pedagógico, con lo que se ha visto mejora del desempeño de los docentes, 

por ende el aprendizaje de los estudiantes, esta labor es también reconocida por los 

padres de familia y pueblo de Santa María de Chicmo, ya que los estudiantes en su 

participación en los diferentes concursos de conocimiento, deporte, cultura y danza 

son ganadores a nivel distrital, provincial, regional. 

El  monitoreo de la práctica pedagógica del docente fue constante, el mismo 

ha sido también como apoyo para mejorar algunas dificultades que tenía el docente 

en el desarrollo de su labor. 

El reconocimiento y estimulo las buenas prácticas pedagógicas, se ha 

realizado siempre, pues esto hará que  mejore su actitud del docente ante los 

estudiantes. 

 

Logro de los aprendizajes 

Existe mayor número de estudiantes con mejores calificaciones y   pocos 

estudiantes, desaprobados, trasladados y retirados, esto es un avance significativo 
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y alentador para los aprendizajes de nuestros educandos en el año 2013. -De la 

misma manera en el año 2014, también existe mayor número de estudiantes con 

buenos calificativos, y pocos que requieren recuperación, desaprobados, 

trasladados y retirados.  El presente es de acuerdo a las actas de evaluación final 

de cada año. 

 

5.2.2  Del cuestionario. 

Para recoger información sobre los resultados alcanzados como efecto de mí 

gestión  pedagógica  de Director de la Institución Educativa Secundario de Menores 

“Guillermo Pinto Ismodes” de Santa María de Chicmo, apliqué un cuestionario, lo 

mismo arroja el siguiente resultado: 

 

PROFESORES PROMEDIO POR ESTUDIANTE EN EL 
LOGRO DE RESULTADOS POR 
SUBCATEGORÍAS  
(LÍNEA DE BASE) 

PROMEDIO POR DOCENTE  
(SALIDA) 

OBSER
VACIO
NES 

  Subcat     
01 

Subcat     
02 

 Subcat     
01 

Subca
t     
02 

Cat. 
1 

Cat. 2 

1  2 3  4 4 P P 

2  2 2  3 4 P P 

3  1 3  4 3 P I 

4  2 2  3 4 P P 

5  2 3  3 4 P P 

6  2 3  3 4 P p 

7  1 3  3 3 P I 

8  2 3  2 4 P P 

9  2 2  2 4 P P 

10  2      3  3 4 P P 

11  2 3  1 3 P I 

12  2 3  1 3 P I 

13  2 3  3 4 P P 

14  2 2  3 3 P P 

15  1 2  1 3 P P 

16  2 2  2 3 P P 

17  2 3  3 3 P I 

18  2 3  3 4 P P 

19  2 3  3 3 P P 

20  2 2  3 4 P P 

 

 

ESCALA  

1 Nunca Deficiente 

2 A veces Regular 

3 Casi siempre Bien 

4 Siempre Muy bien 
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Análisis e interpretación 

En cuanto a la categoría Gestión de procesos pedagógicos existe un progreso 

del 100% en cuanto a la opinión de los docentes de la Institución Educativa quienes 

indican que las capacitaciones fueron muy significativas y les permitió conocer un 

poco más de los diferentes tipos de materiales educativos Secundaria de Menores 

Guillermo Pinto Ismodes de Santa María de Chicmo, frente al trabajo que realizó 

actualmente,  esto demuestra que la gestión realizada por el Director es favorable 

(muy bien). 

Con respecto a la categoría de  Desempeño de los docentes 15 docentes que 

hacen el 75% dicen que existe un progreso en cuanto al uso de materiales 

educativos en su práctica pedagógica, pero cinco docentes que hacen el 25% 

observan que sigue igual su trabajo y no se observa cambión alguno a pesar de 

participar en el plan de capacitación organizada por la dirección, esto quiere decir 

que es necesario hacer un reajuste de las acciones para que se mejore el 

desempeño de los  docentes al cien por ciento, este con más capacitaciones y 

reuniones de inter aprendizajes entre los docentes y por  especialidad.  
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5.3. Triangulación 

TITULO: GESTIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS QUE INCIDAN EN EL 

DESEMPEÑO DOCENTE Y LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES 

GUILLERMO PINTO ISMODES DE SANTA MARÍA DE CHICMO- ANDAHUAYLAS, 

2013-2015 

 

TRIANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES DE INFORMACIÓN E 

INFORMANTE 
CATEGORÍAS SUB-

CATEGORÍA 
DIARIO DE 
CAMPO 
INVESTIGAT
IVO 
(Docente 
investigador) 

CUESTION
ARIO 
(Docente 
investigado
r) 
 

DIARIO DE 
CAMPO DE 
ACOMPAÑAN
TE 
(Observador 
externo) 

CONCLU
SIONES 

CATEGORÍA 
01: ACCIÓN:  
Gestión de 
procesos 
pedagógicos 

Planificación 
de plan de 
capacitación 

X X X  

Ejecución del 
plan de 
capacitación  

X  X  

CATEGORÍA 
02: 
RESULTADO: 
Calidad de los 
aprendizajes de 
los estudiante 
. 

Desempeño 
de  los 
docente 

X X X  

Logro de los 

aprendizajes 

 

X X X  
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TRIANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES DE INFORMACIÓN E INFORMANTE 
  

CATEGORÍA 1: Gestión de procesos pedagógicos 

SUBCATEGOR
ÍAS 

DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 
(docente investigador) 

CUESTIONARIO (observador 
interno: docente) 

DIARIO DE CAMPO DE 
ACOMPAÑANTE (observador 
externo: acompañante) 

CONCLUSIONES 

Planificación 
del plan de 
capacitación 

Antes, de la aplicación de los 
trabajos propuestos en mi labor 
de Director de la II.EE. realice 
muy poco el monitoreo del logro 
de metas de aprendizaje de los 
estudiantes, así mismo  no 
realicé  la promoción en  el 
desarrollo de capacidades en 
los docentes. De la misma 
manera muy poco se ha 
promovido la reflexión, 
formación y capacitación 
docente dentro de la institución 
educativa. 

 Antes, en cuanto a la gestión el 
director cuenta con todo sus 
documentos de gestión como el 
proyecto educativo institucional, 
proyecto curricular de la 
institución, plan anual de 
trabajo, reglamento interno, plan 
anual de monitoreo,  entre otros 
documentos. Durante el trabajo 
no se evidencia la operatividad 
de estos documentos en su 
desempeño. 
 

En la subcategoría de 
planificación del plan de 
capacitación docente, la 
información recogida por los 
diferentes instrumentos y 
agentes señalan que 
inicialmente la planificación no 
se realizaba adecuadamente; 
el análisis crítico reflexivo de la 
propia práctica del Director ha 
ido transformando y 
mejorando mi planificación. 
 
La deconstrucción me ha 
permitido reconstruir la 
práctica como Director, el que 
ha expresado a través de la 
mejora en la planificación. 
 
Tanto el Director investigador 
como el observador externo 
(acompañante) coinciden en 
las características de la 
planificación antes de la 
implementación de la 
propuesta; así mismo 
coinciden en que después de 
la deconstrucción hay un 
cambio significativo, una 
reconstrucción de mi práctica 
respecto a la planificación. 

Después de la propuesta 
pedagógica, Siendo el 
monitoreo labor de mucha 
importancia, para saber cuánto 
es la aplicación, uso de recursos 
y materiales educativos por 
parte de los docentes, en 
función del logro de metas de 
aprendizaje de los estudiantes, 
por lo que esta acción se realiza 
constantemente.  
Durante mi gestión la promoción 
en  el desarrollo de capacidades 
en los docentes, ES constante, 
siendo  motivados, pues toda 
acción realizada en beneficio de 
la Institución Educativa, 

 Después de la propuesta 
pedagógica,  el director de 
manera progresiva ha mejorado 
en cuanto a la planificación de 
sus documentos de manera 
coherente con los objetivos a 
corto, mediano y largo plazo.  
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principalmente en mejora de la 
calidad de la educación, son 
reconocidos mediante 
documentos como resolución de 
felicitación, reuniones de 
camaradería  con todos los 
trabajadores, de esa manera la 
labor docente sea cada vez 
motivada y exista un buen clima 
institucional. 
Se promueve la reflexión, 
formación y capacitación 
docente dentro de la institución 
educativa, de acuerdo al PEI, 
RI, y PATMA dichas 
capacitaciones están 
programadas principalmente 
dentro de la II.EE. conocidas 
como las auto capacitaciones, 
entre los mismos docentes y por 
especialidad, este se ha 
extendido a toda la micro red 
mediante las comunidades de 
aprendizaje, que son tres. 
Se realiza la promoción de una 
visión compartida de cambio en 
la Institución Educativa. 

Ejecución del 
plan de 
capacitación 

Antes, tuve dificultades porque 
los capacitadores aun no 
confirmaron su asistencia como 
lo previsto, pero la oportuna 
coordinación con otros se 
subsanó lo cual normalizó el 
trabajos programados, así 
mismo la II.EE. no cuenta con 
un centro de cómputo, mucho 
menos con  máquinas buenas 
como para que los docentes 

Antes de la ejecución de la nueva 

propuesta, el trabajo del director 

fue más administrativo que 

pedagógico, los docentes 

realizaban el desarrollo de las 

sesiones y actividades 

pedagógicas sin la utilización de 

Antes, En cuanto a la gestión 
de los aprendizajes no se 
evidencia la ejecución de lo  
planificado en dichos 
documentos como el 
acompañamiento a los 
docentes, ejecución del plan 
anual del trabajo. 

Se evidencia en la 

triangulación que hay 

coincidencia en la información 

recogida por el Director 

investigador y el docente 

acompañante, quienes 

coinciden en que la aplicación 
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realicen óptimamente los 
trabajos programados, esto 
dificulto en muchos talleres el 
normal desarrollo para el logro 
de los objetivos previstos. 
Los trabajos programados se 
inició casi con 40 minutos de 
retraso  
Un pequeño número de 
docentes aún siguen llegando 
tarde a las reuniones, lo cual 
dificulta la iniciación de la 
reunión, para solucionar esta 
dificultad realice acciones de 
motivación y reflexión con cada 
uno de los maestros. 

los materiales pedagógicas, la 

mayoría solo utilizaban algunos 

materiales, mucho menos el TIC, 

esto fue una dificultad y 

preocupación de los mismos 

docentes, por lo que sentían un 

malestar generalizado 

de la propuesta ha logrado 

mejorar el desempeño de los 

docentes y las funciones del 

director. En estos talleres se 

ha cumplido con todos los 

objetivos, por lo que los 

docentes tienen una 

participación activa en la 

elaboración y uso de los 

recursos y materiales 

educativos para el uso en su 

práctica pedagógica 
Después de la propuesta 
pedagógica, las capacitaciones 
programadas se realizaron 
eficientemente, luego de 
subsanar las dificultades. 
Durante el desarrollo de los 
talleres, se notó participación 
activa de los  docentes, quienes 
demostraban alegría y mucho 
interés en participar en estos 
eventos. 
Predisposición y logística de 
parte de la Dirección, en la 
organización planificación, 
ejecución de la actividad, 
brindando apoyo con materiales, 
refrigerio, en el desarrollo de los 
talleres. 
La labor programada se cumple 
en todos sus extremos muy bien  
-En el desarrollo de las clases 
los docentes después de las 

Después de la propuesta 
pedagógica, En cuanto a la 
categoría Gestión de procesos 
pedagógicos existe un progreso 
del 100% en cuanto a la opinión 
de los docentes de la Institución 
Educativa quienes indican que las 
capacitaciones fueron muy 
significativas y les permitió 
conocer un poco más de los 
diferentes tipos de materiales 
educativos Secundaria de 
Menores Guillermo Pinto Ismodes 
de Santa María de Chicmo, frente 
al trabajo que realizó 
actualmente,  esto demuestra que 
la gestión realizada por el Director 
es favorable (muy bien). 
 

Después de la propuesta 
pedagógica, en cuanto a la 
gestión de los aprendizajes el 
director ha mejorado 
favorablemente dando 
cumplimiento con lo planificado 
en los diferentes documentos de 
gestión de manera coordinada 
con los docentes de la 
institución a la cual representa,  
se inició con  el 
acompañamiento y 
asesoramiento personalizado 
permanente  a los docentes, se 
inició el trabajo coordinado con 
las diferentes instituciones como 
el puesto de salud, la comisaria, 
la gubernatura para realizar un 
trabajo coordinado en beneficio 
de los estudiantes.   
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capacitaciones, mejoraron su 
desempeño con el uso 
constante de los materiales y 
recursos educativos las mismas 
fueron  muy amenas y gran 
provecho para los estudiantes. 
-Los estudiantes tienen deseo 
de aportar todos los esfuerzos 
para la elaboración de 
materiales educativos, lo cual 
será en mejora de  los 
aprendizajes, la Dirección en las 
acciones de acompañamiento 
siempre dio alcance y aporte 
para que se continúen con la 
utilización de los materiales 
educativos en el desarrollo del 
trabajo pedagógico 
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TRIANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES DE INFORMACIÓN E INFORMANTE 
  

CATEGORÍA 1: Gestión de procesos pedagógicos 

SUBCATEGORÍA
S 

DIARIO DE 
CAMPO 
INVESTIGATIV
O 
(docente 
investigador) 

CUESTIONARI
O (observador 
interno: docente) 

DIARIO DE 
CAMPO DE 
ACOMPAÑANT
E (observador 
externo: 
acompañante) 

CONCLUSIONE
S 

Desempeño 
docente 

Antes, la labor 
de los docentes 
fue más 
expositivas sin la 
utilización 
prioritaria de 
medios y 
materiales 
educativos 
adecuados  

Antes solo 
mostraron que 
su trabajo 
estaba más 
direccionado de 
llenar 
conocimientos 
básicos a los 
estudiantes, 
dichos 
estudiantes eran 
más 
conformistas, 
solo estudiaban 
para los 
exámenes 
programadas y 
no para ser 
críticos, 
analíticos ni 
creativos. 

  
Los docentes 
antes de la 
ejecución del 
proyecto tenían 
dificultades en la 
utilización de 
materiales 
educativos, 
programación de 
actividades en 
forma virtual, 
trabajo en 
equipos o por  
áreas. Pero 
después de los 
diferentes talleres 
de capacitación, 
estos incidieron 
positivamente en 
las diferentes 
actividades 
pedagógicas, la 
mayoría de los 
docentes utilizan 
el TIC para la 
elaboración de 
sus herramientas 
de labor, así 
mismo los 
materiales 
pedagógicos por 
áreas, esto 
mejoró 
significativamente 
las enseñanzas y 
aprendizajes de 
los actores de la 
educación. 

Después de la 
propuesta 
pedagógica, 
Durante mi 
gestión  realicé 
apoyo técnico  a 
los docentes 
para mejorar su 
trabajo 
pedagógico, con 
lo que se ha 
visto mejora del 
desempeño de 
los docentes, por 
ende el 
aprendizaje de 
los estudiantes, 
esta labor es 
también 
reconocida por 
los padres de 
familia y pueblo 
de Santa María 
de Chicmo, ya 
que los 
estudiantes en 
su participación 
en los diferentes 
concursos de 
conocimiento, 

Después de la 
propuesta 
pedagógica, 
Con respecto a 
la categoría de  
Desempeño de 
los docentes 15 
docentes que 
hacen el 75% 
dicen que existe 
un progreso en 
cuanto al uso de 
materiales 
educativos en su 
práctica 
pedagógica, 
pero cinco 
docentes que 
hacen el 25% 
observan que 
sigue igual su 
trabajo y no se 
observa 
cambión alguno 
a pesar de 
participar en el 
plan de 
capacitación 
organizada por 
la dirección, esto 
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deporte, cultura 
y danza son 
ganadores a 
nivel distrital, 
provincial, 
regional. 
El  monitoreo de 
la práctica 
pedagógica del 
docente fue 
constante, el 
mismo ha sido 
también como 
apoyo para 
mejorar algunas 
dificultades que 
tenía el docente 
en el desarrollo 
de su labor. 
El 
reconocimiento y 
estimulo las 
buenas prácticas 
pedagógicas, se 
ha realizado 
siempre, pues 
esto hará que  
mejore su actitud 
del docente ante 
los estudiantes. 

quiere decir que 
es necesario 
hacer un 
reajuste de las 
acciones para 
que se mejore el 
desempeño de 
los  docentes al 
cien por ciento, 
este con más 
capacitaciones y 
reuniones de 
inter 
aprendizajes 
entre los 
docentes y por  
especialidad.   

Calidad de los 
aprendizajes 

Antes de la 
propuesta la  
mayoría de los 
estudiantes 
tenían notas 
muy bajas 
muchos 
desaprobados, 
los que 
requerían 
recuperación y 
trasladados  
superaban a los 
promovidos, 
pues se ha visto 
que la labor 
tradicional de los 
docentes 
repercute en 
estos resultados 
obtenidos, a 
pesar de que 
estos no son 
factores 
determinantes 
pero de suma 
importancia que 
se debe tener 
muy en cuenta. 
 

 Antes la calidad 
de los 
aprendizajes de 
los estudiantes 
fueron limitados, 
se basaba en 
que aprendan 
los conceptos de 
memoria y en la 
hora de la 
evaluación 
tenían que 
responder al pie 
de la letra, que 
no resulta 
fructífero como 
para su 
formación y 
preparación para 
la vida.  

En conclusión si 
antes de la 
propuesta 
pedagógica el 
aprendizaje de 
los estudiantes 
fue baja en todos 
los extremos, 
esto mejoró 
notablemente 
aplicando las 
diferentes 
estrategias 
pedagógicas 
propuestas, ya 
que el trabajo de 
los docentes es 
diferente.   
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Después de la 
propuesta 
pedagógica, 
Existe mayor 
número de 
estudiantes con 
mejores 
calificaciones y   
pocos 
estudiantes, 
desaprobados, 
trasladados y 
retirados, esto 
es un avance 
significativo y 
alentador para 
los aprendizajes 
de nuestros 
educandos en el 
año 2013. -De la 
misma manera 
en el año 2014, 
también existe 
mayor número 
de estudiantes 
con buenos 
calificativos, y 
pocos que 
requieren 
recuperación, 
desaprobados, 
trasladados y 
retirados.  El 
presente es de 
acuerdo a las 
actas de 
evaluación final 
de cada año. 

 Después de la 
propuesta 
pedagógica los 
resultados de la 
evaluación de 
los estudiantes 
en 
aprovechamiento 
y actitudes son 
muy diferentes, 
en la mayoría de 
ellos se 
observan 
cambios 
positivos. Los 
docentes y los 
estudiantes 
realizan un 
trabajo 
compartido, de 
ahí los 
aprendizajes de 
los alumnos son 
significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Mi desempeño en la gestión mejoró significativamente a través de la 

implementación de un plan de capacitación docente en la institución 

educativa Guillermo Pinto Ismodes 

 

SEGUNDA. El plan de capacitación planificada coadyuvo en el mejor desempeño de 

los docentes durante su práctica pedagógica 

 

 

TERCERA. Identificar las teorías implícitas que caracterizan mi gestión inicial me 

permitieron innovar en la gestión de los aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.  Realizar acciones planificadas y organizadas para fortalecer las 

competencias de los docentes de la institución educativa  

SEGUNDA.  Se recomienda que el líder pedagógico sea proactivo para lograr los 

objetivos a mediano y   largo plazo de la institución educativa.  

TERCERA.  El líder pedagógico reconozca y estimule las buenas prácticas pedagógicas 

de los docentes de la institución educativa. 
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Anexo N° 1: Diarios de campo 

 

DIARIO DE CAMPO N° O1 

I.-DATOS GENERALES 

DOCENTE INVESTIGADOR : Constantino LOA ORTIZ  

DIA          :01-10-2014 

HORA          :9.OO 1.00 P.M. 

PARTICIPANTES     : Docentes de la I.E.    

TEMA A TRATAR      : Taller de capacitación 

                                                Docente 

DESCRIPCIÓN REFLEXION 

De acuerdo a la  programación del   plan 
de capacitación docente en la 
elaboración, uso de los materiales y 
recursos educativos, se realizó dicha 
actividad, la misma con presencia de 
especialistas y/o conocedores en la 
materia, para lo cual con anterioridad se 
organizó la participación de la totalidad 
de los maestros de la Institución 
Educativa, de la misma manera y por 
petición se invitó a docentes de otras 
instituciones educativas cercanas del 
distrito, así mismo se garantizó la 
presencia de los ponentes, hecha la 
convocatoria para una hora exacta de 
trabajo, los docentes fueron agrupados 
por especialidades y por niveles se notó 
apatía de parte de los docentes, porque 
algunos dificultaron en reunirse, los 
trabajos programados se inició casi con 
40 minutos de retraso. Los especialistas 
empezaron con su labor pedagógica, el 
grupo de letras utilizaron las 
computadoras de la I.E., los de ciencias lo 
hicieron trabajos con kits y maquetas. Se 
ha visto que la mayoría de docentes 
tienen dificultad en la utilización de 
materiales e instrumentos en la 

Planificación 
Fortalezas 
-La Capacitación docente en la II.EE. se ha 
programado con mucha anterioridad, este 
viendo la urgente necesidad de hacerlo, 
porque los docentes, no solamente de este 
Colegio, sino  también en las otras requieren, 
para realizarlo de la mejor manera utilizando 
los materiales educativos. 
Debilidades 
- Varios de los docentes de la  II.EE. llegaron 
tarde a la reunión se notó apatía porque 
algunos dificultaron en reunirse. 
-Los trabajos programados se inició casi con 
40 minutos de retraso  
Ejecución 
Fortalezas 
-La capacitación programada se realiza 
eficientemente. 
-Los  docentes ya instalados en el lugar de 
capacitación participaron activamente y cada 
uno en el área correspondiente. 
-Predisposición y logística de parte de la 
Dirección, en la organización planificación, 
ejecución de la actividad.  
Debilidades 

      -La mayoría de docentes tienen dificultad en 
la utilización de materiales e instrumentos en 



    
 

enseñanza, a pesar de estas dificultades 
el maestro y la maestra están con la hora 
programada para su salida, y a la 1.00 de 
la tarde muy cristianamente se alistan 
para emprender la retirada. Los ponentes 
se esmeraron por compartir sus 
conocimientos de la mejor manera con 
los docentes quienes se esmeraron por 
aprender y utilizar de la mejor manera, 
pues algunos de los materiales existentes 
como los kits de Matematica no lo 
estaban siendo utilizados por los 
docentes en el dictado de las clases 

 
     

la enseñanza. 
-La II.EE. no cuenta con un centro de 
cómputo, mucho menos con  máquinas 
buenas como para que los docentes realicen 
óptimamente los trabajos programados. 
Gestión de los aprendizajes  
Fortalezas 
-Se han programado y realizado talleres de 
capacitación docente, para la elaboración y 
uso de materiales educativos. 
-Predisposición de ponentes y logística de 
parte de la Dirección para realizar talleres y 
apoyar labor pedagógica de docentes. 
 
 
Debilidades 
-No se cuenta con materiales disponibles para 
realizar una eficiente  capacitación de 
docentes, como se espera hacerlo. 
-La implementación de la  II.EE. en todos los 
aspectos está en proceso, requiere constante 
seguimiento para que esto se cristalice.  
Uso de materiales 
Fortalezas 
-En la ejecución del taller se ha utilizado 
todos los materiales existentes en el Colegio. 
-Los docentes también aportaron y tienen 
deseo de continuar con su aporte porque así 
la labor pedagógica se realizará activamente 
es mejor y motivada. 
Debilidades 
-Aun los pocos materiales Educativos 
existentes en la II.EE. no se aprovecha al 
máximo y si es posible crear un banco de 
materiales educativos y mas eficiente sería 
hacer funcionar el proyecto de aulas gabinete 
con todas las áreas  

INTERVENCIÓN 

Las dificultades encontradas en  esta II.EE. no pueden ser obstáculo para que se dé con 
la capacitación docente en la elaboración y uso de materiales educativos, actividad de 
mucha importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por ende la mejora de la 
calidad educativa de los estudiantes de la  Institución Educativa Secundaria de 
Menores Guillermo Pinto Ismodes de Santa María de Chicmo.  
- Se continuará con la motivando a los docentes para seguir con  la capacitación en la 
elaboración y uso de recursos y materiales educativos en el desarrollo de sus clases, 
pues muchos tienen dificultad en su elaboración y uso de los mismos.    

ANALISIS 



    
 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la planificación, la Capacitación docente en la II.EE. se ha programado con 
mucha anterioridad, este viendo la urgente necesidad de hacerlo, porque los docentes, 
no solamente de este Colegio, sino  también en las otras requieren, para realizarlo de 
la mejor manera utilizando los materiales educativos. Pero en este trabajo se ha visto 
que varios de los docentes de la  II.EE. llegan tarde a la reunión, se nota apatía porque 
algunos dificultaron en reunirse, por lo que los trabajos programados se inició casi con 
40 minutos de retraso  
En cuanto a la ejecución la capacitación programada se realizó con  eficientemente, 
los  docentes ya instalados en el lugar de capacitación participaron activamente y cada 
uno en el área correspondiente, la predisposición y logística de parte de la Dirección, 
en la organización planificación, ejecución de la actividad, fue excelente. Aun la 
mayoría de docentes tienen dificultad en la utilización de materiales e instrumentos en 
la enseñanza de las materias a su cargo y temas que requieren estos medios para que 
los alumnos aprendan mejor. 
En cuanto a la gestión de los aprendizajes, se han programado y realizado talleres de 
capacitación docente, para la elaboración y uso de materiales educativos, existe  
buena iniciativa  y logística de parte de la Dirección para realizar talleres y apoyar labor 
pedagógica de docentes, así mismo los ponentes utilizaron lo mejor de los métodos 
para que los docentes participantes estén informados a provecho. Aún existe 
dificultades, pues no se cuenta con materiales disponibles en todas las áreas, para 
realizar una eficiente  capacitación  docente, como se espera hacerlo. 
En cuanto al uso de materiales educativos, en la ejecución del taller se ha utilizado 
algunos materiales existentes en el Colegio, así mismo también los docentes  
aportaron y tienen deseo de continuar con su aporte porque así la labor pedagógica 
será  activa, mejor y motivada. Pero aun los pocos materiales Educativos existentes en 
la II.EE. no se aprovecha al máximo y si es posible crear un banco de materiales 
educativos y con más eficiente  hacer funcionar el proyecto de aulas gabinete con 
todas las áreas.  
 
 
 

 

 

 

 

 



    
 

 

DIARIO DE CAMPO N°. O2 

I.-DATOS GENERALES 

DOCENTE INVESTIGADOR: Constantino LOA ORTIZ  

DIA         :04-10-2014 

HORA         :9.2O a 1:00.P.M. 

PARTICIPANTES       : Docentes de la I.E.    

TEMA A TRATAR      : II Taller de capacitación 

                                                          docente 
DESCRIPCIÓN REFLEXION 

La preocupación de mejorar la calidad 
educativa en esta Institución es tal por lo 
que se viene cumpliendo a cabalidad con 
los planes de capacitación docente en la 
elaboración y uso de materiales 
educativos en la enseñanza, por tal razón  
se ha programado el segundo taller, pero 
esta vez con participación de uno de los 
docentes de la misma Institución 
Educativa, conocedor en la instalación de 
diferentes  programas, en esta vez se ha 
planificado utilizar un programa que les 
sea útil en los diferentes trabajos, 
facilitando a cada uno de los docentes 
realizar eficientemente  los materiales de 
enseñanza e instrumentos pedagógicos. 
Reunidos todos, dada la propuesta y con 
una buena motivación se inició el taller, la 
actividad programada se tornó cada vez 
más interesante porque vieron aprender y 
elaborar materiales utilizando medios 
adecuados y avanzados de acuerdo a la 
tecnología moderna es signo de avance, 
aunque por ahí saltaban algunas pullas, 
de algunos docentes, pero se puede 
considerar como una broma de confianza. 
La mayoría por no decir todos se 
preocupaban por anotar aspectos  
interesantes del taller, otros hacen 
preguntas como queriendo aprender más 

Planificación 
Fortalezas 
-La segunda capacitación docente en la II.EE. 
estaba programado y planificado. 
-El apoyo de los docentes y personal 
administrativo en este aspecto es 
reconocible por su incansable trabajo.   
Debilidades 
-La falta de un presupuesto para este tipo de 
actividades es notorio 
-Falta de algunos insumos en la planificación 
disminuye toda expectativa de alcanzar en la 
planificación. 
Ejecución 
Fortalezas 
-El taller de  capacitación programado se 
realiza con la normalidad prevista. 
-Los trabajos programados se realizan con 
toda normalidad, ya instalados en el lugar de 
capacitación participaron activamente los 
docentes de la II.EE. 
Debilidades 

      -Un pequeño número de docentes aún 
siguen llegando tarde a la reunión, lo cual 
dificulta la iniciación de la reunión. 
 
Gestión de los aprendizajes  
Fortalezas 
-Se viene programando  talleres de 
capacitación docente, es con la finalidad de 



    
 

sobre el tema, algunos peticionaban que 
se haga paso a paso para comprender 
mejor y así se hizo, se le brindó un 
pequeño refrigerio a todos los 
participantes, y como hay un dicho 
cuando los momentos de trabajo son 
interesantes, las horas vuelan y los 
trabajos casi quedan inconclusas y como 
el tema se torna  interesante no hay 
deseo de abandonar el lugar de trabajo, 
los docentes muy preocupados peticionan 
realizar constantes reuniones de inter 
aprendizaje con temas que les ayude en 
dominar la utilización de materiales 
educativos en el desarrollo de las clases 
de todas las áreas, con el compromiso de 
todos en realizar próximamente las 
similares reuniones. Antes de culminar la 
reunión o taller de inter aprendizaje, los 
docentes intervinieron con sus preguntas 
y algunos con sus aportes y se 
comprometieron alcanzar algunos 
materiales en forma virtual para que 
otros tengan como guía. 
     

contribuir a que los docentes cuenten con 
suficientes  herramientas en su labor de 
educador  
 
Debilidades 
-Pocos docentes conocedores o que puedan 
capacitar a otros docentes en este aspecto 
de elaboración de materiales educativos con 
las tecnologías de información y 
comunicación.  
Uso de materiales 
Fortalezas 
-Las pocas computadoras existentes en la 
II.EE.,  se ha utilizado en este segundo taller. 
-Los docentes  también aportaron con los 
que cuentan. 
Debilidades 
-Falta materiales suficientes y adecuados 
para que toda actividad programada se dé a 
cabalidad. 
 

INTERVENCIÓN 

La constante preocupación de la Dirección por contribuir en mejorar la calidad 
educativa, este aun más utilizando materiales educativos por parte de los docentes en 
el desarrollo de sus actividades pedagógicas diarias, es tal, por lo que se sigue y seguirá 
programando dichos talleres, esta vez la segunda reunión de interaprendizaje, pues los 
docentes tienen dificultades en la elaboración y uso de materiales educativos en el 
dictados de sus clases.   
-La Dirección, de la Institución Educativa, seguirá motivando a los docentes para que la 
capacitación en la elaboración y uso de recursos y materiales educativos continúe.     

ANÁLISIS 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la planificación se viene dando cumplimiento al plan de capacitación 
docente para esta fecha  se programó la segunda capacitación docente en la II.EE. , la 
presente actividad estuvo  planificado. Pare ello se solicitó el apoyo de los docentes y 
personal administrativo en este aspecto es reconocible por su incansable trabajo.  Pero 
aún existe aspectos que limitan el buen desarrollo del taller como: La falta de un 
presupuesto para este tipo de actividades también falta  los recursos tecnológicos para 
dar cumplimiento todo lo planificado en los talleres de capacitación docente con la 
TICs. 
En cuanto a la ejecución del  taller de  capacitación se realiza con toda normalidad 
dando cumplimiento  las actividades programadas y preparando las computadoras en 



    
 

el lugar de capacitación. En este taller  participaron activamente los docentes de la 
II.EE. con sus asistencia y participación realizando los trabajos solicitados por el 
dinamizador, pero también existe todavía un pequeño número de docentes que aún 
siguen llegando tarde a la reunión, lo cual dificulta el inicio de los talleres en la hora 
programada. 
En cuanto a la gestión de los aprendizajes se viene programando  talleres de 
capacitación con la finalidad de contribuir a que los docentes cuenten con suficientes  
herramientas en su labor de educador, pero todavía existe ciertas limitaciones como la 
falta  de especialistas en las TICs que podrían coadyuvar de mejor manera este proceso 
que se inició en la institución  
En cuanto al uso de materiales educativos en el presente taller fue muy beneficioso as 
pocas computadoras existentes en la II.EE., que ha permitido que los docentes 
elaboren sus trabajo en este segundo taller, También los docentes desarrollaron los 
trabajo   con sus laptop  personal acción que permitió un mejor trabajo. Pera la falta 
materiales suficientes y adecuados es limitante para lograr un trabajo significativo en 
los docentes. 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Anexo N° 4: Instrumento utilizados:  

 

ENCUESTA 

Estimado docente, tu opinión es importante para evaluar el trabajo de gestión de los 

aprendizajes que se realiza en la institución educativa, la seriedad y sinceridad con la que 

contestes nos permitirá conocer con claridad los aspectos que debemos mejorar para 

atender mejor. Lee cuidadosamente cada pregunta y elige una alternativa. 

GESTIÓN CON LIDERAZGO PEDAGOGICO 

  NUNCA  A 
VECES 

SIEMPRE 

01 El director construye una visión compartida de 
cambio 

   

02 Brinda apoyo individual a cada maestro   
 

 

03 Da reconocimiento y estímulo a las buenas práctica 
pedagógicas 

   

04 Promueve una cultura colaborativa, formación de  
equipos pedagógicos 

   

05 Organiza la institución para facilitar el trabajo 
pedagógico 

   

06 Brinda apoyo técnico a los docentes    
 

 

07 Monitorea la práctica pedagógica del docente   
 

 

08 Asesora y orienta la práctica pedagógica del docente    

09 Presta ayuda pedagógica para el mejoramiento de 
los desempeños docentes y elevar el nivel de logro 
de los aprendizajes 

   

USO DE MATERIALES EDUCATIVOS POR LOS DOCENTES. 

  NUNCA A 
VECES 

SIEMPRE 

10 Su institución educativa cuenta con materiales 
didácticos para el trabajo de  su área 

   

11 Utiliza recursos y materiales como soporte 
pedagógico  

   

12 Organiza el espacio de aprendizaje de manera que 
los recursos, materiales sean accesibles y 
favorezcan los aprendizajes 

   

13 Emplea materiales educativos teniendo en cuenta 
los aprendizajes previstos y los ritmos, estilos de 
aprendizaje y las múltiples inteligencias de los 
estudiantes. 

   

14 Utiliza materiales didácticos digitales interactivos en 
los que sus alumnos participan activamente. 

   

15 Considera necesario cursos para  elaborar 
materiales didácticos para su trabajo en aula 

   

  

 

 

 


