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RESUMEN 

El presente estudio surge como una respuesta al problema encontrado en la 

institución Educativa Nº 199 Divina Providencia”, en mi desempeño como líder 

pedagógico en Educación inicial  en la cual es evidente las dificultades para 

fortalecer el desempeño docente de las maestras, expresado a través de un 

enfoque tradicional caracterizado por una actitud normativa, autoritaria y centrado 

en procesos administrativos, lo cual genera que muchas de las docentes pierdan 

el interés y la motivación por el trabajo. 

En tal sentido considero al monitoreo y acompañamiento pedagógico  importante 

para enriquecer la práctica docente  y contribuir en la integración, formación y 

fortalecimiento de la comunidad docente. Este proceso se produce a través del 

dialogo y del intercambio de experiencias, y sobre la base de la observación y 

evaluación del trabajo en el aula, bajo un enfoque critico reflexivo y de trabajo 

colaborativo. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio crítico, 

denominada investigación acción educativa  en su variante de investigación 

acción  pedagógica y modalidad investigación de aula. Asumiendo la 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso investigativo. 

Los resultados fueron progresivos me permitió en primer lugar Deconstruir mi 

practica pedagógica en monitoreo y acompañamiento pedagógico para fortalecer 

el desempeño docente. Es importante analizar mi desempeño de gestión en los 

aspectos de monitoreo y acompañamiento  a las docentes, ya que a partir de ello 

he podido identificar mis fortalezas y debilidades, planteando así estrategia 

adecuadas para mejorar mi desempeño de gestión y mejorar el actuar de las 

docentes. En segundo lugar se identificaron las  teorías  implícitas de mi práctica 

de gestión en monitoreo y acompañamiento pedagógico. Luego reconstruir mí 

práctica de gestión y finalmente determinar y aplicar estrategias en mí práctica de 

gestión en monitoreo y acompañamiento pedagógico para fortalecer el 

desempeño docente en la IIEE. Inicial N° 199 “Divina Providencia” de Abancay, 

para concluir con la evaluación de la efectividad. 

Al final del proceso, puedo manifestar mi satisfacción por los cambios logrados en 

el desempeño docente monitoreadas. 
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CHUYMA 

Kay chuyma kuchkiy llankayqa sutichasqan  “llankanapatapi qawariy, allichay 

qatipaykun 

Yachachiqkunapa ruwaynin ukhupi kallpachananpaq  qallariy yachay wasi “Apu 

Yaya Unanchasqa “pachaq isqun chunka isqunniyuq sutichasqapi. 

Kay kikiy  ruway llankayniypi kuchkiyqa paqarin llankanay patapi sasachakuykuna 

allinta yuyaymanaspa sunquchakuspa “llankanapatapi qawariy, allichay 

qatipaykuna yachachiqmasiykunapi tarisqaymanta,  chaymi kikiypuni kaqmanta 

yuyarispa  pachkarini imayna qawariy allichay qatipaykuna ruwasqayta chayin 

imakaqta sasachakuyniyta tarini. 

Chaymantapachan  ruwayniypi llallichani musuy ruway yachaykunata imayna 

qawariy allichay qatipaykuna chanin kananpaq  sapa kuti imayna paykunapura 

yachachinakuykunapi  llankasqankuta imakaqpi hinallataq tawqatawqapi 

qawarispa. chaymi   chayani pusaq yachachiqkunaq  llankaynipi  allintaña 

yanaparispa kikin sapanka llankayninta yuyaychaspa  chayraqmi llankayniyta 

allinman qawarini yachaykuna  chaninman qisiqtin hinallataq yachachiqkunapa 

llankayninkuna allinman saphichakuqtin. 

Kay qatiqati ruwayqa qawarichiwanmi llankayniypi kaqmanta llankayniy 

yuyaychayta qawariy allichay yachay qatipaykunapi yachachiqkunaq llankaynin 

allichakunanpaq chaymi ñuqaraq qawarikunay imayna llankayniy qatipasqayta 

chayman hina sasachakuykunata tarispa allichanaypaq hinallataq allin chanin 

llankayniykunata kusiwan qawarispa aswanta wasaachinaypaq musuq ruyay 

yachaykunawan yanapachikuspa lliw yachachiqkunapas chaninman 

chayanankupaq  qallariy yachay wasi  pachaq isqun chunka isqunniyuq  yupaypi “ 

Apu Yaya Unanchasqa “ sutiyuqpi.Abancay Uma Suyupi. 

Kay tukuy llankaypatapiqa ancha ancha kusikuywanmi qawarini imayna chanin 

saphi tiqrayman  llankayman qawariy, allichay qatipaykunapi yachachiqkuna 

chayasqanta. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años el control y supervisión de los procesos productivos sociales y 

económicos han recobrado un interés mayor, a tal punto que en todas las 

organizaciones y empresas se ha fortalecido este aspecto. El objetivo es único: 

mejorar los procesos para obtener buenos resultados, desde un principio hasta el 

final. En este enfoque se halla el  monitoreo y acompañamiento educativo y 

pedagógico. Esta función es realizada por el líder pedagógico (Director-a) quien 

juega un papel fundamental en el desarrollo de competencias y conocimientos 

para enriquecer la práctica docente. Está centrada en el mejoramiento continuo 

de los procesos de aprendizaje, el desempeño profesional de los docentes, y el 

ofrecimiento de la oportuna y consistente información, para una acertada toma de 

decisiones. 

Un caso particular es la Institución educativa inicial “Divina Providencia” que las 

docentes que laboramos somos participantes en el programa de segunda 

especialización Didáctica de la Educación quienes con muchas ganas de 

superación venimos estudiando para mejorar nuestra practica pedagógica, en 

beneficio de los niños y niñas, todo ello en función del logro de las metas de 

aprendizaje. Ello ha permitido observar la mejora de los procesos pedagógicos a 

través del desempeño docente los mismos que han sido implementados a través 

de la presente investigación acción titulada “EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE  DE LA IIEE. INICIAL N°199 

DIVINA PROVIDENCIA”. 

El objetivo de este proceso fue primero Deconstruir mi práctica de gestión referido 

al monitoreo y acompañamiento pedagógico, luego identificar las  teorías  

implícitas de mi práctica de gestión en el rol de monitor y acompañante 

pedagógico, enseguida reconstruir mí práctica de gestión y evaluar la validez o 

efectividad de la aplicación de estrategias para desarrollar el monitoreo y 

acompañamiento pedagógico. 

El presente informe contiene en una primera parte el diagnóstico de mi entorno e 

interno en cuanto a la función de monitoreo y acompañamiento. En la segunda 

parte está descrita la metodología empleada. La tercera parte contiene la 

propuesta pedagógica alternativa y finalmente la evaluación de la propuesta 

empleando los procedimientos de la categorización y triangulación de manera 

fundamental que han permitido analizar los resultados. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo. 

La Institución Educativa Inicial N°199 “Divina Providencia”  se encuentra 

ubicada en el cercado de Abancay, calle Huancavelica N°100, por 

encontrarse en el centro de la ciudad tiene muchas vías de acceso 

fácilmente puede ser ubicada. La Institución Educativa de nivel inicial N° 199 

“Divina Providencia” fue creada  un 27 de junio de 1987 con resolución 

directoral N° 0552, como una respuesta  a la necesidad de atender a los 

niños del orfelinato y niños vecinos de este sector Mariño, suscribiendo un 

convenio con la dirección departamental de educación y la congregación de 

las Hijas de la Divina Providencia, en vista que hasta ese momento no 

existía un establecimiento Educativo de esta categoría. 

Cuenta con una población escolar de 220 niños y niñas, con 8 aulas 

para atender las edades de 3 a 5 años de edad. Laboran 25 personas entre 

docentes, docentes de talleres, auxiliares y administrativos. Por el vínculo 

laboral, el 75% son contratados por la APAFA y el 25% por el Estado. La 

construcción de la  infraestructura data de hace 27 años. Existen 07 aulas de 

material noble y 01 aula prefabricada, están distribuidas con sectores de 

trabajo, cada una con su característica propia, puestas por cada maestra; a 

las cuales denominamos como Mike Maus y sus amigos, Ardillitas 

Generosas, Conejitos Responsables, Patitos Trabajadores, Oruguitas 

Valientes, Abejitas Trabajadoras, Doki el Ingenioso, Dora  Diego y sus 

amigos.  Además cuenta con ambiente para la  dirección, espacio apropiado 

para dirigir u orientar las acciones del centro educativo. El director fija metas, 

toma decisiones y guía a sus docentes; secretaria, sala de profesoras, sala 

de cómputo, talleres de teatro, de música, cocina, depósitos, servicios 
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higiénicos, patios medianos, con áreas verdes  con juegos implementados,  

un patio grande techado en el área del Orfelinato, que sirve para realizar 

actividades de psicomotriz, danza, presentaciones artísticas y reuniones, así 

mismo cuenta con la capilla del orfelinato donde desarrollamos algunas 

actividades de formación religiosa, contamos con un  horno de la panadería 

de la congregación que también nos facilita la realización de  situaciones de 

aprendizaje con experiencias directas como elaboración de galletas, de 

wawatantas, etc.  

Los espacios del jardín cuentan con áreas de recreación infantil zonas 

verdes, con cerco perimétrico, para su desplazamiento sin peligros internos; 

próximos al río Mariño de la ciudad, esta proximidad afecta a la comunidad 

educativa con la contaminación de los residuos sólidos y la colección de las 

lluvias en la ciudad en la calle de acceso al jardín. En épocas secas, la 

quema indiscriminada de los arbustos del cerro Quisapata y el arrastre de la 

humareda hacia la ciudad genera problemas respiratorios. 

En general, el contexto del cercado muestra amplia diversidad 

lingüística, pudiendo encontrar lugares donde las personas puedan 

hablarnos en quechua y otros idiomas, que puedan tener roce con nuestros 

estudiantes de la Institución Educativa, además nos permite tener lugares 

muy cercanos para realizar visitas, bibliotecas, diferentes 

instituciones(gobierno regional, compañía de bomberos, hospital, ministerio 

de transportes y comunicaciones, electro sur este; centros culturales, 

iglesias, congregación Hijas de la Divina Providencia, casonas, etc. para 

brindar una mejor enseñanza-aprendizaje. 

A la vez que se tiene oportunidades, hay amenazas como el aire 

contaminado por alto flujo de carros, deficientes actitudes de la ciudadanía  

por mejorar el medio ambiente, la inseguridad ciudadana, colapso de 

desagüe en épocas lluviosas, la falta de playas de estacionamiento para 

funcionarios del gobierno Regional que provoca la invasión de la vías 

peatonales interrumpiendo el acceso a  los niños y niñas a la Institución 

educativa. 

Tiene como visión educar con Cristo desde el corazón y contribuye al 

desarrollo integral de los niños teniendo en cuenta su crecimiento social, 

afectivo y cognitivo, expresión oral y artística, la sicomotricidad y el respeto 
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de sus derechos basada en una gestión concertadora, eficiente, eficaz y 

productiva. 

La misión  somos una Institución de formación infantil comprometida a 

formar niños y niñas de diferentes estatus sociales dándoles la misma 

oportunidad y educación que las demás niñas con solvencia económica que 

puedan ayudar y  solventar los gastos de los primeros; así mismo formamos 

niños capaces de enfrentar creativamente los retos de la modernidad a partir 

del conocimiento de nuestra realidad basados en los principios humanísticos 

para la calidad de vida de nuestra sociedad peruana ,desarrollando un 

modelo de gestión participativa y un sistema  administrativo eficiente; con un 

personal motivado y de alta calificación en la formación de alumnos de 

calidad, con valores amor, solidaridad, responsabilidad y cristianos amor a la 

Divina Providencia y confianza plena en ella reconocida por la comunidad. 

Directora: 

En este contexto como líder pedagógico de esta institución tengo la 

responsabilidad de monitorear y acompañar el desempeño docente,  con el 

fin de garantizar la mejora de los aprendizajes de los niños y niñas que 

asisten a esta institución educativa. 

Docente: 

La edad de las docentes oscila entre los 33 a 50 años de edad, vienen 

trabajando entre 15 a 8 años en la institución como docentes de aula. 

Tienen las siguientes características: Preocupadas asisten  a cursos 

frecuentemente para estar actualizada, apertura al cambio, tienen paciencia, 

sensibilidad, alegría y espontaneidad en su quehacer cotidiano. 

Niños y niñas: 

Son de 3, 4, y 5 años de edad están en un proceso de asimilación, 

acomodación de ellos son entre varones y mujeres  227 estudiantes, tienen 

las siguientes características: 

Se muestran inquietos y con ganas de aprender, imaginan múltiples 

posibilidades de solución frente a una situación que se les presenta. Algunos 

son creativos, toman decisiones con mayor autonomía. Muestran preferencia 

por las actividades de experimentación. Manifiestan predisposición para el 

aprendizaje,  se incorporan en el grupo con facilidad, demostrando 

solidaridad, cooperación. 
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Padres de familia: 

Con respecto a los padres de familia  la mayoría  son  profesionales con 

trabajos estables y la población escolar provienen del cercado de la ciudad, 

como tal el contexto cultural y económico es la que corresponde a la ciudad 

de Abancay, ciudad en pleno auge económico, por la presencia de 

establecimientos comerciales y servicios diversos, especialmente de 

transporte, de hospedaje, abarrotes y venta de comida. La población de la 

ciudad bordea aproximadamente los 70 mil habitantes.  

La lengua materna de los niños y niñas es el castellano en un 99%, sin 

embargo, los padres de familia en un 50% son bilingües (castellano y 

quechua).  

El clima primaveral y cálido por la influencia de los bosques del Ampay y la 

vegetación en los alrededores (arboles de eucalipto, molle, árboles frutales 

y los huarangos) ha generado las costumbres y hábitos de vestimenta de la 

población (uso de ropa ligera).   

 

1.2. Caracterización de la práctica de gestión 

Mi desempeño como directora desde hace dos años ha seguido un 

enfoque tradicional, caracterizado por una actitud a veces normativa y 

autoritaria. Estuvo centrado en  procesos administrativos. El monitoreo 

realizado algunas veces priorizaban el control de los documentos 

pedagógicos de las docentes, tales como programación curricular anual y 

las unidades didácticas. 

Generalmente, la extensión de mi labor de monitora, se limitó a las 

actividades de visita a las aulas, entrevistas individuales con las docentes, 

recomendaciones de libros y otros  materiales de instrucción. 

Mi desempeño estuvo caracterizado por hacer prevalecer la autoridad de 

directora, priorizar los propósitos administrativos por sobre los 

pedagógicos, esfuerzo casual, sólo observaba el aula y señalaba errores, 

consideraba parecida todas las realidades, generalizaba y comparaba, era  

represiva y mi proceder era mecánica y aislada. 

 

 

 



5 
 

1.3. Deconstrucción de la práctica de gestión 

        1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Tengo 20 años de servicio como docente de Educación Inicial, pero hace 2 

años asumo la Dirección de mi institución, en la que no había un monitoreo 

y menos un acompañamiento pedagógico, algunas veces se hacía 

pasantía entre pares con otras instituciones, es así que hoy en día el 

director como líder pedagógico asume que  el logro de  los aprendizajes no 

solo depende del trabajo que desarrolla el docente de aula sino también del 

liderazgo pedagógico del director, quien es capaz de conducir a su equipo 

hacia objetivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

La gestión de la institución educativa con liderazgo pedagógico involucra 

asumir un conjunto de roles y funciones como el de gestionar el 

aprendizaje: Monitorear la práctica pedagógica del docente, reflejándose en 

una interacción comunicativa deficiente entre los docentes. Hay poca 

intención de trabajo en equipo, observándose actitudes individualistas de 

los docentes, por lo tanto no existe compromiso institucional. Tampoco hay 

iniciativas para mejorar el desempeño profesional y la imagen institucional. 

Considero que en cierta manera el estilo de gestión normativo y permisivo 

genera un ambiente de desmotivación a falta de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico a los docentes. 

Hoy en día los enfoques participativos de gestión orientada al desarrollo de 

las personas conjugados con el enfoque por resultados motivan la 

transformación y el crecimiento de las instituciones. 

Desearía para mi institución, trabajar con eficiencia para lograr los objetivos 

y los compromisos asumidos durante mi gestión pedagógica.  

Fruto del análisis  del desempeño en la gestión  encontrado las siguientes 

fortalezas y debilidades: 

 

Fortalezas: 

 Predisposición para mejorar el desempeño pedagógico de las 

docentes. 

 Gestiona la comunicación entre los actores de la institución. 
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 Uso del sentido común adecuadamente ante cualquier circunstancia. 

 Preocupada en el desarrollo de una cultura organizacional propia.      

 Apegada a la normatividad. (centrada en la formalidad de las normas) 

Debilidades: 

 El estilo de gestión normativo y permisivo genera un ambiente de 

desmotivación a falta de monitoreo y acompañamiento pedagógico a los 

docentes. 

 Poca intención de trabajo en equipo con las docentes. 

 No tomo en cuenta las competencias y desempeños  del marco del 

buen desempeño docente. 

 No implemento material educativo  en el desarrollo  del monitoreo y 

acompañamiento a las docentes.  

 Me falta adoptar hábitos organizacionales, ya que  el propósito de 

cada actividad   es ser  evaluada. 

 Me falta  delegar responsabilidades al personal docente, 

administrativo. 

Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica de gestión. 

Luego de formulado el problema de investigación inicie inmediatamente 

el proceso de deconstrucción de mi práctica de gestión, con la 

descripción minuciosa, detallada y en prosa de mi practica referente al 

monitoreo y acompañamiento pedagógico, esta descripción lo hice diario 

llegando a hacer hasta 08 registros, todos referente al monitoreo y 

acompañamiento pedagógico, seguidamente inicie el proceso de 

categorización o análisis categorial, el cual lo realice a través de tres 

tipos de lectura, la lectura global, con la que le hice una lectura 

diagnostica a los 08 registros de la bitácora de campo, seguidamente 

realice la lectura de pesquisa, la cual me permitió identificar fortalezas, 

debilidades y vacíos, de mi práctica de gestión, inmediatamente después 

realice la lectura codificadora, la que consistió en codificar a las 

debilidades y vacíos con letras o números que me  permita ver 

recurrencias, luego de ello agrupe aquellas debilidades y vacíos que 

tenían códigos similares, las cuales se denominaron sub categorías a 
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estos grupos de sub categorías se les dio una denominación y esta se 

constituyó en categoría, al final de este proceso las categorías y sub 

categorías quedaron determinadas como a continuación detallo: la 

categoría Monitoreo y Acompañamiento, Desempeño Docente, 

Materiales, para mejor comprensión lo presento en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 01 

CATEGORÍAS  SUB CATEGORÍAS 

Monitoreo y 

acompañamiento 

Visita al aula. 

 

Desempeño docente 

 

Dominio 1: Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Materiales Material impreso 

 

 

Monitoreo y Acompañamiento. Para el monitoreo y 

acompañamiento generalmente recurro al  proceso de recojo y 

análisis de información de los procesos pedagógicos desencadenados 

en el aula y me veo obligada a dar el acompañamiento al docente de 

manera continua, contextualizada, interactiva y respetuosa de su 

saber adquirido.  

        Se consideran las siguientes Sub categorías: 

Visita en Aula: Implica un proceso de observación participante y 

registro de hechos, asesoría y compromisos en función al desarrollo 

de la sesión de aprendizaje, cuyo propósito es  identificar fortalezas y 

debilidades de la práctica docente, así como contar con información 

confiable y oportuna y prestar ayuda pedagógica para el mejoramiento 

de los desempeños docentes y elevar el nivel de logro de los 

aprendizajes. 

B) Desempeño docente. El desempeño docente es algo necesario, 

el profesor es un agente de cambio, su tarea no es solo transmitir 

información, sino realizar un proceso de enseñanza que genere 

aprendizajes de forma significativa y contextualizada para lograr 
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mayor rendimiento académico y el desarrollo integral del alumno. Esto 

obliga al profesor a mejorar su práctica docente. 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes:  

Considerándose la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje. Refiriéndose al conocimiento de las 

principales características sociales, culturales (materiales e 

inmateriales) y cognitivas de los estudiantes, el dominio de los 

contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de 

materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 

aprendizaje. 

  C) Recursos Didácticos: Se considera a todos los materiales y 

medios físicos como tecnológicos que permiten desarrollar cualquier 

actividad. Este se relaciona a las diversas herramientas o 

instrumentos  que utilizo con el fin de desarrollar las actividades de 

monitoreo y acompañamiento a las docentes.  

Material impreso: es todo aquello que se expresa gráficamente en 

dos dimensiones y que ha sido sometido a un proceso de impresión, 

ya sea fotos, folletos, publicidad, materiales de revistas, periódicos,  

libros ficha de Monitoreo de la Sesión de Aprendizaje, etc. 

Mapa de la Deconstrucción de Gestión: 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

¿DE QUE MANERA PUEDO FORTALECER EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 
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APRENDIZAJE 
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OBSERVACION 

DE MONITOREO  
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    1.4.  Justificación: 

El presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente 

porque vamos a mejorar el desempeño docente, de las maestras de la 

institución educativa Inicial N° 199 Divina Providencia de Abancay  y mi 

desempeño como directora ha seguido un enfoque tradicional, 

caracterizado por una actitud a veces normativa y autoritaria. Estuvo 

centrado en  procesos administrativos. El monitoreo realizado algunas 

veces priorizaban el control de los documentos pedagógicos de las 

docentes, tales como programación curricular anual y las unidades 

didácticas, por lo que es mi preocupación personal elevar mi capacidad 

de liderazgo como docente directivo y lograr que las maestras se 

fortalezcan  

Esta investigación se ha realizado a partir de las reflexiones e 

intervenciones realizadas durante mi práctica de gestión, con el propósito 

de aplicar el monitoreo y acompañamiento para fortalecer el desempeño 

docente. 

Esto nos permite ser líder pedagógico con habilidades investigativas de 

nuestra práctica con miras a la transformación permanente y 

empoderamiento permanente, involucrándonos de manera activa y 

responsable, en procesos que mejoran el desempeño docente y por ende 

el aprendizaje de los niños y niñas. 

Tiene por finalidad resolver problemas prácticos detectados y 

reflexionando sobre nuestro desempeño como directora, para modificar 

las acciones de nuestras actividades de gestión y garantizar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos empleando el monitoreo y 

acompañamiento pedagógico, presentamos una propuesta, estudiada con 

el propósito de solucionar este problema y mejorar así el aprendizaje de 

los niños y niñas. 

1.5. Formulación del problema 

La problemática educativa referido a los logros de aprendizaje, encuentra 

diversos factores. Uno de ellos, constituye el desempeño docente, bajo la 

premisa de que si esto mejora también mejorará el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes. En honor esta hipótesis el Ministerio de Educación 

lanzó diversos programas de capacitación (a finales del 2010 el lema 
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decía “mejores maestros, mejores alumnos”) complementando esta 

actividad con acciones de monitoreo y acompañamiento. 

 

Con bastante razón Carmen Montero (s/f) estudiosa peruana manifiesta 

que el mejoramiento de los logros de aprendizaje de los estudiantes del 

sistema educativo peruano constituye un reto de primera importancia que 

demanda la puesta en marcha de propuestas y soluciones acertadas, 

viables y sostenibles. En el transcurso de los últimos 20 años se han 

sucedido en el país una serie de normas, programas y acciones dirigidos 

a mejorar la calidad de la educación dotando a las escuelas de recursos 

pedagógicos de diversa índole y promoviendo nuevas formas de gestión, 

organización e involucramiento de la comunidad educativa. En mérito a la 

reconocida centralidad del desempeño docente en los resultados del 

proceso educativo, formaron parte de esos esfuerzos las apuestas 

dirigidas a actualizar, innovar y desarrollar las capacidades del maestro a 

través de programas de capacitación o formación en servicio. Sin 

embargo, a juzgar por las mediciones nacionales del rendimiento 

estudiantil, el objetivo de hacer de la escuela peruana un espacio de 

aprendizaje para todos los niños, niñas y adolescentes que asisten 

diariamente a ella es todavía un propósito por alcanzar. 

El monitoreo y acompañamiento pedagógico tiene como finalidad de 

enriquecer la práctica docente  y contribuir en la integración, formación y 

fortalecimiento de la comunidad docente.  

 

Este proceso se produce a través del dialogo y del intercambio de 

experiencias, y sobre la base de la observación y evaluación del trabajo 

en el aula, bajo un enfoque critico reflexivo y de trabajo colaborativo. La 

relación profesional entre el equipo directivo y los docentes se caracteriza 

principalmente por ser horizontal y respetuosa, sin niveles de superioridad 

ni jerarquía. En este sentido la comunicación debe ser asertiva y empática 

y desarrollarse en un clima de respeto confianza mutua.  Debe realizarse  

con énfasis en el uso efectivo del tiempo en el aula y el uso adecuado de 

las rutas  de aprendizaje, los materiales educativos  en otras palabras el 

trabajo  debe centrarse  en evidenciar los factores que podrían estar 
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impidiendo que ello ocurra y formular estrategias para impedirlo,  la idea 

es señalar al docente los problemas pero no culparlo: el objetivo básico 

no es señalar responsables  si no lograr un cambio de actitud y un mejor 

aprovechamiento de los recursos para la mejora de los aprendizajes.  

En este sentido, atrás van quedando los enfoques punitivos, 

fiscalizadores, sancionadores, acusadores, controlistas de la supervisión 

educativa, para dar paso a los enfoques más democráticos, participativos, 

flexibles, horizontales centrados en el aspecto comunicacional, aunque en 

la práctica, todavía persisten en la gestión educativa de las IIEE y los 

órganos intermedios del ministerio de educación.  

En consecuencia mi problema de investigación quedo formulado de la 

siguiente manera: 

¿Qué estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico debo 

aplicar para fortalecer el desempeño docente en la I.E.I. N°199 “Divina 

Providencia” Abancay? 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General:  

Realizar la Deconstrucción y Reconstrucción  de mi práctica  de gestión 

a través de una Propuesta Alternativa y demostrar la mejora del  

desempeño de las docentes de la I.E.I N° 199 Divina Providencia de 

Abancay. 

1.6.2. Objetivo Específicos:  

 Deconstruir mi práctica de gestión en monitoreo y 

acompañamiento pedagógico para fortalecer el desempeño 

docente de la I.E.I. N° 199 “Divina Providencia” de Abancay. 

 Identificar las  teorías  implícitas de mi práctica de gestión en 

monitoreo y acompañamiento pedagógico para fortalecer el 

desempeño docente de la I.E.I. N° 199 Divina Providencia de 

Abancay. 

 Reconstruir mí práctica de gestión en monitoreo y 

acompañamiento pedagógico para fortalecer el desempeño 

docente de la I.E.I. N° 199 Divina Providencia de Abancay.  
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 Evaluar la validez o efectividad del plan de acción para fortalecer 

el  desempeño  docente de la I.E.I.N°199 Divina Providencia de 

Abancay. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION. 

 

2.1 Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia 

práctica de gestión para elevar la calidad y la incidencia en la formación 

de mis niños y mis niñas, por lo que el tipo de investigación que plantea 

este trabajo es el de Investigación Acción Pedagógica aplicada a la 

transformación de la práctica pedagógica y/o de gestión.  El tipo de 

investigación Acción Pedagógica es una de las tradiciones dentro de la 

denominada Investigación Cualitativa, pero para otros está en la 

frontera entre Investigación Cualitativa e investigación socio critica, 

transformadora de estructuras sociales. Está centrado  en el estudio de 

los significados de las acciones humanas y de la vida social.  (Koetting, 

1987) 

                         El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación 

acción propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y 

la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La 

investigación-acción se propone mejorar la educación a través del 

cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios.  

(Kemmnis, Stephen, 1993) 

                       El diseño de Investigación: 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo en su 

escrito “Un modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en 
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la investigación-Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo  de I-A- 

Educativa  particular en la cual la primera fase se ha constituido como 

una 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,  

(Restrepo, Bernardo 2000). 

                           a) La  deconstrucción:  la realicé mediante la descripción 

minuciosa, el análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, 

sistematizados en 08 bitácoras de campo, los cuales fueron de valiosa 

ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades y 

fortalezas en mi práctica  y  desempeño,  así  como  temas  recurrentes  

problemáticos  que  tendré  que transformar relacionados al 

aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego determinar 

categorías y subcategorías, las mismas que investigué y sustente en el 

correspondiente marco teórico. 

b) La reconstrucción identifique las teorías que sustentan   la 

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, 

a la vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de 

un plan para mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  

problema  detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  cual  formulé  

mis  hipótesis que contienen actividades que van a generar 

transformación, la cual generó mi plan de acción general y específico 

orientado a revertir la problemática identificada. 

c) Evaluación  es la fase donde a través de los  instrumentos  de 

evaluación  verifiqué, constaté  la efectividad de mi práctica alternativa 

propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática detectada, 

fue necesaria la observación, la reflexión  y un sentido crítico para 

comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

 

 

2.2  Actores que Participan en la Propuesta 

 
CUADRO N° 02. 
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Beneficiarios Directos 

 

 08 docentes mujeres.  

 Docente investigadora: Luisa Dolores Soto 

Salas profesora de Educación Inicial.  

 

Beneficiarios Indirectos 

 Profesores de talleres contratados por 

APAFA: 1 varón y 4 mujeres 

 8 auxiliares de educación 

 Padres de Familia  

 Alumnado de la Institución Educativa 

Inicial N° 199 “Divina Providencia de 

Abancay. 

 

                           

                        CUADRO N° 03. 

 

CAR           CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE 

CAMBIO 

 

     DIRECTORA DOCEN               DOCENTES 

 Proactiva me 

preocupo mucho por 

mi actualización 

docente. 

 Honestidad y 

equilibrio emocional. 

 Habilidad para 

vincular al Jardín con 

la comunidad. 

 Capacidad de dar 

y recibir afecto, a fin 

de contribuir al 

desarrollo de la 

inteligencia 

 Goza Gozan de buena salud física 

y mental, lo que favorece el 

desempeño  

eficiente de la función docente. 

     do de su apariencia  

personal.  

 Comprenden y respetan al niño 

como persona. 

 Responsables  y segura de sí 

misma. 

 Actúan dentro de un marco de 

tranquilidad y respeto. 

 Preocupadas asisten  a cursos 

frecuentemente para estar actualizada. 
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emocional de los 

niños y las demás 

personas con las que 

interactúa en su 

quehacer  

profesional.  

 Empática, soy 

capaz de ponerme 

en el lugar de la otra 

persona y sentir por 

lo que está 

pasándola. 

 Apertura al cambio. 

 Tienen paciencia, sensibilidad, 

alegría y espontaneidad en su 

quehacer cotidiano.  

 

2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La recolección de datos es parte de un proceso  complejo, dinámico, 

interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo 

que resultan de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte 

del investigador  que debe tomar decisiones  respecto a la  selección  

de las estrategias  e instrumentos  a emplear, es por ello   que en esta 

investigación acción pedagógica  se ha considerado  los siguientes 

procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o 

aportan la información. 

Las técnicas utilizadas son: 

A.- La observación: 

                          Es una de las técnicas más genuinas de investigación para conocer lo 

que hacen y cómo actúan las personas. La observación persigue 

conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o fenómeno 

observado, con la finalidad de que esa información pueda servir para: 

aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas observadas a 

que tomen conciencia y reflexionen sobre sus conductas, acciones, y 

sobre todo contextos en que éstas se desarrollan para contribuir al 

cambio y la mejora. 
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                          El propósito de la observación es recoger información sobre las 

situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde ésta se 

realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo observado.  

                          La observación es un registro confiable y válido de comportamientos 

y conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o 

culturas en su espacio natural. Para este caso se ha realizado la 

observación participante, el investigador se introduce y actúa en el 

grupo observado como un miembro más del grupo. La observación es 

más abierta y flexible para ello, se utiliza como instrumentos: la bitácora 

de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las 

investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia 

inherente a la investigación-acción, como lo es a la enseñanza, pues el 

profesional debe estar comprometido con el estudio de su práctica 

profesional…. 

                          Para registrar la información el observador participante utilizan notas 

abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera 

amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a cabo 

durante la observación o después de ella. 

                         Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: 

bitácoras  de campo, ficha de observación de monitoreo, fotografías,  

etc. 

B.-  Instrumento 

a) El diario de campo 

Es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Parte de 

la ubicación y caracterización de la situación, luego se hace una 

descripción  de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a 

través de categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o 

de frecuencias en la narración de distintos eventos o la valoración que 

se haga desde afuera de las presencias en los textos presentados con 

menos emoción que en el momento de la escritura (UNSA. 2014) 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión 

docente. Ayuda a precisar las referencias en torno a las subjetividades 
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con las cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente 

desde la mediación pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis 

racional de los registros, para reformularlos, problematizarlos, y 

proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNSA. 2014).  

b) Ficha de Observación de Monitoreo 

Es un instrumento de recojo de información cuantitativa y cualitativa de 

la práctica pedagógica de  educación básica regular: nivel Inicial,  

primario y secundario.  

Es un instrumento de evaluación, donde se registra la observación 

del desarrollo de la sesión de aprendizaje que realiza el docente en 

el aula. La información registrada servirá como insumo para evaluar el 

desempeño del docente. 

c) Entrevista  

Es un diálogo entablado entre dos o más personas en el que interroga 

el entrevistador y responde el entrevistado .Es un acto de 

comunicación oral que se establece entre dos o más personas entre el 

entrevistador y el Entrevistado. Es un instrumento que permite obtener 

información válida para los fines propuestos. 

En el siguiente cuadro se detalla las técnicas e instrumentos a ser 

utilizados en la investigación: 

CUADRO 04. 

 

ETAPA TECNICA INSTRUMENT

O 

DESCRIPCION 

Deconstru

cción 

Observación  Bitácora   de 

campo 

Registrar la información de 

la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje de 

las docentes del aula en la 

etapa de deconstrucción) 

para identificar el problema 

y reflexiones sobre mi 
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práctica de gestión.  

Reconstru

cción 

Observación Bitácora de 

campo 

 

 

Permitió registrar 

información de la ejecución 

de sesiones de 

aprendizaje guiadas por las 

actividades propuestas en 

el plan de acción 

específico, con el objetivo 

de interpretar, reflexionar y 

proponer reajustes 

necesarios y mejorar mi 

práctica de gestión 

innovadora 

  Ficha de 

observación de  

monitoreo de 

la sesión de 

aprendizaje. 

Tiene 5 aspectos  recoger 

información referida a:  

Programación Curricular de 

aula. 

Uso efectivo del tiempo en 

el aula. 

Uso adecuado de las rutas 

de aprendizaje. 

Uso adecuado de los 

materiales y recursos 

educativos. 

Clima de aula. 

Evaluació

n  

Entrevista a 

profundidad. 

.Cedula  de 

entrevista a 

docente de 

aula 

Permite recoger 

información 

sobre la planificación y 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa para 

la 

triangulación de actores 

  Cédula de 

entrevista a los 

Permite recoger 

información 
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pares Nº02. sobre la planificación y 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa para 

la 

triangulación de actores 

 Autoevaluaci

ón  

Ficha de 

autoevaluación

. 

El propósito es que la 

directora 

realice una autoevaluación 

reflexiva sobre los 

diferentes 

Procesos de la 

investigación. 

 

2.4. Técnicas de Análisis e interpretación de resultados. 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de  la información  tiene como finalidad 

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el 

análisis de la información según los objetivos, campos de acción, 

hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos 

construidos se determina resultados.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la 

metodología de investigación.  

                          Según  (Ávila, 2002) el objetivo del  análisis de la información  es 

obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo 

cual permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito 

identificar información útil, aquella que interesa al investigador. Este 

análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin 

ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 

especificando claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las 

opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al 

proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, 

pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes 

elementos. 
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Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados  

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

A) Codificar las categorías y subcategorías  

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

similares descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro 

de un proceso (Rubin y Rubin, 1995) citado por Vargas (2012). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de 

significado a la información descriptiva o inferencial compilada durante 

una investigación. En otras palabras, son recursos económicos 

utilizados para identificar  los temas específicos en un texto. 

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o 

números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de 

aplicar. Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial 

directa o una más compleja (Ej.: una metáfora). 

B) Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el 

estudio de un mismo problema, para superar las limitaciones de cada 

método, también es importante en el recojo y análisis de datos pues la 

triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, que pueden 

ser de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e 

impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y 

verificar sus hipótesis.  

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, 

se buscan coincidencias y puntos comunes. 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, 

para comprobar su  autenticidad y observar las diferencias y 

semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de 

triangulación se integran los resultados concluyentes, teniendo en 

cuenta la categorización y los indicadores de proceso y los de resultado 

correspondientemente. 
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Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, 

análisis, reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la 

investigación de campo. 

a)  De tiempo:  

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el 

tiempo. Se puede establecer el contraste de datos recolectados de la 

información obtenida de las categorías, indicadores, en tres tiempos de 

la investigación desarrollada: Inicio, Proceso, Salida. 

b) De sujeto  

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido dentro de un 

estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; 

tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del 

programa se usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que 

se cuenta con un investigador docente, acompañante pedagógico, 

estudiantes y tal vez el director, quienes pueden actuar dentro del 

proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos confrontados. 

c) De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la Bitácora de Campo, Encuesta y la 

Ficha de Observación de Monitoreo, para contrastar estas 

informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

utilizar los diferentes instrumentos como: rubrica, bitácora  de campo, 

encuestas, etc. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1  Descripción de la propuesta de gestión alternativa  

3.1.1 Denominación. 

EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA 

FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA IEI. N° 199 

“DIVINA PROVIDENCIA” ABANCAY.  

3.1.2 Fundamentación  

a) Motivos Personales  

El hecho de participar en el proceso de concurso a cargos directivos 

de instituciones educativas públicas, convocado por el Ministerio de 

Educación, me impulsa en forma personal a observar y reflexionar en 

torno a mis fortalezas y debilidades personales y sociales que 

permitirán asumir la gestión educativa de una IIEE. Considero que es 

de vital importancia tener un autoconcepto en función al rol directivo 

que asumo por hoy circunstancialmente. Con ello, la autoestima se ha 

convertido en un concepto que juega un papel importante en la vida 

de las personas. La autoestima aumenta con los éxitos y disminuye 

con los fracasos. La satisfacción de sentirse bien con uno mismo 

proporciona bienestar psíquico y conlleva a un mejor 

desenvolvimiento de las relaciones sociales, porque se favorece el 

sentido de identidad. Entonces este proceso de formación continua y 

a través de ello esta investigación acción con su respectiva Propuesta 

Pedagógica Alternativa (PPA) permitirá elevar mi autoestima.  

Para el docente, tener un buen autoconcepto favorece el sentido de 

su propia identidad, constituye un marco de referencia desde el que 

interpretar la realidad externa y las propias experiencias, influye en el 

rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye 

a la salud y al equilibrio psíquico.  

b) Motivos Profesionales 

El liderazgo pedagógico constituye el nuevo rol de director de una 

institución educativa. El liderazgo pedagógico de las escuelas se 

constituye, en este escenario, en un factor importante para el 

mejoramiento de la educación y por tanto del aprendizaje, por tal 
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razón es una prioridad en el rol directivo. El liderazgo pedagógico del 

director pasa hoy por la capacidad de establecer una organización 

para lograr aprendizajes en todos sus estudiantes, sin exclusión de 

ninguna índole.   De esta definición, se puede deducir que el liderazgo 

es una cualidad de la persona que lo ejerce y también puede 

constituirse en una característica de la gestión de la institución, en la 

que personas con liderazgo (formal o informal) participan de un 

proceso liderado por el director, coordinando y contribuyendo al éxito 

de los resultados y metas de la organización. En este sentido, el 

diseño y ejecución de acciones de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico constituye la piedra angular para el éxito de la gestión 

escolar. En esta orientación La Propuesta Pedagógica, responde a la 

necesidad de perfeccionar mi desempeño profesional, eso implica 

optimizar mi capacidad para actuar con seguridad personal, sentido 

ético y compromiso ciudadano,  en los complejos escenarios de la 

actividad didáctica, lograr desarrollar plenamente mis competencias 

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y 

rendimiento académico de mis niños y niñas.  

c) Motivos Institucionales 

Las instituciones educativas de calidad son aquellas que han 

comprometido a toda la organización escolar en el propósito de 

mejora continua en el servicio educativo y con ello la calidad del 

proceso de E-A. Solo esta situación permitirá estar en permanente 

competitividad. Este hecho exige de las instituciones educativas 

mayor logro de aprendizajes que permitan la satisfacción de los 

usuarios y un óptimo desempeño de los educandos en las diferentes 

evaluaciones institucionales, locales, regionales y nacionales.  

La presente Propuesta Pedagógica Alternativa corresponde al tipo de 

innovación en la gestión pedagógica. La principal finalidad de esta 

propuesta es reflexionar sobre mi práctica de gestión pedagógica 

actual.  Este propósito requiere de la reconceptualización de la 

gestión escolar, en especial sobre el rol del director. Entre los roles 

asumidos, existe una componente muy crítico; esto es el monitoreo y 

acompañamiento del docente. Ello comprende dos procesos 



25 
 

continuos e inseparables, que tienen el propósito de favorecer el 

desarrollo personal, pedagógico y profesional del docente a partir de 

la reflexión sobre la acción. El enfoque plantea que el monitoreo y 

acompañamiento esté diseñado para ayudar al docente a crecer 

personal y profesionalmente, a partir de la reflexión de las fortalezas y 

debilidades. Para esto se requiere implementar actividades 

innovadoras de gestión pedagógica. La propuesta pedagógica se 

desarrollará durante 03 meses.  

 Entre las actividades se tiene: 

 Revisión y organización de la bibliografía física y virtual sobre el 

enfoque de gestión, estrategias en monitoreo y acompañamiento 

pedagógico adecuado para fortalecer el desempeño docentes de 

educación inicial. 

 Análisis del desempeño pedagógico del docente en base al 

Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD). 

 Diseño y adaptación de las estrategias de gestión en monitoreo 

y acompañamiento pedagógico para fortalecer el desempeño docente 

de las docentes de inicial. 

 Diseño del  plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico a 

nivel de mi IIEE y los instrumentos de recolección de datos. 

 Desarrollo del monitoreo y acompañamiento pedagógico a las 

docentes, según cronograma. 

 Evaluación del plan. 

 Reflexión sobre las fortalezas y debilidades en mi desempeño. 

 Sistematización del registro de campo. 

3.1.3   Descripción de la propuesta  

La propuesta se enmarca dentro del enfoque crítico reflexivo e 

intercultural orientada hacia el desarrollo del pensamiento crítico y la 

autonomía profesional, entendida como la capacidad para investigar, 

diagnosticar y desarrollar propuestas pedagógicas innovadoras que 

respondan  a las necesidades y demandas de un contexto específico. 

A través del cual se efectuará el proceso de reconstrucción con 

implementación del monitoreo y acompañamiento pedagógico como 

estrategias para fortalecer el desempeño docente,  este enfoque nos 
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remite a un perfil de docente flexible, abierto al cambio, capaz de 

analizar su enseñanza, crítico consigo mismo y con un amplio dominio 

de destrezas cognitivas y relacionales. 

En esta propuesta pedagógica debo fortalecer  el desempeño 

docente, me refiero a la docencia crítico reflexiva, desarrolla procesos 

reflexivos a nivel individual y colectivo,  cuestiona el por qué y para 

qué de la educación, investiga y devela significados,  promueve la 

construcción de propuestas educativas más pertinentes  y relaciones 

humanas a favor de la equidad y la justicia social.  

El docente crítico reflexivo, hace realidad la función social de la 

educación, desarrollando un rol comprometido con la dinámica de 

cambio socioeducativo que requiere cada contexto local, regional y 

nacional. En este sentido el rol del docente crítico reflexivo no solo 

queda en su aula, sino que trasciende al contexto institucional, social 

y comunitario, con una búsqueda de construcción de igualdad, 

orientada a la transformación de la sociedad.  

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con 

el proceso de evaluación que permitió realizar la autoevaluación para 

hacer posible una autorreflexión que determinara la posibilidad de 

enriquecer   y afirmar día a día mi profesionalismo con ética, 

responsabilidad, compromiso social y autonomía en función de las 

necesidades  de la propia práctica de gestión  y  en función también  

de los protagonistas en el que hacer educativo.  

3.1.4.  Objetivos de la Propuesta  

  3.1.4.1. Objetivo General 

Aplicar estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico  e 

incorporarlos en mi práctica de gestión, para fortalecer el 

desempeño docente de la I.E.I. N° 199 Divina Providencia de 

Abancay. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Diseñar estrategias pertinentes sustentadas en teorías actuales  

de monitoreo y acompañamiento pedagógico para fortalecer el 

desempeño  docente en la I.E.I. Divina Providencia- de Abancay. 
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 Aplicar las estrategias diseñada como elemento innovador a  mi 

práctica de   gestión para fortalecer el desempeño docente de la I. E. 

I. “Divina Providencia” de Abancay.  

 Utilizar material pertinente durante el monitoreo y 

acompañamiento pedagógico  para fortalecer el desempeño docente  

de la I. E. I. “Divina Providencia” de Abancay.  

 Evaluar  con enfoque crítico reflexivo  la propuesta de gestión  

que incorpora el monitoreo y acompañamiento como estrategias 

pertinente para fortalecer el desempeño  docente en la I.E.I. Divina 

Providencia- de Abancay. 

 

3.1.5.  Formulación de la hipótesis de acción 

HIPOTESIS 1  

 El diseño de  estrategias pertinente sustentadas en teorías 

modernas de monitoreo y acompañamiento pedagógico 

fortalece el desempeño docente en  la I.E.I. Divina Providencia- 

Abancay. 

HIPOTESIS 2 

 La aplicación de  estrategias  diseñadas como elemento 

innovador de mi práctica de gestión fortalece el desempeño 

docente en la I.E.I. Divina Providencia- Abancay. 

HIPOTESIS 3 

 La utilización de material pertinente durante  el monitoreo y 

acompañamiento  pedagógico  favorece el fortalecimiento del 

desempeño de las docentes de la I. E. I. ”Divina Providencia” 

de Abancay. 

 

  3.2  Reconstrucción de la práctica 

a.- Mapa conceptual de la Reconstrucción 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de 

poder visualizar de la mejor forma la propuesta de gestión  

innovadora.  
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ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÒGICO PARA 
FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 199 

DIVINA PROVIDENCIA 
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DOMINIO 2 
Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes 

DOMINIO 3 
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escuela articulada a la comunidad 
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Desarrollo de la profesionalidad y 

la identidad docente  

Competencia 2 

Planifica la enseñanza 

Competencia 4 
Conduce el proceso de 

enseñanza 

Competencia 6  
Participa activamente en 
la gestión de la escuela 

Competencia 8 
Reflexiona sobre su 

práctica docente 
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curricular 
 

Desempeño 22 
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Desempeño 30 
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Desempeño 36 
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Material 
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Análisis categorial y textual a partir de teorías explicitas que sustentan la 

práctica de gestión, están expresadas en un esquema de un mapa 

conceptual de la reconstrucción de mi práctica de gestión. Esta  muestra 

las categorías y sub categorías que trabaje en forma articulada. 

Categoría: Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico, considerado en 

esta propuesta como una estrategia para mejorar el desempeño de la 

práctica pedagógica del docente.  

Como Sub categorías se ha previsto la visita a aula y los círculos de inter 

aprendizaje. 

Categoría: Desempeño Docente, el mismo que está orientado con los 

desempeños de los Dominios previstos en el Marco de Buen 

Desempeño Docente-MBDD publicado por el Ministerio de Educación. 

Como subcategorías están considerados los Dominio 1,2 3,4 y 17 

desempeños. 

Categoría: Recursos Didácticos, que ayudan a aplicar una propuesta. 

Como sub categoría se ha considerado los materiales impresos, medios 

audiovisuales. 

De esta manera, mis categorías y sub categorías  se enmarca en un 

enfoque crítico - reflexivo; utilizando como  estrategias, que dio soporte 

pedagógico a los docentes, implementado a través de visita en aula, 

círculos de interaprendizaje, contribuyendo de esta manera al logro de 

los aprendizajes de los estudiantes y al fortalecimiento del desempeño 

de las docentes de mi institución. 

Cuyo propósito es la de fortalecer la práctica pedagógica basadas en 

distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento crítico 

colaborativo.  

3.3.  Fundamentos teóricos de la Propuesta de Gestión Alternativa  

        3.3.1.  Fundamento  teórico. 

A.  Enfoque Crítico Reflexivo y Trabajo Colaborativo. 

Se ha tomado en cuenta teorías como Wittrock, 1990; Schön, 1992; 

Pope, 1998; Perrenoud et al., 2005, determinan que el enfoque crítico 

reflexivo es el que debe orientar la estrategia de acompañamiento 

pedagógico. Este enfoque se origina en un marco humanista y social en el 

que convergen numerosos aportes teóricos como las investigaciones  

30 
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sobre el pensamiento del profesor; la etnografía educativa (Rockwell, 

1995; Achilli, 2001); la teoría crítica en educación (Jackson, 1998; 2002; 

Angulo Rasco, 1999); las teorías del aprendizaje adulto (Mezirow, 1981; 

Tennant, 1991); las investigaciones sobre el aprendizaje situado, en 

contexto (Chaiklin y Lave, 2001), la pedagogía crítica de Paulo Freire, la 

propuesta educativa de José Antonio Encinas, entre otros, que han dado 

sustento teórico para lograr dar solución al problema planteado en dicha 

investigación. Se ha  aplicado técnicas e instrumentos de evaluación para 

recoger la información y poder dar solución al problema. 

En este sentido se postula un acompañamiento crítico colaborativo, 

entendido como un proceso sistemático y permanente, mediado por el 

formador (acompañante) con el objeto de interactuar con él o con la 

docente para promover la reflexión sobre su práctica pedagógica. 

El análisis de mi práctica de gestión  me llevó a la conclusión que 

conforme reflexione sobre mi trabajo seguiré reajustando, apoyándome en 

mis bitácoras de campo, que me permiten ver mis errores, mediante la 

autoevaluación y la reflexión, para de esta manera reformular mi práctica 

de gestión, así mismo fortaleceré mi práctica de gestión y de esta forma 

prestare ayuda pedagógica para fortalecer el desempeño docente y elevar 

el nivel de logro de los aprendizajes. (Perrenoud, 2008). 

 

3.3.2. Monitoreo y acompañamiento Pedagógico. 

El monitoreo es el proceso de recojo y análisis de información de los 

procesos pedagógicos desencadenados en el aula y la institución 

educativa. La palabra “Monitoreo” (o lo que sería más castizo, “monitoria”) 

viene del latín “monere” que significa “advertir”. La Academia Real define 

“monitoria” como “consejo, monición, advertencia. Para Guach y Peña 

(1995) centrando en lo pedagógico “El monitoreo es un proceso continuo 

que acompaña y forma parte de la práctica profesional donde tiene lugar 

la observación, la retroalimentación, el debate y el análisis crítico reflexivo 

y recreativo sobre el desempeño del docente en el aula y su repercusión 

en el aprendizaje de los educandos, así como en la formación y desarrollo 

de competencias profesionales que tributan a una práctica eficiente. Para 

su implementación se requiere la previsión y el uso de herramientas o 
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instrumentos: Un cuaderno de campo, Ficha estructurada de observación 

en aula y encuestas de opinión a los estudiantes y familias. 

El acompañamiento pedagógico es el conjunto de procedimientos que 

realiza el equipo directivo para brindar asesoría pedagógica al docente a 

través de acciones específicamente orientadas a alcanzar datos e 

informaciones relevantes para mejorar su práctica pedagógica. Se busca, 

con ello, lograr un cambio de los patrones de conducta que colabore a 

que el docente se vuelva un facilitador de los procesos de aprendizaje. De 

hecho, el acompañamiento pedagógico juega un papel fundamental en el 

desarrollo de competencias y conocimientos para enriquecer la práctica 

docente. Además, contribuye en la integración, formación y 

fortalecimiento de la comunidad docente. 

Este proceso se produce a través del diálogo y del intercambio de 

experiencias y sobre la base de la observación y evaluación del trabajo en 

el aula, bajo un enfoque crítico-reflexivo y de trabajo colaborativo. En su 

desarrollo, la relación profesional entre el equipo directivo y los docentes 

se caracteriza principalmente por ser horizontal y respetuosa, sin niveles 

de superioridad o jerarquía. En este sentido, la comunicación es abierta, 

asertiva y empática, y se desarrolla en un clima de respeto y confianza 

mutua. 

En el contexto del cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, el 

acompañamiento pedagógico se realiza con énfasis en el uso efectivo del 

tiempo en el aula y el uso adecuado de las rutas de aprendizaje, los 

materiales y recursos educativos. En otras palabras, el trabajo debe 

centrarse en evidenciar los factores que podrían estar impidiendo que ello 

ocurra y formular estrategias para impedirlo. La idea es señalar al 

profesor los problemas, pero no culparlo: el objetivo básico no es señalar 

responsables sino lograr un cambio de actitud y un mejor 

aprovechamiento de los recursos para el logro de los aprendizajes. 

El  acompañamiento pedagógico es  un  proceso sistemático y  

permanente mediado por  el acompañante con el objeto de interactuar 

con el docente y director para promover la reflexión sobre su práctica y 

la toma de decisiones de los cambios necesarios hacia un proceso de 
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transformación para garantizar el logro de aprendizajes en los 

estudiantes. 

 

a) Características del  monitoreo y acompañamiento:  

En el marco de la enseñanza–aprendizaje, el monitoreo es el recojo y 

análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para la 

adecuada toma de decisiones, haciendo seguimiento a los indicadores 

que los permiten comprobar la calidad y el logro a nivel de los insumos, 

procesos y productos esperados (Programa de Acompañamiento 

Pedagógico, CNE, 2007).  

 Sistemático y Pertinente: Supone un seguimiento secuencial y 

organizado de cada docente a partir de caracterizar las fortalezas y las 

debilidades de su práctica pedagógica. 

 Flexible y gradual: Propone distintas alternativas para apoyar a los 

docentes. 

 Formativa, motivadora y participativa: Promueve el crecimiento 

profesional del docente, generando espacios de reflexión y de mejora 

continua. Asimismo, fomenta el intercambio de experiencias y trabajo 

colaborativo en un marco de confianza y respeto. 

 Permanente e integral: Acompaña al docente durante el desarrollo de  

los procesos pedagógicos (planificación, implementación de las rutas y 

evaluación curricular de modo continuo). 

El Acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el 

despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica a través de 

las cuales una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece 

asesoramiento permanente al docente y al director en temas relevantes 

de su práctica. Este proceso de intercambio profesional se produce a 

través del diálogo y a partir de la observación y evaluación del trabajo en 

el aula; implica poseer la capacidad para compartir y la disposición para 

establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos. Incluye 

algunas consultas a los estudiantes. 

El Acompañamiento Pedagógico se define como el proceso de asesorar 

a los docentes para la mejora de la calidad de sus prácticas pedagógicas 

y de gestión, en sus propios centros educativos y a partir de la 
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evaluación cotidiana de su propia experiencia en función de lograr 

mayores niveles de rendimiento en los estudiantes.            

En tal sentido, la primera tarea del Acompañante es caracterizar las 

escuelas y las aulas a su cargo y establece un inventario de fortalezas y 

debilidades a nivel de las prácticas pedagógicas y de gestión, así como 

de medir el nivel de aprendizajes del alumnado. 

 Sobre esta línea de base, su segunda tarea es diseñar un Plan de 

Acompañamiento con estrategias diferenciadas de atención según la 

diversidad de situaciones identificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Enfoques de monitoreo y acompañamiento:  

El acompañamiento pedagógico y en gestión educativa es una estrategia 

fundamental para la formación del docente en servicio. Se sustenta en 

una formación centrada en la escuela. De este modo, la institución 

educativa aparece como escenario privilegiado que posibilita una 

práctica reflexiva de los docentes en el propio contexto donde desarrolla 

su quehacer, lo que permite tomar conciencia de sus teorías implícitas, 

evaluar su pertinencia sociocultural, evaluar métodos alternativos para 

mejorar y transformar sus prácticas. 

Wittrock, 1990; Schön, 1992; Pope, 1998; Perrenoud et al., 2005, 

determinan que el enfoque crítico reflexivo es el que debe orientar la 

estrategia de acompañamiento pedagógico. Este enfoque se origina en 

un marco humanista y social en el que convergen numerosos aportes 

teóricos como las investigaciones sobre el pensamiento del profesor; la 

etnografía educativa (Rockwell, 1995; Achilli, 2001); la teoría crítica en 

educación (Jackson, 1998; 2002; Angulo Rasco, 1999); las teorías del 

aprendizaje adulto (Mezirow, 1981; Tennant, 1991); las investigaciones 
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sobre el aprendizaje situado, en contexto (Chaiklin y Lave, 2001), la 

pedagogía crítica de Paulo Freire, la propuesta educativa de José 

Antonio Encinas, entre otros. 

En este sentido se postula un acompañamiento crítico colaborativo 

entendido como un proceso sistemático y permanente, mediado por el 

formador (acompañante) con el objeto de interactuar con él o con la 

docente para promover la reflexión sobre su práctica, el descubrimiento 

de los supuestos que están detrás de ella, la toma de decisiones de los 

cambios necesarios hacia un proceso de transformación y mejora de la 

misma para garantizar el logro de aprendizaje en una perspectiva 

integral. El acompañamiento pedagógico y en gestión educativa es una 

estrategia fundamental para la formación del docente en servicio. Se 

sustenta en una formación centrada en la escuela de este modo la 

institución educativa aparece como escenario privilegiado que posibilita 

una práctica reflexiva de los docentes en el propio contexto donde 

desarrolla su quehacer pedagógico. 

La reflexión, Según Victoria Gómez (2011) a pesar de que la reflexión o 

proceso reflexivo es inherente a la naturaleza humana, han tenido que 

transcurrir muchos siglos de existencia del ser humano para llegar a 

establecer las bases de una práctica pedagógica y un desarrollo 

profesional fundamentados en la reflexión. No puede obviarse, sin 

embargo que en la historia de la humanidad pueden encontrarse 

aproximaciones de interés a la práctica profesional reflexiva.  (Victoria 

Gomez, 2011. 

La capacidad de reflexión se nos presenta, en principio, como una 

característica de la persona, inherente a la condición humana. Sabemos, 

y así lo corrobora la experiencia propia, que el ser humano puede poner 

en ejercicio su capacidad reflexiva espontáneamente sin precisar de un 

aprendizaje explícito o formal. En términos generales podemos afirmar 

que el ser humano es capaz de reflexionar y pensar de forma innata. 

La reflexión constituye una operación o facultad de la mente humana 

que permite a la persona un conocimiento de sí misma y de sus 

acciones y que examina las ideas e impactos recibidos a través de los 

sentidos y la percepción. 
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Sin embargo la reflexión requiere de unos ciertos parámetros para 

llevarse a cabo. A propósito de esto Dewey establece cuatro elementos 

esenciales para el desarrollo de un pensamiento reflexivo, estos son: la 

experiencia, debe ser la fase iniciadora del pensamiento, basándose en 

que, en la vida ordinaria necesitamos una situación empírica que atraiga 

nuestro interés y genere acción, para que exista un reflexión sobre el 

mundo real; el considerar datos para la reflexión; el establecimiento de 

ideas y la fijación de lo aprendido.  

En el contexto didáctico se utiliza la expresión metacognición para 

referirse al autoconocimiento sobre los propios procesos mentales que 

tiene el que aprende o el que enseña. La reflexión se convierte en un 

proceso metacognitivo, en una estrategia metodológica compleja 

(Porlán, 1998), a través del cual tomamos conciencia de nuestras 

creencias e intereses individuales y colectivos, los analizamos, los 

depuramos críticamente y, a través de ellos, nos convertimos en 

constructores de nuestro conocimiento experiencial y de nuestra práctica 

cotidiana. 

Esta perspectiva metacognitiva de la reflexión manifiesta la estrecha 

relación existente entre pensamiento reflexivo y proceso educativo, entre 

reflexión y cambio. Todo cambio que pretenda una mejora exige un 

proceso previo de reflexión. Precisamente la tarea educativa práctica 

impele constantemente al maestro a realizar cambios en la orientación 

de su actividad docente, le lleva a innovar en la búsqueda y la aplicación 

de alternativas estratégicas para el aprendizaje de cada uno de sus 

alumnos/as.  

Niveles de reflexividad docente, Una vez delimitada la noción de 

reflexión y reflexividad, se procede a continuación a exponer, aunque 

sea sucintamente, los tres niveles jerárquicos de reflexividad que 

distingue Van Manen (1977) citado por  (Porlán R, 1998) en torno a la 

acción del docente. 

El primer nivel de reflexividad, tal como muestra la figura, se vincula con 

la aplicación eficaz, en el ámbito del aula, de las habilidades y 

conocimientos técnicos por parte del docente y la reflexión se centra 

básicamente en dos necesidades básicas de su tarea docente: 
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estrategias didácticas en el aula para responder a las necesidades que 

presenta cada alumno/a en particular. 

 

 

 

 

En el segundo nivel de reflexividad, el docente reflexiona sobre los 

presupuestos implícitos en las prácticas específicas del aula, así como 

sobre las consecuencias del uso de ciertas estrategias y recursos como 

facilitadores del aprendizaje. 

En este nivel los docentes se inician en la aplicación de criterios 

educativos a su práctica con la intención de tomar decisiones 

individuales e independientes sobre los asuntos pedagógicos, 

personalizando de este modo su tarea docente. 

 

 

  

 

En el tercer nivel de reflexividad, que se conoce como reflexión crítica, 

los docentes se cuestionan sobre los criterios morales, éticos y 

normativos que están inmersos en la vida del aula y de su propio 

quehacer pedagógico. 

 

 

 

 

Los tres niveles distintos que se han expuesto también pueden 

correlacionarse, al menos teóricamente, con el desarrollo profesional del 

maestro/a desde principiante hasta experto o docente guía. El maestro 

que navega por estos tres niveles de reflexividad se va transformando en 

un auténtico profesional pues él mismo actúa consigo mismo como un 

docente crítico de su propio quehacer educativo  (Brubacher, 2000) cuya 

reflexividad le conduce a buscar mejores medios para optimizar no sólo 

su propio proceso de aprendizaje, sino a verter esto en su estilo de 

Para el uso 
eficaz de 
habilidades y 
conocimientos 

 
NIVEL 1 

Para seleccionar 
las estrategias 
didácticas 
adecuadas 

 
NIVEL 2 

Sobre 
presupuestos 
implícitos en su 
práctica 

Sobre las 
consecuencias 
del uso de 
estrategias 
concretas 

Toma de 
decisiones 
contextualizadas 
 

 
NIVEL 3 

 
Ejercicio de la 
reflexión crítica 

Cuestionamiento de 
los dilemas éticos, 
morales y 
normativos del aula 
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enseñanza y que necesariamente repercutirá en el aprendizaje del 

alumnado. 

Proceso de acompañamiento pedagógico en la vista en aula: 

Se adopta los procesos planteados por la Dirección de Educación 

Superior Pedagógica-MBDD del MED para el Programa Educativo 

Logros de Aprendizaje  (2014). 

Planificación:  

El Director acompañante elabora su plan de visita en función a las 

necesidades de cada docente acompañado; además, coordina y 

visibiliza acciones con los actores socioeducativos (niños, niñas, 

docentes, padres de familia, comunidad y aliados); finalmente, prepara 

sesiones de aprendizaje en forma conjunta con el docente, e insumos 

bibliográficos y otros materiales educativos como herramientas de 

soporte. 

Observación y registro de información:  

En este proceso, el director acompañante pedagógico observa y registra 

en su cuaderno de campo la información sobre el desempeño docente 

teniendo como foco de atención las competencias priorizadas para los 

docentes en el marco del Buen Desempeño Docente y los procesos de 

aprendizaje de los niños y niñas. Esto implica que el registro de 

situaciones pedagógicas se realiza a partir de la observación de las 

interacciones que se suscitan en el aula. También supone que se 

consideran las apreciaciones de los diversos actores educativos.  

El cuaderno de campo es un instrumento de registro etnográfico flexible, 

de uso frecuente, que debe adecuarse a los propósitos u objetivos de la 

información que se quiere registrar. El registro se asemeja a una 

“fotografía de aula”, en la cual se registra con exactitud los hechos y 

percepciones de los actores educativos. 

El director acompañante debe considerar que la información que reúna 

debe ser útil para la reflexión con el docente, la elaboración de sus 

informes y la de otros registros. Por esta razón, los registros deben 

considerar tanto las situaciones que hayan promovido el aprendizaje 

como las que lo hayan dificultado.  
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El director acompañante registra en forma ordenada, explícita, clara y 

objetiva las acciones que se producen durante el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje; precisa aquellas que potencian los aprendizajes y las 

que los dificultan; luego, en el diálogo con el docente, registra las 

percepciones que tiene (el docente) frente a esas situaciones y devela 

los supuestos que operan detrás de su práctica para orientar su 

reflexión.  

La actitud del acompañante es primordial para propiciar el diálogo 

abierto con los actores; su capacidad de escucha, asertividad y empatía 

juegan un rol importante. La generación de un ambiente de confianza, 

amabilidad y respeto, así como el reconocimiento de las acciones que 

realiza cada actor involucrado en el proceso educativo, favorecen el 

planteamiento pertinente de sus apreciaciones. En este diálogo, se 

sugiere realizar algunas acciones puntuales: 

Brindar orientaciones específicas a todos los docentes sobre temas 

determinados al concluir la jornada escolar.  

Buscar el momento apropiado para conversar con los niños y niñas 

creando un clima de confianza.  

Recoger las apreciaciones de los padres de familia acerca de la labor 

docente y los logros de aprendizaje de sus hijos.  

Prever espacios de reflexión sobre el accionar de cada actor en el 

proceso educativo y planificar conjuntamente su intervención.  

Obtener información y contrastarla con diferentes actores en espacios 

diversos hace posible el análisis objetivo.  

Análisis de información:  

El director acompañante realiza el análisis de la información que registró 

en su cuaderno de campo, estableciendo relaciones entre las distintas 

situaciones pedagógicas, sucesos y apreciaciones consignadas durante 

la observación de la sesión de aprendizaje y en relación al diálogo 

abierto que se ha sostenido con los diferentes actores. Plantea 

preguntas claves que permitan llevar al docente y al director a la 

reflexión crítica sobre su desempeño pedagógico y de gestión a partir de 

la identificación de sus fortalezas, aspectos a mejorar y principales 

necesidades de formación.  
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Es sumamente importante que en el análisis no se pierda la perspectiva 

de los propósitos del acompañamiento. Estos están definidos por las 

competencias e indicadores que se han planteado al inicio del proceso. 

También es necesario recopilar evidencias y tener insumos que permitan 

identificar las principales necesidades, fortalezas y aspectos a mejorar 

en los diferentes actores del proceso, y orientar el proceso de reflexión 

con el docente y director.  

El acompañante, previamente al proceso de asesoría personalizada, 

debe formularse preguntas como: ¿por qué se suscitó esta situación 

pedagógica?, ¿qué implicancias tuvo en el logro del aprendizaje? y 

¿ahora cómo abordo el tema con el docente para mostrarle estas 

implicancias en el logro del aprendizaje? Luego el acompañante debe 

plantear ideas fuerza, o preguntas claves, que permitan llevar al docente 

y al director (en tiempos y espacios diferentes) a la reflexión crítica de lo 

que ocurre en el proceso educativo. 

Orientación para la reflexión crítica:  

Al concluir la jornada pedagógica con los niños y niñas, el acompañante 

realiza la asesoría personalizada al docente. En ella, promueve la 

reflexión sobre la práctica pedagógica por medio del diálogo asertivo y 

empático, y de la información registrada y previamente analizada. La 

reflexión debe orientar al docente y director a identificar fortalezas y 

aspectos por mejorar en su desempeño pedagógico y de gestión 

escolar, estableciendo compromisos de mejora.  

Con este proceso, se pretende desarrollar en el docente la capacidad de 

autoevaluación y autorregulación de su labor educativa. El objetivo es 

que sea autónomo en su reflexión y que sea capaz de transformar su 

práctica pedagógica elaborando su portafolio personal.  

Para finalizar la reunión de asesoría, el acompañante propicia en el 

docente la necesidad de asumir acuerdos y compromisos en relación a 

las áreas de mejora (que responden directamente a las competencias). 

Durante la visita siguiente, el cumplimiento de estos acuerdos debe ser 

evaluado, por lo que deberán ser planteados de manera precisa. 

 

Principios que guían el acompañamiento pedagógico: 
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Los principios han sido definidos como las normas o ideas 

fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. Los principios 

que rigen el accionar del director para el caso de la presente 

investigación han sido adoptados lo del (FONDEP, 2008) 

Humanista. Centrado en el desarrollo de la persona. El estudiante, el 

docente, el director se constituyen en el centro de atención del 

acompañamiento pedagógico. Interesa, por tanto, potenciar sus 

capacidades y actitudes, orientados a su desarrollo personal y social. 

Integrador e inclusivo. Involucra a todos los actores del hecho educativo, 

superando las situaciones de discriminación que puedan existir. 

Valorativo. El acompañamiento se ha de articular con el proceso de 

construcción de comunidades de aprendizaje, en las que por su 

interacción se desarrollan valores de confianza, respeto, tolerancia, 

igualdad, justicia, libertad, responsabilidad, autonomía y cooperación. 

Democrático. Garantiza la participación activa de todos actores del 

hecho educativo. Se busca la comunicación horizontal, la interacción, la 

integración y  el intercambio respetuoso de ideas, opiniones y 

propuestas. 

Contextualizado. Atención al entorno socio-cultural (multiétnico y 

pluricultural). 

e) Criterios de actuación de los que realizan el acompañamiento 

pedagógico: 

(C. Monereo,  Solé, 2001) proponen un conjunto de criterios de 

actuación para los profesionales a cargo del acompañamiento 

pedagógico que se resumen en: 

Buscar la claridad en las relaciones de asesoramiento. Necesidad de 

establecer acuerdo entre asesores y asesorados. 

Mantener la honestidad profesional y la sinceridad. Exponer claramente 

los límites de la intervención, las opiniones y los sentimientos respecto a 

la tarea por realizar. 

Evitar generar expectativas que sobrepasen las posibilidades técnicas y 

de formación del asesor. No aceptar demandas para las que no se está 

suficientemente preparado. 
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Evitar actuaciones que puedan dañar la imagen profesional del equipo 

de asesores. 

Recordar que las demandas de asesoramiento las formulan los 

profesores de las escuelas a partir de sus intereses o preocupaciones, 

no el asesor. Necesidad de actitud de escucha. 

Tener en cuenta los posibles efectos secundarios de las intervenciones. 

Necesidad de una actitud de prudencia profesional. 

Respetar las diferentes formas de intervenir de otros profesionales que 

trabajan con los mismos docentes. 

Ser muy prudentes con la información referida a los docentes y a la 

escuela. Necesidad de confidencialidad y privacidad. 

Respetar la complementariedad de los conocimientos específicos de los 

profesores y otros asesores. Necesidad de relaciones de colaboración, 

no jerárquicas. 

Procurar la no dependencia de los asesorados respecto al asesor. 

Trabajar para la autonomía de los centros educativos. 

Procurar en todo momento el beneficio de los asesorados y el desarrollo 

de las capacidades personales y profesionales propuestas. 

Respetar el poder de decisión de los profesores sobre el proceso de 

asesoramiento. Necesidad de actitud de negociación continúa. 

Mantener una actitud de autorreflexión, autocrítica y formación 

permanente.  

Las Competencias que el acompañamiento busca desarrollar en los 

docentes son: 

 

Gestionar democráticamente su aula, generando un ambiente propicio 

para el aprendizaje y la convivencia en la diversidad. 

Emplear la mayor parte del tiempo lectivo en el desarrollo de 

aprendizajes. 

Desarrollar procesos de investigación y reflexión sobre su práctica 

docente para mejorar su desempeño. 

Promover el desarrollo del pensamiento crítico y sistemático en los 

estudiantes a partir de procesos de investigación y reflexión. 
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Conocer a sus estudiantes descubriendo sus tópicos de aprendizajes y 

saber cultural. 

Demostrar conocimiento y comprensión de las diferentes áreas con 

orientación interdisciplinar y enfoque intercultural. 

Utilizar adecuadamente los materiales y recursos educativos. 

Evaluar permanentemente y utiliza los resultados para retroalimentar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Afirmar su identidad personal y contribuir a fortalecer la identidad cultural 

de sus estudiantes y de la comunidad. 

Comunicarse asertivamente con los estudiantes, asumiendo un rol 

mediador y motivador de cambio a nivel personal. 

 Crear entre los estudiantes, relaciones de justicia con equidad, 

confianza, respeto y colaboración. 

3.3.2.1. Estrategias de acompañamiento y monitoreo:  
A) VISITA AL AULA: Constituye la principal forma de intervención en la 

práctica del docente o del director acompañado. Tiene como objetivo 

mejorar y fortalecer la práctica pedagógica y de gestión escolar a partir 

de la reflexión crítica colaborativa. La visita crea la posibilidad de 

impactar directamente en el desempeño docente y los aprendizajes de 

los niños y niñas. Se caracteriza por ser individualizada, personalizada, 

continua y sistemática. Cada visita toma en cuenta los resultados de la 

anterior para planificar la siguiente y se desarrolla en el marco del plan 

manual de acompañamiento. 

Consiste en brindar asesoría y asistencia personalizada y continua al 

docente o promotor educativo comunitario en aula, donde el 

acompañante interactúa, a la vez, con los estudiantes.  

Permite atender de manera efectiva al docente desde la situación real de 

sus desempeños en la que se encuentra, propiciando la reflexión 

pedagógica a partir de su propia práctica.  

El propósito es de identificar fortalezas y debilidades de la práctica 

docente, contar con la información confiable y oportuna y previa 

coordinación con el docente ingresar al aula para observar y registrar en 

los instrumentos (cuaderno de campo o fichas de observación) 

información relevante. Para ello es importante: saber observar e 
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identificar en las interacciones que se dan durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje información relacionada con los indicadores 

priorizados. 

Sostener una reunión de salida en el cual se comunica los resultados de 

la acción de monitoreo y acompañamiento  para generar condiciones de 

intercambio pedagógico, recibir de buena manera la acción de 

asesoramiento, además facilita la acción reflexiva del docente y el 

compromiso ético de mejorar la práctica docente, luego analizar dicha 

información para prestar ayuda pedagógica para el mejoramiento de los 

desempeños docentes y elevar el nivel de logro de los aprendizajes. 

Se considera  que la visita a aula:  

 Es realizada por el acompañante pedagógico o profesora coordinadora, 

quien acompaña a un mismo docente o promotor educativo comunitario 

respectivamente, durante un año o periodo de tiempo determinado.  

 Es parte de un ciclo continuo, donde cada visita toma en cuenta los 

resultados de la anterior para planificar la siguiente, a fin de evidenciar 

los logros del acompañamiento en cada docente o promotor educativo 

comunitario acompañado.  

 Tiene una frecuencia mínima de una vez al mes, dependiendo de las 

necesidades del docente, el plan de acompañamiento y las metas 

trazadas.  

 La visita al aula tiene tres momentos: 

 Es coordinada con el director de la IE, haciéndole saber el objetivo y la 

periodicidad de éstas, así como los resultados de la intervención.  

 La observación de la jornada pedagógica recoge evidencias en los 

siguientes aspectos: programación curricular, aplicación de estrategias 

metodológicas en Comunicación y Matemática, estrategias de 

organización para el aprendizaje, uso de materiales, evaluación de los 

aprendizajes, así como el clima de aula.  

 Al terminar la jornada, se realiza la reflexión pedagógica sobre la 

misma, entre el docente o promotor educativo comunitario con el 

acompañante, asumiéndose compromisos.  

El acompañante pedagógico realiza acciones como, por ejemplo, 

elaborar planes de visita que responden a las necesidades individuales 
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de cada docente y director, observar, registrar información en el 

cuaderno de campo y analizar la misma. Esta información se usa para 

caracterizar la práctica del docente en el aula y del director en la gestión 

de la IE, identificar los supuestos que operan detrás de ella y orientar la 

reflexión basada en un diálogo asertivo y empático. 

B. CÍRCULOS DE INTERAPRENDIZAJE: son espacios de intercambio 

de experiencias y aprendizaje para docentes y promotores educativos 

comunitarios acompañados, convocados por el acompañante, en los que 

se abordan grupalmente aspectos y necesidades comunes y específicas 

del trabajo pedagógico del aula. También permite profundizar estrategias 

pedagógicas trabajadas en los talleres de actualización docente.  

Es necesario tener en consideración:  

 Se planifican de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los 

docentes y promotoras educativas comunitarias.  

 Permite la reflexión sobre la práctica pedagógica y promueve que se 

asuman compromisos.  

 Permite plantear soluciones a problemas cotidianos que se presentan 

en el aula.  

 Se ejecutan por lo menos una vez al mes.  

 En la facilitación intervienen alternativamente acompañantes y 

acompañados.  

Cuyo propósito es que favorece la socialización y valoración de las 

prácticas docentes exitosas como resultado de sus experiencias en aula, 

a través de espacios de discusión y reflexión. Promover la construcción 

de propuestas de innovación pedagógica y la investigación acción en 

aula. 

Acuña y Ataucure citado por la Revista Tarea (2011) emprendieron una 

experiencia positiva de trabajos en círculos de inter aprendizaje en el 

Distrito de Independencia- Lima  

Según  (APRENDES, 2007) programa del Ministerio de Educación, los 

Círculos de Interaprendizaje tienen el objetivo fundamental de reflexión 

sobre la práctica pedagógica, además de la actualización en información 

y conocimientos y la apropiación de nuevas experiencias. Como 
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estrategia de capacitación entre pares, el interaprendizaje posibilita: La 

construcción colectiva de modos de asumir la docencia. La incorporación 

de otras experiencias, conocimientos y recursos a la práctica de los 

maestros. La comprensión de los procesos y resultados del aprendizaje 

de los alumnos. Además, cuando los maestros sienten que su formación 

y la de sus colegas avanzan como fruto de la participación colectiva, se 

provocan reacciones positivas que benefician a sus alumnos y 

comunidades. En los círculos de interaprendizaje (CIA) se construye 

gradualmente comunidad académica con: hondo sentido humano y de 

solidaridad; y con lenguaje, valores y metas comunes. Ello permite a los 

maestros mantener una actitud de reflexión e indagación permanente 

sobre sus propios saberes y actividades docentes en las escuelas, 

articulando la reflexión sobre la experiencia en un proceso de 

PRÁCTICA - TEORÍA - PRÁCTICA. El círculo de interaprendizaje tiene 

como propósitos: superar el aislamiento del docente; construir 

comunidades docentes de aprendizaje; y flexibilizar el tratamiento de 

temas no planteados inicialmente. 

          3.3.3. Desempeño docente: 

Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la 

sociedad en torno a las competencias que se espera dominen las 

profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera 

profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de los estudiantes. 

Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de 

desarrollo docente.  (Valdés, 2000). 

Está expresado en el Marco de Buen Desempeño Docente se basa en 

una visión de docencia para el país. En ese sentido, se ha construido 

una estructura que posibilite expresarla evitando reducir el concepto de 

Marco a una de lista de cotejo. A continuación presentamos esta visión 

de docencia y los elementos que componen el Marco. La estructura de 

éste se organiza en un orden jerárquico de tres categorías: cuatro (4) 

dominios que comprenden nueve (9) competencias que a su vez 

contienen cuarenta (40) desempeños. 

Dominios: 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
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Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 

sociales, culturales (materiales e inmateriales) y cognitivas de sus 

estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, 

así como la selección de materiales educativos, estrategias de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

 

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. 

Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un 

clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la 

motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de 

recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos 

criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los 

desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la 

enseñanza que es preciso mejorar. 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada la 

comunidad 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 

escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la 

comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los 

diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la 

elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 

así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 

favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus 

características y la corresponsabilidad de las familias en los resultados 

de los aprendizajes. 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 
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sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo 

en grupos, la colaboración con sus pares y su participación en 

actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre 

el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel nacional y 

regional.  (MINEDU, Marco del buen Desempeño Docente , 2014) 

Se proponen cambios estructurales desarrollando: 

Un modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; a partir del 

liderazgo pedagógico del equipo directivo, que permita las condiciones 

necesarias para alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y 

necesarios en las niñas y niños. 

Una organización escolar democrática, pertinente a las necesidades y 

contexto de la escuela. 

Una escuela acogedora que desarrolle una convivencia democrática 

intercultural entre los integrantes de su comunidad educativa, así como 

un vínculo con las familias y comunidad. 

La propuesta de La escuela que queremos se enmarca en el enfoque 

de derechos, reconoce la exigencia de una gestión basada en resultados 

y pretende que se logren aprendizajes de calidad con un sentido de 

inclusión  y equidad. 

La escuela que queremos se organiza en tres componentes cuya 

sinergia permitir  alcanzar los resultados esperados en función de 

aprendizajes de calidad para todos los y las estudiantes. 

a. Gestión de los procesos pedagógicos 

b. Convivencia democrática e intercultural 

c. Vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad 

3.3.4. Recursos Didácticos:  

Según Jordi Díaz Lucea los recursos y materiales didácticos son todo el 

conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o puede 

utilizar, como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente. Los 

recursos didácticos deberán considerarse siempre como un apoyo para el 

proceso educativo. El término recurso docente tiene dos acepciones 

distintas. En general, los diferentes recursos y materiales didácticos 

pueden referirse a todos los elementos que un centro educativo debe 
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poseer, desde el propio edificio a todo aquel material de tipo mobiliario, 

audiovisual, bibliográfico, etc. 

También son entendidos como los instrumentos u objetos que puedan 

servir  para la observación o lectura se ofrezcan oportunidades de 

aprender algo, o bien con su uso intervenga en el desarrollo de alguna 

función de enseñanza. 

Según como se utilicen los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

medios didácticos pueden realizar diversas funciones: Proporcionar 

información, guiar los aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar,  

evaluar, proporcionar simulaciones y proporcionar entornos para la 

expresión”. (Marqués, 2000)  

“Los materiales didácticos deben cubrir las siguientes funciones: 

proporcionar información, guiar los aprendizajes, desarrollar o fortalecer 

competencias, motivar, favorecer procesos de autoevaluación”. (Laime, 

2006) 

Considerado como recursos que ayudan a aplicar una propuesta. Como 

sub categoría se ha considerado los materiales impresos, medios 

audiovisuales. 

 

3.3.4.1 Material impreso: son los recursos más utilizados en la escuela. 

Éstos son de gran utilidad para los alumnos, ya que les permiten realizar 

lecturas, revisar, releer y usar los mismos tantas veces como sea 

necesario, de acuerdo a sus habilidades e intereses. Como así también, 

los materiales impresos favorecen el proceso de aprendizaje, porque se 

los puede manipular, trabajar en ellos, marcar, anotar. 

En ésta categoría incluiríamos a los libros de texto; cualquier producto 

cultural que circule en ese formato como: fichas de evaluación,  revistas, 

enciclopedias, diccionarios, diarios, novelas, caricaturas, etc.; las 

producciones escritas de alumnos y los materiales construidos por el 

docente. 

Ahora si bien el uso de materiales impresos tiene tanto ventajas como 

desventajas. Alejandro  Spiegel en "Planificando clases interesantes” 

enumera algunas. Por un lado, las ventajas son que no requieren de 

habilidades especiales en su uso y tienen una gran variedad de 
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posibilidades en el diseño de sus páginas que captan la atención del 

lector, como por ejemplo la tipografía utilizada, colores, fotos e 

ilustraciones. 

Sin embargo, algunas desventajas son que los materiales impresos 

ofrecen bajas posibilidades de interactividad y presentan imágenes fijas, y 

un formato para ser leídos secuencialmente, salvo en el caso de 

diccionarios y enciclopedias usadas para recuperar informaciones 

puntuales.  

Otra definición de  Material impreso es todo aquello que se expresa 

gráficamente en dos dimensiones y que ha sido sometido a un proceso de 

impresión, ya sea fotos, folletos, publicidad, materiales de revistas, 

periódicos, libros, etc. 

El material impreso es la base de la educación y del aprendizaje en 

particular, base sobre la  cual ha evolucionado todo otro sistema de 

entrega de enseñanza. El material impreso es más  accesible, más 

conveniente y más estandarizado que los datos digitalizados (texto) que  

aparecen en una pantalla de computadora. La impresión es 

autosuficiente, lo que significa que  para hacerla accesible, se puede usar 

en cualquier entorno sin la necesidad de otro equipo  especializado. 

El material impreso, como herramienta de enseñanza, puede llevar 

grandes cantidades de  información  en forma condensada. Por lo tanto, 

es ideal para las actividades que requieren  altos niveles de abstracción   

y donde se requiere el pensamiento o el argumento lógico.  

 

3.3.4.1. Medios audiovisuales: son los medios de comunicación social 

que tienen que ver directamente con la imagen como la fotografía y el 

audio,  se refieren especialmente a medios didácticos que, con 

imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes 

especialmente específicos. 

Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra la 

diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el 

video y los nuevos sistemas multimedia de la informática. 

http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Los sistemas multimedia consisten en la integración de varios medios: 

imagen, sonido, texto, gráficos, etc, tratados en imagen fija o en 

movimiento y gobernados por ordenador. 

Estos sistemas prometen un papel didáctico importante en la enseñanza 

del futuro, al transmitir información por canales diversos y poderse 

utilizar de modo individual e interactivo, produciéndose el aprendizaje 

según la capacidad y el interés individual. La transmisión de mensaje es 

bidireccional, el usuario responde a las cuestiones planteadas y éstas 

son evaluadas; incluso alguno de los sistemas admite modificaciones del 

texto, de las imágenes etc. 

La diferencia básica entre los diferentes sistemas multimedia estriba en 

la naturaleza de la imagen, analógica en unos y digital e otros. 

A) Tipos de Medios Audiovisual: 

a) Diapositivas: Es una de las ayudas audiovisuales más utilizada por 

los maestros. Son simples fotografías, hechas sobre una fina lámina de 

vidrio y recubierta por los laterales por plástico. Para su utilización se 

necesita un proyector del cual sale una luz necesaria para que la 

fotografía se vea sobre un panel blanco. Las diapositivas son colocadas 

en una "cajita" para seguir un orden. Para la utilización de una 

diapositiva debemos de estar seguros de si nos vale para lo que 

nosotros queremos enseñar. Necesitamos además una adecuada 

colocación de los alumnos para que vean bien. Una buena práctica para 

que los niños entendieran como es una diapositiva seria la realización de 

unas cuantas atendiendo a algún tema. Contaríamos con el papel y 

pinturas necesarias, luego el plástico que las recubre lo compraríamos. 

b) Proyector: Permite al maestro el contacto visual con sus alumnos y 

el control de la clase durante la proyección. Este aparato tiene una 

fuente de luz debajo de la plataforma que la atraviesa para proyectar la 

imagen puesta sobre la pantalla. Las transparencias que se utilizan 

están hechas sobre papel de acetato. El escribir en ellas se puede hacer 

o bien a mano o bien haciendo una fotocopia sobre el propio papel. En 

este caso la práctica con los niños la haríamos haciéndoles escribir o 

dibujar a ellos algo sobre el papel de acetato y luego proyectarlo para 

que pueden observar los cambios y resultados obtenidos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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c) Fotografía: son  evidencias que, no solamente resumen el trabajo 

pedagógico, sino que  explicitan procesos de aprendizaje individual, 

describen procesos Metacognitivos individuales y procesos socios 

afectivos grupales, presentan juicios de evaluación acerca del 

desempeño integral, valoran el logro de objetivos y el desarrollo de 

competencias y establecen metas futuras de desarrollo personal y 

profesional. 

La fotografía constituye una estrategia de enseñanza y aprendizaje, que 

nos permite  una muestra verificada y certera obtenida en una 

investigación.  

La evidencia es aquella prueba que se recolecta en una escena de 

la vida cotidiana  y que sirve para esclarecer un hecho que se 

estudia. También conocido como indicio, el material de evidencia 

de un caso y otros, cual pueden ser los principales actores 

involucrados en el hecho directamente.   

El alumno de Educación Infantil no suele tener uso frecuente de la 

cámara fotográfica, aunque si se considera importante. El poder 

observar a sus compañeros, por ejemplo, se puede considerar como 

algo motivador. Como algo mas didáctico y no tan practico, podemos 

decir que el poder contar con fotografías de excursiones, visitas, etc.,... 

nos puede servir para hacerles recordar algún tema que ya se ha 

dejado. (Cabrera), 2015).  

 

 

http://conceptodefinicion.de/muestra/
http://conceptodefinicion.de/material/


 

3.4. Plan de acción 

     3.4.1. Matriz del plan de acción general.  
 
Plan de acciones 1. Campo de acción: Diseño de estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 Diseñar estrategias pertinentes sustentadas en teorías actuales  de monitoreo y acompañamiento pedagógico para 

fortalecer el desempeño  docente en la I.E.I. “Divina Providencia” de Abancay 

Hipótesis de acción: El diseño de  estrategias pertinente sustentadas en teorías modernas de monitoreo y acompañamiento pedagógico fortalece el 

desempeño docente en  la I.E.I. Divina Providencia- Abancay. 

ACCIÓN: 1  Diseño de estrategias pertinentes, sustentadas en teorías modernas de monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

Fases Actividades Teoria 
explicita. 

Recursos. Responsabili
dades 
colaborador 

CRONOGRAMA 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA Y WEB GRAFÍA 

SOBRE ESTRATEGIAS EN ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

ADECUADO PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LAS DOCENTES 

DE EDUCACIÓN INICIAL. 

Búsqueda de la información sobre las estrategias  para fortalecer el desempeño 

de las docentes de inicial.  

Selección de las estrategias metodológicas que se adoptara. 

Visita a aula. 

Círculos de interaprendizaje. 

Extracción de la información (fichaje). Sobre las estrategias de:  

 Visita a aula. 

 Círculos de interaprendizaje.  

Selección de competencias y desempeños del marco del buen desempeño 
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Textos, 

internet, 

fichas, etc. 

Investigador     
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docente, en las docentes de educación inicial de la I.E.I Divina Providencia. 

Aplicación pertinente de las estrategias seleccionadas en la PPA. 

DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN 

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA FORTALECER 

EL DESEMPEÑO DE LAS DOCENTES. 

Planificación y organización de la información sobre las estrategias 

metodológicas para fortalecer el  desempeño pedagógico de las docentes de 

inicial: 

                 -Visita a aula. 

                 -Círculos de interaprendizaje.                  

Inserción de la PPA en el plan de monitoreo y acompañamiento  

Elaboración de una guía o de una ruta para la aplicación adecuada de las 

estrategias de gestión en monitoreo y acompañamiento seleccionadas de: 

                -Visita a aula. 

                -Círculos de interaprendizaje. 

Elaboración de recursos didácticos  impreso y audiovisual .correspondiente a la 

propuesta. 

Organización en los instrumentos para verificar la efectividad de la estrategia 

innovadora planteada de PGA. 

Gestión pedagógica (unidad didáctica, sesiones, etc.) en el portafolio. 

 Aplicación del plan de monitoreo y acompañamiento. 

Aplicación de las estrategias de monitoreo seleccionados: visita a aula, círculos 

de interaprendizaje.  

 Fichas, 

textos, papel, 

etc. 

Investigador y 

estudiantes 
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Construcción de una matriz de aplicación de la propuesta reconstruida. 

(Considerando el plan anual de monitoreo, considerando indicadores, 

cronograma de los tiempos, material utilizado, estrategias. etc. 

Evaluación de la efectividad de las estrategias metodológicas seleccionadas, 

uso de fichas o listas de cotejo. 

Evaluación de los logros y satisfacción de los niños y niñas como producto de la 

PPA. 

 Recojo de información en el registro de campo de los sucesos por semanas, 

enfatizando la efectividad de la estrategia innovadora. 

 Fichas y 

cuaderno de 

campo 

Investigador     

 

 



56 
 

Hipótesis acción 2 La aplicación de  estrategias  diseñadas como elemento innovador de mi práctica de gestión fortalece el desempeño docente en 

la I.E.I. Divina Providencia- Abancay. 

Plan de acciones 2: Campo de acción: Aplicación de  estrategias para fortalecer el desempeño pedagógico de las docentes. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2:   Aplicar las estrategias diseñadas como elementos innovador a  mi práctica de gestión para mejorar  el desempeño pedagógico de las 

docentes de la I.E.I. N°199”Divina Providencia” de Abancay. 

ACCIÓN 2 Aplicación de  estrategias diseñadas, para favorecer   el desempeño pedagógico de las docentes. 

FASES ACTIVIDADES TEORIA 
EXPLICITA 

RECURSOS RESPONSA
BLE/ 
COLABORA
DOR 

CRONOGRAMA 

S1 S2 S3 S4 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Revisión de la bibliografía y web grafía  sobre desempeño pedagógico. 

Búsqueda de la información sobre desempeño pedagógico de las docentes 

de inicial: Preparación para la enseñanza, enseñanza para el aprendizaje, 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y 

desarrollo de la profesionalidad. 

Extracción de la información (fichaje). Sobre desempeño pedagógico en las 

docentes de inicial enmarcadas en Preparación para la enseñanza, 

enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad 

Selección de dominios, competencias e indicadores del desempeño 

pedagógico de las docentes de inicial del MBDD. 
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Textos, 

internet, 

fichas, etc. 

Investigador 1s    

Selección organización de la información sobre la 

competencia del MBDD en educación inicial 

Planificación y organización de la información sobre el 

 Papel  Investigador 1s    
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desempeño pedagógico de las docentes de inicial enmarcadas 

en Preparación para la enseñanza  para el aprendizaje, 

participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad y desarrollo de la profesionalidad 

Inserción de la PPA en el plan de monitoreo y acompañamiento  

Elaboración del protocolo para su aplicación. 

Elaboración de materiales de gestión correspondiente a la 

propuesta. 

Organización en los instrumentos de gestión (visita en aula, 

círculo de interaprendizaje. 

Evaluación de la efectividad de las estrategias metodológicas 

seleccionadas, uso de fichas o listas de cotejo. 

Evaluación de los logros y satisfacción de los niños y niñas como 

producto de la PPA. 

A
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/ 
o

b
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Aplicación de la propuesta pedagógica alternativa. 

Construcción de una matriz de aplicación de la propuesta 

reconstruida: cronograma de los tiempos horarios, material 

utilizado, medios y sus estrategias, etc. 

Ejecución de las actividades de monitoreo y acompañamiento 

para fortalecer el desempeño pedagógico.  

Registro semanal de experiencias en los registros diarios de 

 

Fichas, 

textos, 

papel, etc. 

Fichas y 

cuaderno 

de campo 

 

Investigador 

y 

estudiantes 

 

1s 
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campo. 

Evaluación de la propuesta, uso de fichas o listas de cotejo. 

Evaluación de los logros y satisfacción de los niños (as) como 

producto de la Propuesta de gestión. 

 



 

 

  

Plan de acciones 3. Campo de acción: Utilización de material pertinente para fortalecer el desempeño docente. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3:.    Utilizar material pertinente durante el monitoreo y acompañamiento pedagógico para fortalecer el desempeño de las 

docentes de la  I. E. I. N°199 “Divina Providencia” de Abancay. 

Hipótesis de acción: La utilización de recursos didácticos pertinente durante  el monitoreo y acompañamiento  pedagógico  favorece el 

fortalecimiento del desempeño de las docentes de la I. E. I.”Divina Providencia” de Abancay. 

  

ACCIÓN 3:   Utilización de material en el monitoreo y acompañamiento  para fortalecer el desempeño docente. 

FAS

ES 

ACTIVIDADES TEORIA 

EXPLICITA 

RECURSO

S 

RESPONSABLE/ 

COLABORADOR 

CRONOGRAMA 

S1 S2 S

3 

S

4 
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Revisión de la bibliografía sobre material: material 

impreso y medios  audiovisual  dentro del 

acompañamiento y monitoreo para fortalecer el 

desempeño docente 

Búsqueda de la información sobre material impreso y medios 

audios visuales. 

Seleccionar material  impreso y medios  audio visual coherente 

con el acompañamiento  y monitoreo. 

Conocimiento acerca del diseño,  elaboración e importancia de los 
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3.4.
2.  
MA

recursos didácticos. 

Elaboración de materiales impresos y medios  audio visuales 

para la ejecución de las estrategias de acompañamiento y 

monitoreo.  

Inserción de los materiales en el plan de monitoreo y 

acompañamiento. 

Papel  Investigador  2s   
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Aplicación de la propuesta pedagógica adaptada o reconstruida 

Construcción de una matriz de aplicación de la propuesta 

reconstruida: Considerando el título del plan, los desempeños, 

cronograma de los tiempos,  material utilizado, estrategias, etc. 

Evaluación de la efectividad de los materiales  seleccionados, 

uso de encuesta y entrevista, ficha de observación, Evaluación 

de los logros y satisfacción de los docentes en función a los 

materiales y medio audio visual aplicada como producto de la 

PPA. 

Fichas, 

textos, 

papel, etc. 

Investigador y 

estudiantes 

   4

s 

Recojo de información en el registro de campo de los sucesos por 

semanas, enfatizando la efectividad de los materiales y medio audio 

visual. 

Fichas y 

bitácora  de 

campo 

Investigador    4
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Lectura de reflexión crítica sobre los hallazgos encontrados en la 

aplicación de los materiales y medios audios visuales. 

Bitácora  de 

campo. 

investigador 1s    
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TRIZ  PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO. 
 

OBJETIVOS 

(ACCIONES) 

ACTIVIDADES PROTOCOLO PLAN DE 

MONITORE

O Y 

ACOMPAÑA

MIENTO 

MATERIALES

/MEDIOS 

AUDIOVISUA

L. 

INDICADORES DE LOGRO Cronograma 

Octubre 
Noviemb

re 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseñar estrategias 

pertinentes 

sustentadas en 

teorías actuales  de 

monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico para 

fortalecer el 

desempeño  

docente en la I.E.I. 

“Divina Providencia” 

de Abancay. 

 

Aplicar las 

Revisión y organización 

de la bibliografía y web 

grafía sobre estrategias en 

monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico adecuado 

para fortalecer el 

desempeño de las 

docentes de educación 

inicial. 

-Visita a aula. 

-Círculos de 

interaprendizaje. 

 

“Ardillitas 

Generosa” 

 

“Conejitos 

Responsables” 

 

“Patitos 

trabajadores” 

 

“Orruguitas 

Valientes” 

 

“Abejitas 

Trabajadoras” 

Plan de 

Monitoreo y 

Acompañami

ento 

Pedagógico. 

 Diapositivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroproyector

. 

 

 

Directora que planifica mejor 

su práctica de gestión 

aplicando los fundamentos 

teóricos del monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico. 

 

 

Docentes fortalecidos en el 

desempeño docente 

aplicando el monitoreo y 

acompañamiento como 

estrategia. 

 

X  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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estrategias diseñada 

como elemento 

innovador a  mi 

práctica de   gestión 

para fortalecer el 

desempeño docente 

de la I.E.I “Divina 

Providencia” de 

Abancay.  

 

Utilizar recursos 

didácticos pertinente 

durante el monitoreo 

y acompañamiento 

pedagógico  para 

fortalecer el 

desempeño docente  

de la I. E. I. “Divina 

Providencia” de 

Abancay.  

 

Diseño y adaptación de 

las estrategias de gestión 

en monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico para fortalecer 

el desempeño de las 

docentes de inicial. 

 

 

 

 

 

 

“Mike maus y 

sus amigos” 

 

 

“Doki el 

ingenioso”. 

 

“Dora y Diego y 

sus amigos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías. 

 

Directora que diseña 

protocolos de visita 

alternativas incorporando 

estrategias de  monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico. 

    X  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la 

propuesta metodológica 

de gestión  adaptada o 

reconstruida: 

 - Visita a aula.                      

- Círculos de 

interaprendizaje. 

 

Directora que selecciona 

materiales pertinentes con 

las estrategia de monitoreo y 

acompañamiento en las 

visitas al aula y círculos de 
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Evaluar  con 

enfoque crítico 

reflexivo  la 

propuesta de 

gestión  que 

incorpora el 

monitoreo y 

acompañamiento 

como estrategias 

pertinente para 

fortalecer el 

desempeño  

docente en la I.E.I. 

Divina Providencia- 

de Abancay. 

 

 

Recojo de información en 

el registro de campo de 

los sucesos por semanas 

enfatizando la efectividad 

de las estrategias 

didácticas de: visita a 

aula, círculos de 

interaprendizaje. 

interaprendizaje. X 

Lectura de reflexión crítica 

sobre los hallazgos 

encontrados en la 

aplicación de las 

estrategias. 



 

3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

    3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad. 
 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADORES DE 

PROCESO  

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 

RESULTADO  

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

El diseño de  estrategias 

pertinente sustentadas en 

teorías modernas de 

monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico fortalecerá  el 

desempeño docente en  la 

I.E.I. Divina Providencia- 

Abancay. 

 

 

Organiza la información 

científica pertinente sobre 

los fundamentos teóricos 

del monitoreo y 

acompañamiento. 

Relaciona la teoría de 

monitoreo y 

acompañamiento como 

estrategia para fortalecer 

el desempeño docente. 

Formula conclusiones 

teóricas sobre el  

monitoreo y 

acompañamiento  para 

fortalecer el desempeño 

docente. 

Fichas de 

investigación 

bibliográfica. 

Fichas textuales 

Organizador visual( 

mapa mental, 

conceptual, cuadro 

sinóptico) 

 

 

 

Dominio I 

Planifican su trabajo 

pedagógico a través de la 

elaboración de la 

programación curricular. 

Dominan contenidos  

pedagógicos  y  disciplinares,  

así  como  la  selección  de 

materiales  educativos, 

estrategias de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje. 

Dominio II 

Propician  un clima favorable 

para el  aprendizaje, el manejo 

de los contenidos, la 

motivación permanente de sus 

Resultados de evaluación de 

los protocolos de visita. 

Bitácora  de campo. 

Plan de monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico. 
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La aplicación de  

estrategias  diseñadas 

como elemento innovador 

de mi práctica de gestión 

fortalecerá  el desempeño 

docente en la I.E.I. Divina 

Providencia- Abancay. 

 

Elegir  estrategias 

pertinentes de monitoreo y 

acompañamiento para 

fortalecer el monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico.  

Elaborar  protocolos de 

visita de la PPA. 

 

Ejecutar los protocolos: 

visita en aula, cirulos de 

interaprendizaje  como 

estrategias para fortalecer 

el desempeño docente. 

Fichas de 

investigación 

bibliográficas. 

Protocolo de visitas. 

Diario de campo 

Lista de cotejo 

Entrevista 

Encuesta 

estudiantes, el desarrollo de 

diversas estrategias 

metodológicas y de 

evaluación, así como la 

utilización de recursos 

didácticos pertinentes. 

DOMINIO III. 

Participa en la gestión del 

jardín desde una perspectiva 

democrática para configurar la 

comunidad educativa. 

DOMINIO IV 

Reflexiona sobre su práctica 

pedagógica, el trabajo en 

grupo, la colaboración con sus 

pares y su participación en 

actividades de desarrollo 

profesional. 

Protocolos 

Registro de bitácora  de 

campo. 

Entrevista a los docentes. 

Encuestas a los docentes 

Informe del acompañante 

pedagógico. 

Fotografías. 

Videos. 

 

La utilización de recursos 

didácticos pertinente 

durante  el monitoreo y 

Discrimina material 

adecuado con las 

estrategias de monitoreo y 

Catálogo de recursos 

didácticos. 

Protocolo de visita 

Utilizan recursos didácticos  

Impreso y audiovisual para 

fortalecer su desempeño. 

Protocolo. 

Bitácora  de campo. 

Fotografías. 
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acompañamiento 

pedagógico favorecerá  el 

fortalecimiento del 

desempeño de las 

docentes de la I. E. I. 

N°199 “Divina Providencia” 

de Abancay. 

 

acompañamiento 

pedagógico  para 

fortalecer el desempeño 

docente. 

 

Diseña material pertinente 

a las estrategias de 

monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico aplicados en 

la propuesta  alternativa. 

Bitácora  de campo 

Fotografías. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTION ALTERNATIVA 

4.1 Descripción de las Acciones Gestión Desarrolladas: 

El siguiente trabajo de investigación tiene por finalidad fortalecer el 

desempeño docente en la Institución Educativa Inicial N° 199 Divina 

Providencia, para lo cual se ha realizado un diagnóstico de la Institución 

Educativa encontrando el problema de investigación.  

Luego de realizar la planificación de las acciones que me permitieron  

desarrollar el desempeño docente. Eligiendo la visita en aula y círculos de 

interaprendizaje.  

Se utilizó  diversas herramientas pedagógicas durante la planificación y 

ejecución de las visitas y círculos de interaprendizaje, como son el Marco 

del Buen Desempeño Docente brindadas por el Ministerio de Educación, 

orientaciones para mejorar los desempeños de las docentes. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la bitácora, fichas de 

observación de monitoreo 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados las 

bitácoras, en esta descripción se detalla todas las actividades realizadas en 

cada sesión de clase con sus respectivas fortaleza, debilidades y la 

interventiva, y empiezo con el primer registro de la bitácora de campo de la 

siguiente manera: 
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BITACORA O CUADERNO DE CAMPO N° 1 

 

FECHA                                                         : 20-08--2014 

HORA DE INICIO                                         : 9:00 A.M.       

HORA DE TÉRMINO                                    : 10:00 A.M. 

NOMBRE DE LA PROFESORA                   : SOLEDAD ALTAMIRANO C. 

NOMBRE DEL PROYECTO                         : PEQUEÑOS CIENTIFICOS, GRANDES DESCUBRIDORES. 

EDAD                                                             : 3 AÑOS  

ÁREA                                                             : CIENCIA Y AMBIENTE. 

          CAPACIDAD                       : NO PRESENTA 

ACTIVIDAD                                                    : REALIZANDO EXPERIEMENTOS 

DESCRIPCION.- 

Previamente a esta actividad coordino con mi acompañante de la segunda especialización profesora Tania León A. Para 

entrar a un aula que la docente no está en el programa, para realizar el monitoreo y asesoramiento, como Líder pedagógica 

tenía programado en mi plan de monitoreo hacer la visita a las docentes desde el mes de junio, pero yo me sentía insegura 

porque durante mi practica pedagógica no tuve la ocasión de tener monitoreo y asesoramiento de parte de la dirección o 

UGEL, lo que venía haciendo pensé que era lo correcto, yo también detecto mis debilidades el año anterior 2013 que estuve 

como directora que por teoría sabía que los niños son los protagonistas de sus aprendizajes y observando a cuatro aulas, 

me doy cuenta que yo también trabajaba de la misma forma expositiva y los niños encarpetados unas veces levantando la 

voz para poner disciplina ,no utilizaba normas y había mucho desorden,  me limitaba solo a la visita de aula y el 
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asesoramiento lo hacía pasar con lo que no tenía tiempo, pero en el fondo era que yo también tenía mis debilidades en la 

práctica pedagógica ya que yo también era más expositiva y protagonista y tradicionalista y creía que la profesora que es la  

más joven y años antes había trabajado como capacitadora del programa PELA, y como contratada en dicha institución y 

era la más distinguida porque se había nombrado en la carrera magisterial y pasando tres años se reasigno nuevamente en 

la institución Divina Providencia, temía que no iba a poder monitorear y luego socializar para dar un asesoramiento 

adecuado, pero como se presenta la oportunidad y también en mi proyecto de propuesta de gestión de alternativa planteo 

este problema que para mí es un reto tanto personal y profesional, hasta que tuve la oportunidad de visitar el aula, ya con la 

acompañante que me da seguridad y confianza. 

 

ORD. HECHOS PEDAGÒGICOS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Al llegar la docente Soledad al jardín le doy a conocer que voy a visitar su aula 

con la acompañante del programa de la UNSA, para realizar el monitoreo y 

asesoramiento pedagógico, ella me dice que no está en el programa y que no 

pues, le explico y ella entiende y da su aceptación. 

 

Me dirigí al aula: Mike Mouse saludándoles buenos días a los niños y niñas, luego 

me senté en un rincón del aula y la acompañante ya estaba observando desde la 

formación desde allí pude observar la sesión de aprendizaje en la que los niños y 

niñas, demuestran sus experimentos con ayuda de mamá y de la docente que va 

explicando lo que la niña Melani dice en voz baja que va a utilizar: vinagre, 

bicarbonato y que el volcán está explotando, los niños sentados en sus asientos 

M

O 

N 

I 

T 

O 

R 

E 

O

      

 

 

 

Desempeñ

o Docente. 

 

 

 

 

Desempeñ

o Docente. 

 

 

 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Enseñanza para el 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

escuchan, luego sale el niño llamado Ronald y da a conocer el nombre de su 

experimento: “Carita Feliz que no se moja “y menciona los objetos que necesita: 

un vaso vacío, otro vaso de vino, la docente interviene y hace comparaciones de 

tamaños grande y pequeño, mientras Ronald sin ayuda de mamá se desenvuelve 

exponiendo muy emocionado dice que en la copa de vino se pega la carita feliz y 

se voltea la copa para que se llene de aire y en el vaso grande se coge agua y se 

hecha sobre un envase y no se moja la carita, luego sale e exponer la niña 

Camila y la docente lo realiza el experimento la niña participa solo para echar el 

vinagre. Mientras tanto, observo el aula y en cuanto a los sectores libres no lo 

tiene determinados los lugares porque se muestra que todo está junto y se ve 

como si le faltara organizar y en cuanto a sus carteles de calendario, 

responsabilidades, normas que no son funcionales y que no se visualiza. 

 

La docente entrega fichas con dibujos de  la vocal A, para que pinten, a medida 

que terminan sella las fichas y los niños salen a lavarse las manos, para la hora 

de refrigerio y recreo, mientras los niños se dirigen al taller de Música. 

 Nos reunimos con la docente y la profesora acompañante del programa de 

segunda especialización, para socializar y hacer el asesoramiento respectivo, ya 

en la dirección la acompañante le felicita y nos dice que ella estuvo desde la 

formación y que no lo ve tan significativo porque ella se pone en cuclillas en la 

parte de atrás y no ve nada y es mucha la cantidad  de niños y es por eso que los 

que están adelante participan, mientras los que están atrás hacen desorden y no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompaña

miento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión desde la 

práctica. 
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40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

 

participan y nos sugiere que lo hagamos por edad y cada día de la semana y nos 

deja a reflexionar ¿ cuán significativo es la formación que estamos realizando? 

¿Qué de provechoso es la actividad? 

En cuanto a la cantidad de 29 niños y niñas es mucho, tratar de trabajar con 25, 

en cuanto al aspecto físico: LOS SECTORES DEFINIDOS: optimizar el espacio 

para que sea beneficiado los niños y (as), los estantes deben ser utilizados como 

cajas temáticas para sectores y materiales al alcancen de los estudiantes, en 3 

años de edad debe haber el sector de juguetes, los archivadores es mejor ir 

devolviendo cada que se termine un proyecto, el aula se ve muy recargado de 

materiales que no se utilizan, no se hizo las actividades de rutina de entrada y el 

uso de carteles. 

Se le sugiere que el espacio del aula o escenario lo utilice de otra manera por 

ejemplo en forma de círculo para que en el centro se expongan los experimentos 

para que los niños visualicen, partir de una situación problemática, y dar a 

conocer la organización y el propósito de la sesión de aprendizaje y no se 

visualizó la intención pedagógica. La ficha tiene que tener relación con el tema 

que se trata. 

Compromiso: La docente se compromete a tomar en cuenta las sugerencias 

dadas. 

Acompaña

miento. 

 

 

 

Reflexión teórica. 

 



72 
 

REFLEXIONES:  

- Al principio tenía temor de realizar las acciones de monitoreo, ya que no me sentía segura. 

- Tengo dificultad en identificar los componentes de la planificación.  

- Debo leer los fascículos de las rutas del aprendizaje para poder dar orientaciones pertinentes a las docentes. 

- Debo revisar el marco del buen desempeño del directivo y del docente. 

- Debo revisar las teorías que sustentan la importancia y efectividad del monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

INTERVENCIÓN.  

El primer monitoreo solo contaba con un plan de monitoreo que no se conectaba con la propuesta del marco del buen 

desempeño. 

Debo prever el uso de herramientas o instrumentos: un cuaderno de campo, ficha estructurada de observación en aula, encuestas 

de opinión de los agentes educativos de la institución Divina Providencia.  

Debo  revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi práctica de gestión.  

CONCLUSIONES:  

 La sesión de  aprendizaje debe partir de una situación problemática, tener claro la intención pedagógica. 

(Indicadores que demuestren ¿Qué ha aprendido hoy día el niño?) 

 El proceso pedagógico debe tener coherencia con las actividades que se realiza del tema tratado. 

 Utilizar material multimedia de apoyo de videos para que los niños y niñas a distancia fortalezcan sus 

aprendizajes. 

 Dar sentido al trabajo escolar logrando aprendizajes significativos: experimentos que les interesa y promover el 

desarrollo critico de los niños y niñas.  

LEYENDA 
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……………   PLANIFICACIÓN 

……………   ORGANIZACIÓN 

MONITOREO 

……………   DESARROLLO DE LA SESIÓN 

……………   ASESORÍA.  

…………CONCLUSIONES Y COMPROMISO.  
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BITACORA O CUADERNO DE CAMPO N° 02. 

             FECHA                                                               :  

            AULA                                                                  :”LAS ABEJITAS TRABAJADORAS”                                                         

            HORA DE INICIO                                              : 9:00 A.M.       

HORA DE TÉRMINO                                        : 10:00 A.M. 

NOMBRE DE LA PROFESORA                       : JULIETA CALDERON VALER. 

NOMBRE DEL PROYECTO                             :”PEQUEÑOS CIENTIFICOS, GRANDES DESCUBRIDORES”           

EDAD                                                                  : 4 AÑOS. 

ÁREA                                                                   : CIENCIA Y AMBIENTE. 

            CAPACIDAD                                                       : Disfruta el medio natural al realizar actividades de recreación al aire libre y en  

                                                                                          contacto con elementos de la naturaleza. 

ACTIVIDAD                                                        : “REALIZAMOS EXPERIMENTOS” 

DESCRIPCION.- 

Me dirijo al aula de la profesora: Julieta donde ya la acompañante de la segunda especialización, profesora Tania León A. está 

observando, llego cuando ya está empezando la sesión de aprendizaje,  me siento a un costado y comienzo a observar y a registrar en mi 

cuaderno de campo.  

 

ORD HECHOS PEDAGÒGICOS 

CATEGORIAS 

SUB 

CATEGORIA

S. 

1 Previamente organizo mis instrumentos de monitoreo (fichas, bitácora, cámara) para    
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

dirigirme al aula seleccionada 

Se pide a la docente de aula su carpeta pedagógica para verificar sus documentos de 

planificación. 

Se recoge información sobre las condiciones físicas y de ambientación del aula, así 

como la implementación de sectores y la organización de los niños. 

La docente recuerda las normas para dar inicio a la exposición de experimentos.  

Inicia su actividad y motiva a  través de un títere que se llama BU que no sabía contar, 

prepara el escenario para que los niños y niñas presenten sus experimentos, sale el niño 

Nicolás, da a conocer los materiales que va utilizar: agua, huevo, plato, vela, fosforo, 

con ayuda de la docente prende la vela, que esta sobre el plato, echa el agua teñida de 

color amarillo y después el de chicha morada, el niño explica de grupo en grupo que 

por lo que el agua está encima y por el peso se apaga la vela, luego hace conteo de los 

objetos utilizados hasta 5, mientras tanto los demás niños hacen desorden y bulla.  

Después presenta otra niña su experimento: con ayuda de la docente pega su papelote 

del experimento: la pimienta que huye, menciona los materiales a utilizar: plato, agua, 

pimienta, jabón líquido, demuestra de grupo en grupo, explicando que la pimienta se 

pone a un costado por el jabón líquido, mientras tanto los demás grupos hacen desorden 

y la profesora se descontrola y da un grito en el aula por lo mal que comportan los 

niños y (as), y la docente dice que como el dragón BU no sabe cuántos objetos ha 

utilizado Valeria que le ayuden a contar. Luego la docente entrega papel bond, para que 

dibujen los materiales que han utilizados los niños que expusieron. Me retiro a las 

10:00 a.m por tener que hacer gestiones en la UGEL la docente acompañante se queda 

para seguir observando los momentos pedagógicos.  

En la salida nos reunimos con la docente y la profesora acompañante del programa de 
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pedagógico 

 

 

Desempeño 
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Asesoría 

 

 

 

 

Preparación 

para el 
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los estudiantes. 

 

Desarrollo de la 
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Enseñanza para 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

segunda especialización, para socializar y recibir el asesoramiento respectivo, le 

pregunta ¿cómo te has sentido? La docente dice bien peroooo……..que el mal 

comportamiento de los niños que como no le ayudo a que salga la actividad  como ella 

quería, también la auxiliar no se relaciona con los niños y (as), ya que ellas son una 

fortaleza en la práctica pedagogica.En cuanto a su carpeta pedagógica que en la 

Planificación de las sesiones de aprendizaje que los componentes del proceso 

pedagógico es transversal, en secuencia y coherente ya que el conjunto de estas 

actividades para que los niños (as)  den la solución del problema, se visualiza que por 

el tipo de actividades un solo indicador es poco. 

Se inicia con las recomendaciones a partir del registro en la bitácora 

El momento de juegos libre en sectores no puede ser como Unidad Didáctica, falta 

optimizar el espacio ya que los sectores no se diferencian y el mobiliario no ayuda para 

que haya espacios y no se usa  la biblioteca, se sugiere que en la columna del aula que 

se encuentra al centro implementar el sector de arte. Los archivadores ocupan espacio y 

no es significativo ya que los niños no le dan el uso es mejor devolver coordinando 

previamente con los papás que deben tener un espacio en casa para que cada vez que se 

mande los acumule para que el niño (a) cuente lo que ha hecho en el jardín. 

En cuanto a las rutinas que los niños lo hagan rotativamente, hacer uso múltiple del 

calendario: tiempo, conteo, agenda, etc. 

Al respecto de las exposiciones de los experimentos: plantear la situación problemática, 

recoger y registrar las sugerencias de los niños. 

La exposición de experimentos debe ser uno que es suficiente, para tener claro la 

intención pedagógica. 

El uso de material concreto por cada objeto utilizar chapas, bloques, latas, para ir 

S 

O 

RI 

A 

 

 

 

 

 

 

Asesoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoría. 

la práctica 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

teórica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión final 

y compromisos 

asumidos 



77 
 

contando, el momento que recorre por los grupos no centrarse en el en el niño que va a 

traer el experimento, crear interrogantes, la situación problemática que llegue hasta el 

final ¿Cuántos objetos había utilizado Nicolás? señor BU Nicolás ha traído 5 objetos, 

los niños (as) que construyan sus oraciones completas. 

Compromisos de la docente: La docente se compromete a tomar en cuenta las 

sugerencias. 

Reflexiones. 

- Debo revisar el marco del buen desempeño del directivo y del docente para sustentar con capacidad de liderazgo. 

- Debo revisar las teorías que sustentan la importancia y efectividad del monitoreo y asesoramiento pedagógico. 

Intervención.  

El primer monitoreo solo contaba con un plan de monitoreo que no se conectaba con la propuesta del marco del buen desempeño. 

 

CONCLUSIONES: 

 Generar condiciones óptimas y favorables, en los diversos experimentos que se realiza con los niños y niñas. 

 Los experimentos, deben ser de acuerdo a la edad de los niños y niñas; para desarrollar el pensamiento crítico reflexivo. 

 Controlar sus emociones y  construir confianza en uno mismo y en cada niño y niña. 

  Establecer las normas para que cumplan y así evitar el desorden y bullicio de los niños y niñas. 

 LEYENDA 

……………   PLANIFICACIÓN 

……………   ORGANIZACIÓN  MONITOREO 

……………   DESARROLLO DE LA SESIÓN 

……………   ASESORÍA.  

……………  CONCLUSIONES Y COMPROMISOS 
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BITACORA O CUADERNO DE CAMPO N° 03. 

 

 

FECHA                                                                  : 04/09/2014 

HORA DE INICIO                                               : 9:00 A.M.       

HORA DE TÉRMINO                                         : 10:00 A.M. 

NOMBRE DE LA PROFESORA                       : NANCY FALCON PALOMINO. 

NOMBRE DEL PROYECTO                             : “PEQUEÑOS CIENTIFICOS  GRANDES DESCUBRIDORES”             

EDAD                                                                     : 5  AÑOS. 

ÁREA                                                                     : CIENCIA Y AMBIENTE. 

            CAPACIDAD                                                        : Disfruta el medio natural al realizar actividades de recreación al aire libre y   

                                                                                            contacto con elementos de la naturaleza. 

            ACTIVIDAD                                                          : REALIZAMOS EXPERIMENTOS. 

DESCRIPCION.- 

Me dirijo al aula: “CONEJITOS COLABORADORES de la profesora: Nancy donde ya la acompañante de la segunda especialización, profesora 

Tania León A. está observando, me siento a un costado y comienzo a observar y a registrar en mi cuaderno de campo.  

 

                   HECHOS PEDAGÒGICOS CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

Previamente organizo mis instrumentos de monitoreo (fichas, bitácora, cámara) para 

dirigirme al aula seleccionada. 

Se pide a la docente de aula su carpeta pedagógica para verificar sus documentos de 

planificación. 

M 

O 

N 

Desempeño 

pedagógico. 

 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 
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5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Se recoge información sobre las condiciones físicas y de ambientación del aula, así 

como la implementación de sectores y la organización de los niños. 

Llegó cuando está empezando las rutinas de entrada y uso de los carteles en la que los 

niños (as) pasan para cumplir ciertas responsabilidades durante la mañana, enfatiza en 

el cartel de valores que en este mes se practica el valor de la alegría. 

La docente inicia su sesión con el TIO SOCRATES y llama a los niños que van a 

presentar sus experimentos. Sale Diego a exponer sus experimento “botella que respira, 

no se logra, pasa otro niño expone sobre la linterna y tampoco se logra concretizar, 

pasa una niña y explica su experimento sobre la lámpara ecológica los niños empiezan 

a perder el interés y hacen desorden, aburridos, La docente trata de explicar sobre los 

experimentos y hace preguntas y solo algunos le responden y el desorden se fomenta, 

la docente les dice ¿cómo se están portando? Malll, biennn contestan algunos niños. La 

docente les dice que se laven las manos, retornan los niños, rezan e ingieren su 

refrigerio, según terminan sus alimentos, guardan sus loncheras, y salen al recreo a 

jugar. 

Retornan al aula, los niños alborotados y causando desorden y bullicio dialogan con la 

docente sobre la visita que hicieron al asilo, salen al patio para realizar 

psicomotricidad, las actividades no están planificadas y organizadas, las normas están 

establecidas, el propósito; pero no se está cumpliendo, no hay responsabilidad y 

prevención  de los materiales. 

En la sala de profesoras nos reunimos con la docente acompañante del programa para 

socializar y recibir las recomendaciones; y pregunta ¿cómo te has sentido? La docente 

de aula muy apenada dice que no tiene la ayuda de su auxiliar que debiera ser como un 

apoyo más. 

Reflexionar es lo más rico del monitoreo de las cosas positivas y negativas que se va 

haciendo para dar las sugerencias para ir mejorando las fortalezas que se tiene y las 
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32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

 

dificultades ir superándolas, 

 Felicitarla por el dominio de grupo y por promover la participación de los niños y 

niñas en las diferentes actividades. 

Durante la exposición de los experimentos deben ser comprobados antes, para evitar el 

frustramiento, propiciar el uso del kit de ciencias para que los niños manejen 

adecuadamente y darle el uso correspondiente, dar a conocer lo que se va hacer y 

claridad en la intención pedagógica y dar respuesta al tío Sócrates.  

Pasamos al aula se le sugiere que lo descargue en la ambientación, la pizarra que lo 

oxigene sacándolo algunas blondas que contornea el borde, la agenda usarlo lo que se 

va hacer durante el día, por ejemplo un niño que sea responsable que haga la agenda 

del día y que sean sueltos o movibles porque las actividades no son estáticas primero 

puede ir el literario, los experimentos al último; por el tamaño del aula (pequeña) no 

tiene sectores, y también por los muebles y materiales de lo9s niños que no están  

ayudando el  espacio, la idea es  que se lleve a casa los archivadores para cuando se 

termine el proyecto vaya acumulando las fichas reflexionando: ¿Cuánto del100% 

pedagógicamente se está usando? 

Los juegos en sectores no lo hacen, los niños y (as) vienen a dibujar temas libres de su 

interés es muy monótono debería ser con más variedades de materiales o recursos de la 

naturaleza, piden más hojas para dibujar cuando se dice que guarden, está bien pero 

promover la reflexión crítica sobre las normas. 

Rutinas usan tarjetas léxicas está bien porque los niños y (as) de esa edad, están en un 

proceso de lecto escritura, utilizar el calendario convencional 2x1para aprovecharlo 

pedagógicamente. 

Compromiso: la docente se compromete a tomar en cuenta las sugerencias alcanzadas 

por la docente acompañante del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión final y 

compromisos 

asumidos. 
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Debo atender de manera exclusiva el registro del monitoreo. 

Tengo más claridad en el uso de los instrumentos de recojo de información. 

Durante el asesoramiento al tener que dar las sugerencias a las docentes monitoreadas me sentía nerviosa porque se me hacía difícil hacer un 

análisis sustentado de sus prácticas pedagógicas.   

INTERVENCIÓN.  

He previsto con tiempo mis instrumentos de monitoreo, ficha, bitácora y cámara fotográfica y filmadora. 

Tengo que desarrollar mi sentido de observación y análisis, para que las docentes sientan que son un grupo de aprendizaje, que ofrece y 

generan oportunidades y medios de enseñanza-aprendizaje. 

CONCLUSIONES: 

 Antes de poner en práctica cualquier metodología deberá primero hacer un análisis de los alumnos que posee y de las representaciones que ellos 

manejan de esta manera se podrá dirigir una clase satisfactoriamente. 

 Antes de poner en práctica los experimentos, primero comprobar si es efectiva, de esta manera no frustrar la curiosidad, de los niños y niñas.   

 Valorar la expresión y  opinión, para estimular la creatividad de los niños y niñas. 

 Seleccionar la capacidad adecuada para que los niños y niñas reflexionen e incidan en su condición de crítica. 

 Generar y promover espacios de asambleas, debates con la finalidad de encontrar posiciones sobre los experimentos realizados para trascender en su 

desarrollo personal e institucional, encontrando explicaciones sobre las cosas del mundo que nos rodean. 

LEYENDA 

……………   PLANIFICACIÓN 

……………   ORGANIZACIÓN 

MONITOREO 

……………   DESARROLLO DE LA SESIÓN 

……………   ASESORÍA.  

……………  CONCLUSIONES Y COMPROMISOS. 
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BITACORA O CUADERNO DE CAMPO N° 04. 

  

FECHA                                                                : 02/10/2014 

HORA DE INICIO                                              : 9:00 A.M.       

HORA DE TÉRMINO                                        : 10:00 A.M. 

NOMBRE DE LA PROFESORA                       : NORKA NAVARRO V. 

NOMBRE DEL PROYECTO                             :” PEQUEÑOS CIENTIFICOS, GRANDES DESCUBRIDORES”             

EDAD                                                                  : 3 AÑOS. 

ÁREA                                                                   : CIENCIA Y AMBIENTE. 

            CAPACIDAD                                                       : Disfruta el medio natural al realizar actividades de recreación al aire libre y   

                                                                                             contacto con elementos de la naturaleza. 

            ACTIVIDAD                                                         : JUGAMOS  A SER EXPLORADORES. 

DESCRIPCION.- 

Me dirijo al aula: “LOS BUENOS AMIGOS DE DORA Y DIEGO “de la profesora: Norka donde ya la acompañante de la segunda especialización, 

profesora  

Tania León A. está observando, me siento a un costado y comienzo a observar y a registrar en mi cuaderno de campo. 

 

 

ORD. HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

Previamente organizo mis instrumentos de monitoreo (fichas, bitácora, cámara) para 

dirigirme al aula seleccionada. 

Se pide a la docente de aula su carpeta pedagógica para verificar sus documentos de 

planificación, no lo tiene al día. 

M 

O 

N 

I 

Desempeño 

pedagógico. 

 

Teorías explicitas. 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Se recoge información sobre las condiciones físicas y de ambientación del aula, así 

como la implementación de sectores y la organización de los niños, encontrándose 

muy desordenado sin criterio alguno y sin conocimiento del enfoque y carencia del 

sustento teórico del nivel inicial. 

Llegó cuando la docente ya está empezando con las rutinas les saluda con una canción” 

Hola amigos como están”, sale un niño para hacer rezar, hace uso de los carteles de los 

días de la semana cantando, escribe la agenda del día, confronta la asistencia de los 

grupos de acuerdo a los códigos: círculo-falta, cuadrado-los que asisten; en un grupo 

solo asiste un niño y la docente pregunta ¿qué ha pasado por que los niños no han 

venido? Los niños y (as) contestan deben estar enfermos. 

Entonan una canción para que los niños y (as) se estiren y llamar la atención y propicia 

un clima de amable convivencia. 

 La docente muestra una caja sorpresa y pregunta: ¿qué habrá? Los niños contestan: 

galletas, helado, chocolates, mientras una niña habré la caja dice que es un helado y la 

docente dice si ya está mucho rato ya se derritió y la niña dice que es derretir, es 

hacerse agua, o habrá un ratón, paloma, o un caracol, silencio para escuchar lo que hay 

en la caja, y los pone en el oído de los niños y les pregunta si huele, y a la niña que la 

llamó no le toma atención y se va a su silla. , las niñas dicen que es chin chin, piedra. 

La docente saca de la caja un globo inflado, aguja, fosforo, vela, imán, papel, y pasa 

por los grupos con los objetos para que observen: al imán dicen los niños (as) que es 

piedra, la docente explica que es un mineral que se parece a la piedra y hace la 

demostración del experimento: corta papelitos pequeños, frota a su ropa los papelitos y 

el imán lo atrae o se pega, con la vela no, porque tiene peso, atrae a la aguja, los niños 

interesados manifiestan que ellos también quieren hacer, pero por el poco material no 

lo realizan los mismos niños y (as). 

En la salida nos reunimos con la docente acompañante del programa para el 
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REFLEXIONES. 

Tengo que programar mejor mí tiempo en el desarrollo de la  sesión de aprendizaje de las docentes. 

Debo organizar mi tiempo para poder observar la clase completa. 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

asesoramiento; y da las sugerencias: la organización de sectores no se diferencian, no 

están delimitados, están juntos y desordenados y sugiere que los principales sectores 

para 3 años son: construcción, hogar, juegos tranquilos, biblioteca, saber aprovechar 

los espacios, la ubicación de la  pizarra  en un punto medio para que visualicen todos, 

los carteles muy altos y no le dan el uso adecuado sobre todo el de normas es bueno 

hacerlo en la edad de 3 años; muchos muebles que no son de uso del niño deshacerse o 

adecuar para los sectores, optimizar el espacio de los archivadores devolviéndoles 

previa coordinación con los papás para que ellos lo guarden cada mes que se termina el 

proyecto, y fin de año traerlo para que se dé un premio al mejor y este espacio sirve 

para otro sector que falta Arte; el mobiliario adecuar de acuerdo a lo que se trabaje, se 

puede sacar las mesas y sillas,   ¿ reorganizar el aula? En un proyecto de una semana. 

Rutinas: lo deben hacer los mismos niños y (as). 

Gestión del acompañante es con el material adecuado, organización del aula, 

coordinación con la auxiliar, tiempo (¿cuánto tiempo va a durar tu actividad? 2 3 días. 

Tomar en cuenta la intención pedagógica (indicadores) formular con claridad, 

interpretarlo. 

Uso de Material Concreto, las sesiones de aprendizaje son expositivas, no se observa 

las habilidades como: observar, describir, expresar, escuchar, comprender es para el 

desarrollo de la sesión para organizar las actividades. 

Para finalizar a modo de reflexión ¿qué  de nuevo aprendieron hoy día los niños? 

Compromiso: la docente asume su responsabilidad y se compromete a cumplir con las 

sugerencias dadas por la docente acompañante. 

 

 

 

 

Reflexión final y 

compromisos 

asumidos. 
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Me cuesta sistematizar e identificar las fortalezas y debilidades de las docentes monitoreadas. 

Siento que he cambiado de actitud frente al monitoreo y asesoramiento, me siento más segura y fortalecida con las orientaciones de la acompañante y la 

bibliografía que voy revisando. 

INTERVENCIÓN.  

- He llegado antes del inicio de la clase. 

- Me ubico en un lugar estratégico para poder observar y recoger la información de manera adecuada. 

- Identifico las dificultades y fortalezas que han salido de esta experiencia de su propia práctica pedagógica realizada. 

 

 CONCLUSIONES:  

 Ser puntual en la  presentación de su portafolio, para no improvisar la clase y también para definir el enfoque de su labor.   

 Hacer un diagnóstico de las características  de los niños y niñas  que se tiene para  manejar sus intereses  y necesidades para así realizar actividades de acuerdo a la edad de 

los niños y (as).  

 Antes de poner en práctica cualquier metodología deberá primero hacer un análisis de los alumnos que tiene e ir gradualmente de acuerdo a su edad así  

podrá realizar una sesión de aprendizaje pertinente. 

 Comprometerse con la elaboración de los documentos administrativos y  de planificación del portafolio. 

 

LEYENDA 

……………   PLANIFICACIÓN 

……………   ORGANIZACIÓN 

MONITOREO 

……………   DESARROLLO DE LA SESIÓN 

……………   ASESORÍA.  

……………  CONCLUSIONES Y COMPROMISOS. 
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BITACORA O CUADERNO DE CAMPO N° 05. 

 

            AULA                                                                  :” PATITOS TRABAJADORES”                           FECHA: 03/09/2014 

HORA DE INICIO                                              : 9:00 A.M.       

HORA DE TÉRMINO                                        : 10:00 A.M. 

NOMBRE DE LA PROFESORA                       : MARLINE PANDO A. 

NOMBRE DEL PROYECTO                             :” PEQUEÑOS CIENTIFICOS,  GRANDES DESCUBRIDORES”             

EDAD                                                                  : 4  AÑOS. 

ÁREA                                                                   : CIENCIA Y AMBIENTE 

            CAPACIDAD                                                       : Disfruta el medio natural al realizar actividades de recreación al aire libre y   

                                                                                          contacto con elementos de la naturaleza. 

ACTIVIDAD                                                        : REALIZAMOS EXPERIMENTOS. 

DESCRIPCION.- 

Me dirijo al aula: “PATITOS TRABAJADORES “de la profesora: Marlene donde ya la acompañante de la segunda especialización, profesora Tania 

León A. está observando, me siento a un costado del aula y comienzo a observar y a registrar en mi cuaderno de campo. 

ORD 

. 

HECHOS PEDAGOGICOS.   CATEGORIA

S 

SUBCATEGORI

AS 

1 

2 

3 

4 

5 

Previamente organizo mis instrumentos de monitoreo (fichas, bitácora, cámara) para dirigirme 

al aula seleccionada. 

Se pide a la docente de aula su carpeta pedagógica para verificar sus documentos de 

planificación. 

Se recoge información sobre las condiciones físicas y de ambientación del aula, así como la 

M 

O 

N 

I 

Desempeño 

pedagógico. 

 

 

Preparación para 

el aprendizaje de 

los estudiantes. 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

implementación de sectores y la organización de los niños. 

Llegó cuando la docente ya está empezando con las rutinas de entrada: rezan, cantan, les 

recuerda la agenda del día que ya está establecido, los niños y niñas no prestan atención 

generando mucho desorden y bullicio, solo levanta la voz como gritando que algunos niños se 

tapan las orejas y es como si no les interesara la actividad porque la docente es la protagonista 

y no hay participación de los niños y niñas. 

 Inicia la sesión de aprendizaje, presentando siluetas para contar el cuento: El papá de Luciana 

para que le ayude a soplar globos porque tenía muchos. 

La docente propone a los niños y niñas ¿qué solución pueden dar?, que les de globos para que  

inflen con su boca, la docente reparte los globos al igual que la docente infla y pregunta ¿ de 

qué color es? y frota en su pecho y demuestra que se pega el pica-pica, luego los niños repiten 

lo que hace la docente,  y salen al patio para que puedan desplazarse en diferentes direcciones 

y experimentar lo que hizo la docente., 

Retornan al aula, la docente no tiene dominio y grita para que se sienten en sus sillas, hay 

niños que siguen jugando y hasta que se revientan los globos y se ponen a llorar, la docente no 

se da cuenta por los incidentes que se presenta en el aula, ella sigue haciendo su actividad, si 

establecer las normas. 

Salen a lavarse las manos para tomar su refrigerio, a medida que van terminando salen al 

recreo. 

Al retorno del recreo salen al patio para realizar actividades grafico plástico, forman 4 grupos 

de acuerdo a la consigna dada por la docente: los que tienen chompas rojas, camisa blanca, 

zapatos negros, buzo azul. 

La docente coloca materiales como goma, temperas, palitos de chupete, plastilina, cartulinas, 

papeles de colores, tijeras, etc. 

La docente da la consigna que hagan figuras  geométricas con los palitos que lo adornen y lo 

pinten, a los  otros grupos que hagan también  juguetes con figuras geométricas con los otros 
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34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

56 

 

materiales (no palitos). 

Mientras la docente recorre por los grupos felicitándoles por lo bonito que están elaborando y 

de acuerdo que terminan les pone un estiker en la frente de carita feliz. 

En la salida nos reunimos con la docente acompañante del programa de la segunda 

especialización de la UNAS, para reflexionar sobre la sesión de aprendizaje que se realizó. 

Primero le pregunta: ¿cómo se ha sentido usted? cansada, y un poquito nerviosa, porque es la 

primera vez que me monitorean dos personas como es usted y la directora de la institución, 

madre Marlene reflexionando tanto para la directora y docente que la cantidad de niños 

asistentes es bastante es un reto que asumir no es bueno cargarse de cantidad, ya que calidad 

es la tenemos que asumir para lograr  aprendizajes en los estudiantes. 

Se le sugiere para optimizar el uso del espacio y los muebles, ya que no es aprovechado por 

los niños y (as), organizar los sectores y el juego mismo, dar el protagonismo a los niños y 

niñas porque ellos son los actores principales, la docente es mediadora para conducir la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

El calendario debe estar al alcance de los niños y (as) y tiene que estar actualizado las fechas y 

meses, los niños no saben escuchar, motivo por el cual la docente grita hasta que algunos 

niños se tapan las orejas, o le hablan al oído de la docente y los niños se aburren de las 

actividades porque no tiene claro la intención pedagógica y  plantear   el problema relacionado 

con las demás actividades,  tomar en cuenta las alternativas que proponen los estudiantes, 

negociar, reflexionar: ¿Cuáles son viables y por qué?. 

En cuanto a la actividad grafico plástica debe partir de una situación real, para que los niños y 

(as) no hagan lo que quieran. 

Para finalizar ¿Qué de nuevo aprendieron hoy día los niños? 

La docente acompañante se despide y  la docente se compromete asumir las sugerencias 

dadas. 

 

 

Reflexión final y 

compromisos 

asumidos. 
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REFLEXIONES. 

Siento que he cambiado de actitud frente al monitoreo y asesoramiento, me siento más segura y fortalecida con las orientaciones de la 

acompañante y la bibliografía que voy revisando. 

INTERVENCIO Haciéndome un  análisis que me  permitió dar respuesta a mi propuesta de gestión, es con la observación que buscamos 

tomar una foto del salón de clases, es decir, captar las actividades cotidianas de los sujetos en su medio natural, fui seleccionando ciertos 

elementos que me fueran ofreciendo luces para atender el propósito inicial de mi práctica de gestión. 

CONCLUSIONES:  

 Diseñar un aprendizaje basado en competencias, a partir de las orientaciones de la acompañante del programa.  

 Trabajar  de forma coordinada y colaborativa generando la participación de todos los niños y niñas para  llevar adelante el proyecto con éxito. 

 Profundizar en un enfoque centrado en el aprendizaje del estudiante; que además, debe  producir en los estudiantes aprendizajes 

personalmente significativos y socialmente valiosos, en términos de competencias sólidamente integradas como persona, como profesional y 

como ciudadano. 

 Renovar estrategias para hacer cumplir las normas del aula. 

 

LEYENDA 

……………   PLANIFICACIÓ 

……………   ORGANIZACIÓN 

MONITOREO 

……………   DESARROLLO DE LA SESIÓN 

……………   ASESORÍA.  

……………  CONCLUSIONES Y COMPROMISOS. 
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BITACORA O CUADERNO DE CAMPO N° 06. 

 

AULA                                                                 :”LOS AMIGOS CREATIVOS DE DOKI”              FECHA: 09/09/2014 

HORA DE INICIO                                               : 9:00 A.M.       

HORA DE TÉRMINO                                          : 10:00 A.M. 

NOMBRE DE LA PROFESORA                          : NADIA SULLCAHUAMAN C. 

NOMBRE DEL PROYECTO                                :” PEQUEÑOS CIENTIFICOS, GRANDES DESCUBRIDORES”             

EDAD                                                                  : 3  AÑOS. 

ÁREA                                                                   : CIENCIA Y AMBIENTE 

            CAPACIDAD                                                       : Disfruta el medio natural al realizar actividades de recreación al aire libre y   

                                                                                         contacto con elementos de la naturaleza. 

ACTIVIDAD                                                        : JUGAMOS A SER EXPLORADORES. 

DESCRIPCION.- 

Me dirijo al aula: “DOKY EL INGENIOSO “de la profesora: Nadia donde ya la acompañante de la segunda especialización, profesora 

Tania León A. está observando, me siento a un costado del aula y comienzo a observar y a registrar en mi cuaderno de campo. 

 ORD. HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Previamente organizo mis instrumentos de monitoreo (fichas, bitácora, cámara) 

para dirigirme al aula seleccionada. 

Se pide a la docente de aula su carpeta pedagógica para verificar sus 

documentos de planificación. 

Se recoge información sobre las condiciones físicas y de ambientación del 

aula, así como la implementación de sectores y la organización de los niños. 

M 

O 

N 

I 

T 

Desempeño 

pedagógico. 

 

 

 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

29 

30 

31 

La docente inicia su sesión de aprendizaje con un cuento de una niña llamada 

MIA, que su mamá le dijo que ordene su ropa que esta tendido en el cordel. 

La docente da a conocer que van a trabajar muchos-pocos ordenando la ropa de 

su amiguita Mía.  

La docente dice que va empezar las exposiciones de los niños y (as), y 

recuerdan las normas que dictan los niños a la docente: 

 Escuchar a loa amigos que van a exponer. 

 Observar los experimentos con mucha atención. 

 La docente dice que pase  Sheila : la niña da a conocer que su experimento se 

llama “el huevo saltarín”, explica que ha traído huevo que hizo remojar en 

vinagre durante tres días, y que el material se  parece a una pelota, porque es de 

jebe y es saltarín. 

La docente les dice que aplaudan a Sheila por su exposición. 

Salen al patio, la docente indica que hagan una ronda, da la consigna: formar un 

grupo los que tengan polos amarillos, los que tengan polos blancos, los que 

tengan chompas rojas. 

La docente pregunta donde hay muchos-pocos, los niños y (as) no contestan 

porque la docente misma se encuentra en un conflicto porque coinciden los tres 

grupos que tienen iguales participantes de polos amarillos, blancos y chompas 

rojas, la docente ve que los niños empiezan a correrse y saca una pita y los 

encierra a los niños de polo amarillo y nuevamente pregunta donde hay 

muchos- pocos niños y los pocos que quedan dicen pocos de polos amarillos. 

Retornan al aula y saca siluetas de ropas de varones y mujeres e indica que 

peguen las ropas de varones en el círculo azul, y las ropas de mujeres en el 

círculo rojo. 

Luego la profesora reparte chapas de diferentes colores  a los grupos de aula e 
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32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

indica que formen grupos de muchas chapas y pocas chapas, nuevamente la 

docente se ve en conflicto porque los niños no hacen lo que le piden por la 

cantidad de material y de variados colores que le confunde a los niños y niñas. 

Los niños salen al patio a lavarse las manos para tomar su refrigerio, y los que 

van entrando sacan sus individuales y colocan sus servilletas, cucharitas, y al 

centro de la mesa colocan sus floreros y sacan su refrigerio y todos juntos rezan 

por los alimentos que van a ingerir. 

En la salida nos reunimos con la docente acompañante del programa profesora 

Tania  para el asesoramiento, y hace un comentario y dice que desde que entro 

al aula es mucha la cantidad de niños y niñas que hay, me sugiere que sean 25 

niños.  

La felicita por el manejo que tiene con los niños y (as), y el orden que guardan, 

favoreciendo en el clima del aula. 

Los juegos en sectores lo realizan en sus mesas, sentaditos, no hay muchos 

materiales, se sugiere que debe implementar y organizar los  sectores;  es por la 

cantidad de muebles que se debe optimizar y descongestionar el aula, los 

muebles que sean más funcionales para que los niños lo utilicen ya que ellos y 

ellas son capaces de  

Igual que en el resto de aulas de la institución los archivadores enviarlo a la 

casa previa coordinación con los padres de familia. 

En las actividades permanentes hay niños y (as) que todavía no se conectan con 

las actividades. 

En cuanto a la sesión de aprendizaje se recomienda que la intención pedagógica 

la tenga clara y que los materiales concretos  sean optimizados de acuerdo a las 

actividades que se realiza. 

Comprometida con el desarrollo y formación de los niños y niñas, 

 

 

Reflexión final y 

compromisos 

asumidos. 
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profundizar su práctica pedagógica  en un enfoque centrado en el 

aprendizaje del estudiante; que además debe  producir en los 

estudiantes aprendizajes personalmente significativos y socialmente 

valiosos, en términos de competencias sólidamente integradas como 

persona, como profesional y como ciudadano. 

REFLEXIONES. 

 El  interactuar con la docente para promover la reflexión sobre su práctica pedagógica y la toma de decisiones de los cambios necesarios, me fortalece y me 

da fuerza de vencer mis temores en lo que respecta a monitorear  y dar un  asesoramiento pedagógico es muy importante, para crecer personal, profesional y 

social.El ser perseverante, amable, tolerante, ha hecho de que haya más confianza, con la docente, en beneficio de los niños y niñas para el logro de sus 

aprendizajes.  

INTERVENCIÓN.  

Debo tener una actuación asertiva, y de respeto mutuo con la docente en su  práctica pedagógica.   

Debo promover más seguido círculos de interaprendizaje de las experiencias de la labor pedagógica para lograr aprendizajes esperados en los niños 

y niñas, proporcionando  una luz verde para seguir adelante y tener éxito.  

CONCLUSION: 

 Docente emprendedora que en sintonía con el nuevo enfoque modifica su actitud, antiguos modos de pensar, tiene y demuestra competencia. La 

clave de su eficacia radica en el propio convencimiento, en su perseverancia. 

 Trabaja de forma coordinada y colaborativa generando la participación de todos los niños y niñas para  llevar adelante su  proyecto con éxito. 

 LEYENDA 

……………   PLANIFICACIÓN 

……………   ORGANIZACIÓN 

MONITOREO 

……………   DESARROLLO DE LA SESIÓN 

……………   ASESORÍA.  

……………  CONCLUSIONES Y COMPROMISOS. 
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BITACORA O CUADERNO DE CAMPO N° 07. 

 

AULA                                                                  : “ORUGUITAS VALIENTES”  FECHA:  

HORA DE INICIO                                              : 11:00 A.M.       

HORA DE TÉRMINO                                        : 11:45 A.M. 

NOMBRE DE LA PROFESORA                       : BETSABE CARDENAS MANRIQUE. 

NOMBRE DEL PROYECTO                             :” PEQUEÑOS CIENTIFICOS, GRANDES DESCUBRIDORES”             

EDAD                                                                  : 4 AÑOS. 

ÁREA                                                                   : DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

                

            CAPACIDAD                                                       : Infiere el significado del texto. 

ACTIVIDAD/ MOMENTO                                 : HORA LITERARIA 

DESCRIPCION.- 

Me dirijo al aula: “0RROGUITAS VALIENTES  “de la profesora: Betsabé donde ya la acompañante de la segunda especialización, 

profesora Tania León A. está observando, me siento a un costado del aula y comienzo a observar y a registrar en mi cuaderno de campo. 

 

 

Ord. HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 



95 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Previamente organizo mis instrumentos de monitoreo (fichas, bitácora, cámara) para 

dirigirme al aula seleccionada. 

Se pide a la docente de aula su carpeta pedagógica para verificar sus documentos de 

planificación. 

Se recoge información sobre las condiciones físicas y de ambientación del aula, así 

como la implementación de sectores y la organización de los niños. 

La docente les propone a los niños y (as) que si están cómodos en sus sillas o 

prefieren sentarse en el suelo, los niños deciden y se acomodan en el suelo en media 

luna. 

La docente les da conocer el propósito: de lo que van a hacer y les dice chicos 

sorpresa quieren escuchar un cuento, y les dice que se imaginen de que tratara el 

cuento, que personajes participaran y los niños libremente dialogan y comentan entre 

ellos. 

La docente empieza a narrar el cuento a través de láminas de una familia que se 

quiere mucho y se respetan.  

La docente a medida que relata el cuento, muestra las diferentes laminas en un 

numero de 13, los niños empiezan a hacer desorden y aburrirse, a jugar entre ellos, se 

distraen , la docente canta para motivarlos y retomar la narración del cuento y les 

pregunta: ¿ de qué trata el cuento? ¿Qué personas participan? Responden los niños en 

coro que trata de una familia. 

Luego les da diversos materiales para que representen lo que  más les gusto del 

cuento. 

 Nos reunimos en la sala de profesoras para socializar con la docente acompañante 

del programa, y recomienda y da  

sugerencias, que a pesar de observar solo un momento de la unidad didáctica se 

percibe que en el aula no hay juego en sectores y que no se está dando de manera 
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27 

28 

organizada por las condiciones del aula que es muy pequeña y que los muebles 

empotrados pueden servir de cajas temáticas para los sectores. 

Optimizar el espacio de manera que estén los sectores importantes: hogar, arte, 

construcción, biblioteca, para desarrollar mayor capacidades y sobre todo que den 

uso los niños y (as). 

Los portafolios de los niños y niñas devolverles previa coordinación con los padres 

de familia para que en casa tengan la responsabilidad de ir archivando sus trabajos y 

así organizar tu espacio para tu uso. 

En cuanto a la actividad literaria o la hora del cuento es muy importante para 

seleccionar los cuentos de acuerdo a la edad e interés de los niños y a su contexto, 

también  propiciar la producción  textos elaborados por los niños y niñas. A manera 

de reflexión los cuentos que sean de interés de los niños y ellos que propongan días 

antes. 

 Luego la docente acompañante  felicita a la docente de aula. 

Compromiso: la docente se compromete a tomar en cuenta las sugerencias. 

REFLEXIONES: 

 Debo generar un vínculo de confianza con los docentes a mi cargo.  

INTERVENCIÓN: 

 Identifico los niveles de la comprensión de textos: literal, critico, inferencial. 
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CONCLUSIONES: 

La  docente crítico reflexivo no solo queda en su aula, sino que trasciende al contexto. 

 

LEYENDA 

……………   PLANIFICACIÓN 

……………   ORGANIZACIÓN 

MONITOREO 

……………   DESARROLLO DE LA SESIÓN 

……………   ASESORÍA.  

……………  CONCLUSIONES Y COMPROMISOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

BITACORA O CUADERNO DE CAMPO N° 08. 

AULA                                                   : “ARDILLITAS GENEROSAS”                     FECHA: 10/09/14. 

HORA DE INICIO                                  : 9:00 A.M.       

HORA DE TÉRMINO                             : 10:00 A.M. 

NOMBRE DE LA PROFESORA              : SANDRA SOLIS PASTOR. 

NOMBRE DEL PROYECTO                    : ABANCAY                                                            

EDAD                                                   : 5 AÑOS. 

ÁREA                                                   : CIENCIA Y AMBIENTE. 

            CAPACIDAD                                       : Disfruta el medio natural al realizar actividades de recreación al aire libre y   

                                                                        contacto con elementos de la naturaleza. 

 

ACTIVIDAD                                         : SOMOS EXPLORADORES. 

DESCRIPCION.- 

Me dirijo al aula: “ARDILLITAS GENEROSAS “de la profesora: Sandra me siento a un costado del aula para  observar y a registrar en 

mi cuaderno de campo, la sesión de aprendizaje, en esta ocasión no estará  la docente acompañante del programa, por lo que la docente de 

aula se retiró del programa por motivos familiares, pero yo como líder pedagógica soy responsable de toda la institución.  

 

ORD

. 

HECHOS PEDAGOGICOS CATEGORIAS SUB CATEGORIAS. 

1 Previamente organizo mis instrumentos de monitoreo (fichas, bitácora, M Desempeño Preparación para el 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

cámara) para dirigirme al aula seleccionada. 

Se pide a la docente de aula su carpeta pedagógica para verificar sus 

documentos de planificación. 

Se recoge información sobre las condiciones físicas y de ambientación del 

aula, así como la implementación de sectores y la organización de los niños. 

La docente inicia con las rutinas de entrada y uso de carteles con la 

participación de los niños y (as). 

Los niños y (as) dictan a la docente la agenda del día: jugar, rezar, asistencia, 

historia de Abancay, dialogar, refrigerar, danzar, salida. 

La docente dialoga con los niños y (as) y se expresa que Aníbal trajo un nuevo 

libro para leer y les comunica que no van a poder salir al patio a trabajar 

porque está sucio. 

Los niños y (as) protestan por lo que no van a salir al patio, se sienten 

aburridos y distraídos.  

La docente motiva con una canción de Franco que es el niño que ha visitado al 

aula y que desea conocer nuestra tierra de Abancay, mientras la docente 

entona la canción reparte fotos de Abancay antiguo y actual y les indica que a 

la voz de tres volteen las fotos y observen, los niños y (as) se sorprenden con 

las fotos y entre amigos comentan que ven la plaza de armas, colegios, bandas 

de músicos,  lugares turísticos, etc. 

La docente les dice que les va a dar más fotos para que creen una historia, 

mientras los niños observan las fotografías, algunos hacen ruidos y juegan. 

Se organizan por grupos y salen adelante a hacer una descripción de las 

fotografías que les toco, la profesora es la que repite lo que dicen los niños 

porque dicen oraciones incompletas o frase pequeñas, mientras tanto los niños 

y (as) se salen del aula al patio a jugar y algunos hacen desorden y mucho 
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28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

ruido, la docente levanta la voz para llamar la atención y nuevamente retoman 

por que la profesora traza la línea del tiempo e indica que coloquen las fotos 

de antes como era Abancay, y las fotos como es ahora Abancay, la docente 

comenta que antes Abancay era mucho más bonito solo que no había cámaras 

de fotos a colores que solo había cámaras de fotografías a negro. 

Los niños y (as) colocan las fotos de acuerdo a la consigna que la docente da, 

que peguen a un lado Abancay antiguo y al otro lado Abancay moderno. 

Luego las niñas salen al patio a lavarse las manos y a refrigerar sus loncheras. 

En la salida me reúno con la docente para hacer el asesoramiento respectivo y 

le pregunto: ¿Cómo se ha sentido profesora? Bien porque con su 

acompañamiento me voy a dar cuenta de mis debilidades para superarlas, 

luego  le felicito por el trabajo realizado en aula, y le sugiero que el calendario 

lo haga en una forma más integrada juntamente el tiempo, cumpleaños con la 

finalidad que cumpla muchas objetivos. 

La agenda del día lo haga con imágenes para que los niños mismos lo utilicen 

y sea más funcional. 

Las normas de comportamiento  establecer antes de iniciar las actividades,  e 

ir recordándoles, dejar que los niños sean más autónomos y hacer que ellos y 

ellas sean protagonistas de su propio aprendizaje, no cuenta con los sectores, 

argumentando que ya se cansaron los niños y (as) y que prefieren salir al patio 

a jugar en los juegos recreativos.  

En su carpeta pedagógica tiene las sesiones pero no se visualiza los 

indicadores que tiene que hacer durante la sesión de aprendizaje, ósea la 

intención pedagógica no la tiene clara,  también se le sugiere que trabaje en 

dos grupos con ayuda de la auxiliar porque ellas son nuestra fortaleza y es 

gestión de acompañamiento que es un elemento de la sesión de aprendizaje 

práctica. 
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para lograr los aprendizajes esperados de los estudiantes. 

Para finalizar a manera de reflexionar: ¿Qué han aprendido hoy día los niños y 

niñas? 

Compromiso: la docente asume con responsabilidad y se compromete a 

cumplir con las sugerencias. 

REFLEXIONES. 

 Las teorías nos ayudan a conocer aspectos que nos permite conocer el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 Actualmente los enfoques   han tenido que desenvolverse en ellas de la mejor manera, por esto se han producido el aprendizaje significativo. 

INTERVENCIÓN: 

 El monitoreo y asesoramiento pedagógico para el desempeño laboral de las docentes de la institución educativa, es importante, dar una 

especial atención, en el marco de la calidad educativa.   

 Seguir fortaleciendo las  capacidades  del líder pedagógico, mediante la formación continua de capacitación en el aspecto de orientación y 

asesoramiento pedagógico de la labor docente de aula, que se verá reflejado en la correcta toma de las decisiones, para la mejora de los 

aprendizajes de los niños y niñas. 

CONCLUSION:  

Asesoramiento en el desarrollo de la sesión de aprendizaje más continúo. 

Leer las teorías y los nuevos enfoques para aplicarlos en la práctica pedagógica. 

LEYENDA  

……………   PLANIFICACIÓN 

……………   ORGANIZACIÓN 

MONITOREO 

……………   DESARROLLO DE LA SESIÓN 

……………   ASESORÍA.  

……………  CONCLUSIONES Y COMPROMISOS. 
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4.2.  Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y 

subcategorías 

Según la ruta consideré desarrollar ocho protocolos de visita de aula en 

la que utilicé  fichas de observación para cada docente con el propósito 

de inducirlos al fortalecimiento del desempeño docente, a su vez 

movilizando en ella sus habilidades docentes en función a los dominios 

del marco del buen desempeño docente. Todo este proceso quedó 

plasmado en las rutas y protocolos de visita en aula y círculos de 

interaprendizaje programadas de la siguiente manera: 

4.2.1 Visita al aula: 

 En el inicio para realizar las acciones de monitoreo me sentía temerosa 

e insegura porque tenía dificultades para identificar los componentes de 

la planificación,  leer nuevamente y revisar  las rutas de aprendizaje, 

para dar orientaciones pertinentes a las docentes, el marco del  buen 

desempeño directivo y docente, las teorías que sustentan la importancia 

y efectividad del monitoreo y asesoramiento pedagógico. 

 En el proceso, programe mejor mi tiempo en el desarrollo y observación  

de la sesión de aprendizaje, y  atendí de manera exclusiva el registro de 

monitoreo, tengo más claridad en el uso de los instrumentos de recojo 

de información, me cuesta  aun sistematizar e identificar las fortalezas y 

debilidades de las docentes monitoreadas. 

 En el cierre, el  interactuar con la docente para promover la reflexión 

sobre su práctica pedagógica y la toma de decisiones de los cambios 

necesarios, me fortalece y me da fuerza de vencer mis temores en lo 

que respecta a monitorear  y dar un  acompañamiento pedagógico que 

es muy importante, para crecer personal, profesional y social.  El ser 

perseverante, amable, tolerante, ha hecho de que haya más confianza, 

con las docentes, en beneficio de los niños y niñas para el logro de sus 

aprendizajes. 
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4.2.2. Círculos de Interaprendizaje: 

Se llevó a cabo el 6 de noviembre 2014 en la sala de computo de la 

institución Divina Providencia, con las 08 docentes, dirigido por mi 

persona en calidad de monitora y acompañante pedagógica en la que 

tuvimos espacios de interacción pedagógica entre docentes 

compartiendo experiencias de las sesiones de aprendizaje sobre los 

experimentos que los niños vienen realizando, Se planifico de acuerdo a 

las necesidades y requerimientos de los docentes. 

•  Permitiendo  la reflexión sobre la práctica pedagógica y promoviendo  

que se  asuman compromisos.  

• Permitiendo plantear soluciones a problemas cotidianos que se 

presentan en el aula.  

Cuyo propósito es que favorece la socialización y valoración de la 

práctica pedagógica como resultado de las experiencias en aula, a 

través de espacios de discusión y reflexión. Por lo tanto, las maestras en 

su mayoría,  han fortalecido su desempeño docente y también los niños 

han demostrado logros de aprendizaje. 

4.2.1 Análisis general de la bitácora y ficha de monitoreo. 
 

En la bitácora se registró los momentos vividos durante la observación de 

las  sesiones de aprendizaje de las docentes de aula, que sirvieron para 

analizar la práctica pedagógica y así aplicar  nuevas estrategias de 

enseñanza y evaluación, con la finalidad de encontrar nuevos caminos y 

respuestas para nuestro trabajo en el aula. 

Según el Marco del Buen Desempeño Docente consideré desarrollar ocho 

protocolos de visita en aula en la que apliqué  fichas de observación de 

monitoreo para recoger evidencias acerca de los aspectos involucrados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje con el propósito de inducirlas al 

fortalecimiento del desempeño docente, a su vez movilizando en ellas sus 

habilidades y destrezas  en función a los dominios competencias y 

desempeños. 
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Todo este proceso quedó plasmado en las bitácoras y protocolos de visita 

en aula y círculos de interaprendizaje programadas de la siguiente 

manera: 

VISITA EN AULA: 

Desde la visita Nº 1, 2, 3,  tenía temor de realizar las acciones de 

monitoreo, ya que no me sentía segura y dificultaba en identificar los 

componentes de la planificación de la sesión de aprendizaje. Haciéndome 

una autoevaluación reflexione que debo leer los fascículos de las rutas del 

aprendizaje para poder dar orientaciones pertinentes a las docentes, 

también  revisar el marco del buen desempeño del directivo del docente. 

Debo revisar las teorías que sustentan la importancia y efectividad del 

monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

 

La visita N° 4, 5, 6,  programe mejor mí tiempo en el desarrollo de la  

sesión de aprendizaje de las docentes, organizándome para poder 

observar la clase completa, atender de manera exclusiva el registro del 

monitoreo. 

 

Tengo más claridad en el uso de los instrumentos de recojo de 

información e identificar las fortalezas y debilidades de las docentes 

monitoreadas. 

 

Las visitas N° 7, 8, siento que he cambiado de actitud frente al monitoreo 

y acompañamiento, me siento más segura y fortalecida con las 

orientaciones de la acompañante y la bibliografía que voy revisando las 

teorías que sustentan la importancia y efectividad del monitoreo y 

acompañamiento pedagógico, las deficiencias se vinieron superando, el 

interactuar con las docentes para promover la reflexión sobre su práctica 

pedagógica y la toma de decisiones de los cambios necesarios, me 

fortalece y me da fuerza de vencer mis temores, en lo que respecta al 

monitorear y dar un acompañamiento pedagógico que es muy importante, 

para crecer personal, profesional y social. 
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CIRCULOS DE INTERAPRENDIZAJE 

De la visita Nº 7, 8,  he organizado  círculos de interaprendizaje en función  

a la sistematización de la información recogida en el monitoreo. 

 Identificando  las fortalezas y debilidades de las maestras a las que 

acompaño, en función de lo cual organizo los temas a desarrollar en el 

círculo de interaprendizaje. 

Expresando mi satisfacción por las acciones que voy emprendiendo ya 

que el monitoreo me ha permitido recoger información de las diferentes 

condiciones que debe garantizar para el logro de los aprendizajes.  Por lo 

tanto, las maestras en su mayoría,  han fortalecido su desempeño 

docente y también los niños  demostrado logros de aprendizaje. 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa se presenta el análisis e interpretación de las fichas de 

observación. 

Se planificaron y ejecutaron ocho visitas de observación incorporando el 

monitoreo y acompañamiento pedagógico  como estrategias  para 

fortalecer el desempeño docente. Se utilizó la ficha de observación para 

medir el nivel de desempeño de la docente,  la cual detallo en los 

siguientes cuadros: 

CUADRO N° 06. 

 

Estrategia 

 

Escala de 

valoración 

 

Primera 

visita 

Cuarta 

visita 

Octava 

Visita 

f % f % f % 

Visita al 
docente 
en aula 

Satisfactorio 
(17 – 20) 

2 25% 2 25% 5 62.5% 

Medianamente 
satisfactorio 
(14 – 16) 

4 50% 6 75% 3 37.5% 

Mínimamente 
satisfactorio     
(11 - 13) 

2 25% 0 0% 0 0% 

Insatisfactorio 
(0 – 10) 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 100.0 8 100.0 8 100.0 
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Fuente: fichas de observación(1, 4, 8) 

Interpretación: 

 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa se presenta el análisis e interpretación de la ficha de 

monitoreo. 

Se planificaron y ejecutaron    ocho visitas en aula utilizando el monitoreo 

y acompañamiento pedagógico como estrategias didácticas para 

fortalecer el desempeño docente. Se utilizó la ficha de observación para 

medir el nivel de logro de las docentes,  por la cual detallo en el siguiente 

cuadro:  

Fuente: ficha de observación 1, 4, 8 

EL 62.5 % de los docentes participantes cumplen satisfactoriamente con 

los ítems previstos,  gracias al  enfoque del programa critico reflexivo se 

permitió alcanzar este nivel, logrando que el docente construya conceptos 

y saber pedagógico el cual le ayuda a la transformación de su práctica 

este se complementó con la visita en aula, la asesoría al docente y en los 

Círculos de inter aprendizaje, los cuales se realizaron en base a las 

competencias  y desempeños del marco del buen desempeño docente, 

así como las necesidades de  desarrollo profesional identificadas  en las 

visitas. 

Con la finalidad de obtener  información de los resultados de la 

investigación, sobre las competencias que presenta los docentes de la 

Institución educativa y haciendo un análisis e interpretación de los 

resultados de los aprendizajes en las visitas en aula se llega a las 

siguientes conclusiones. 

 De 8 docentes que representa el 100%, de acuerdo a lo observado en el 

cuadro referente a la primera visita en el nivel satisfactorio se encuentran  

ubicados 2 docentes que representa el 25%, mientras que en la cuarta 

visita 4 docentes que representan el 50% se encuentran en el nivel 

satisfactorio y en la octava visita 5 docentes que representan el 62.5 % 
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Haciendo una comparación entre la primera visita y  la  cuarta visita se 

observa un logro del  25 %,  a la octava visita se observa un logro de 37. 

5%, referente al desempeño de los docentes que cumplen 

satisfactoriamente con los ítems previstos referidos a los cuatro dominios 

en el marco del buen desempeño docente los que demuestran manejo en 

los siguientes dominios:  

DOMINIO 1, preparación para  el aprendizaje de los estudiantes: Diseña 

sesiones dándoles secuencia lógica, desarrolla los contenidos del área 

con otras áreas del currículo, incluye actividades para el reconocimiento 

de prácticas culturales, organiza el espacio de manera flexible con las 

actividades de aprendizaje, prevé el uso  recursos coherentes con las 

actividades de aprendizaje. 

DOMINIO 2, Enseñanza para el aprendizaje con los estudiantes: 

Reconoce los logros de los estudiantes y los estimula a seguir avanzando 

en sus aprendizajes, propicia un clima de respeto por las diferencias de 

género, culturales y la diversidad de los estudiantes, utiliza recursos con 

pertinencia pedagógica y orientación al logro de los aprendizajes en 

diversos espacios, ejecuta las actividades de aprendizaje previstas en su 

programación de manera flexible, interactúa con entusiasmo, motivando el 

interés de los estudiantes alrededor de diversas situaciones de 

aprendizaje, utiliza el tiempo de la sesión en actividades relevantes para 

el logro de los aprendizajes. 

DOMINIO 3, Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad: Docentes incorporan en sus planes de enseñanza procesos 

pedagógicos a partir de sus saberes culturales convirtiendo a la 

comunidad en un lugar de aprendizaje, indagación y conocimiento 

haciendo uso del enfoque intercultural.         

DOMINIO 4, Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente: 

Docentes demuestran compromiso en su trabajo por y para el bienestar 

de los niños y niñas promoviendo espacios de diálogo, respetando las 

opiniones, puntos de vista, generando un clima democrático dentro y 

fuera del aula. 
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37.5% de los docentes participantes se encuentran ubicados en el nivel 

medianamente satisfactorio quienes se encuentran en proceso de mejorar 

su práctica  pedagógica.  

De  8 docentes que representan el 100%, en la  primera visita  4 docentes 

que representan el 50%   se encuentran ubicados en la escala de 

valoración medianamente satisfactorio,  en la cuarta visita en esta misma 

escala se encuentran  6 docentes que representan el 75%  y en la octava 

visita 2  docentes que representan el  25%,  lo  cual indica que el menor 

porcentaje de docentes se encuentran en este nivel. 

Haciendo una comparación entre la primera vista,  la cuarta visita y la 

octava visita referente a esta escala se observa que hay una disminución 

de 25%  que representa a  2  docentes,  los cuales se encuentran en 

proceso de mejora de su práctica pedagógica  con relación a los ítems 

previstos referidos a los cuatro dominios del marco del buen desempeño 

docente:  

En  el cuadro de resumen en lo referente a la escala de valoración 

mínimamente  satisfactorio se observa que en la primera visita,  2 

docentes que representan el 25%  se ubican en este nivel  y en la escala 

de valoración insatisfactorio se encuentran ubicados 0 docente que 

representan el 0%. Haciendo una comparación entre la primera visita, la 

cuarta visita  y la octava visita se puede observar que no existen docentes 

ubicados en estos niveles, concluyendo que hubo una mejora sustancial. 

4.2.2.  Triangulación 

A). Triangulación de sujetos: 

  

TITULO DEL 

PROYECTO 

DOCENTE 

INVESTIGADOR. 

DOCENTES. 

DE AULA 

ACOMPAÑANTE 

PEDAGOGICO. 

El Monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico  

para fortalecer el 

desempeño 

docente de la 

Luego del análisis de 

las bitácoras del 

campo en los 

diferentes tramos, se 

observa en las 

semejanzas que al 

Por consiguiente las 

docentes  encuestadas  

manifiestan que 

durante el monitoreo 

se sintieron bien 

porque les va ayudar a 

Luego de analizar las 

apreciaciones del 

acompañante 

pedagógico puedo 

llegar a lo siguiente: 

En la primeras visitas yo 
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I.E.I Nº199 

“Divina 

Providencia” de 

Abancay. 

principio tenía temor 

de realizar las 

acciones de 

monitoreo, ya que no 

me sentía segura, 

dificultaba en 

identificar los 

componentes de la 

planificación, y las 

debilidades y 

fortalezas de las 

docentes 

monitoreadas, aun 

me faltaba leer los 

fascículos de las 

rutas de aprendizaje 

para poder dar las 

orientaciones 

pertinentes a las 

docentes, y revisar el 

marco del buen 

desempeño directivo 

y docente, y revisar 

las teorías que 

sustentan la 

importancia y 

efectividad del 

monitoreo y 

asesoramiento 

pedagógico, 

programar mejor mi 

tiempo en el 

desarrollo y 

observación de la 

sesión de 

aprendizaje, y 

atender de manera 

exclusiva el registro 

mejorar su práctica 

pedagógica; al 

hacerlas la pregunta si 

lograron su intención 

pedagógica, una de las 

docentes  cree que no 

he logrado por la 

cantidad de niños y no 

prever material 

suficiente para  el 

trabajo con los niños; y 

las otras dos docentes 

responden que si 

porque fue muy 

sencilla la clase y debí 

de profundizar y/o 

crear más conflictos en 

los niños, y porque 

enfoque un solo 

indicador fuerza. 

Cuando se les 

pregunta: consideras 

que los materiales que 

utilizaste fueron 

adecuados? Dos de 

las docentes 

encuestadas 

responden que si pero 

no lo suficiente para 

lograr los aprendizajes 

esperados y . 

 porque son del interés 

del niño. Una docente 

responde que No  

porque no fue llamativo 

o nuevo para los niños; 

de la misma manera 

las docentes 

contaba con un plan de 

monitoreo nada 

funcional, a partir de las  

orientaciones que me 

dio tuve que replantear 

mi plan de monitoreo y 

acompañamiento 

haciéndolo más 

funcional, también 

presentaba dificultades 

en la ejecución del 

monitoreo y 

acompañamiento ya 

que no me sentía 

segura de realizar estas 

actividades, sin 

embargo al realizar 

estas actividades 

apoyada en mi 

acompañante pude 

pocos a poco realizar 

etas actividades hasta 

concluir con mi plan de 

monitoreo. 

Otro aspecto que se 

puede visualizar es que 

al principio mi manejo 

de enfoques y teorías 

sobre el aprendizaje de 

los niños era limitado, 

por la exigencia de  las 

docentes tuve que 

fortalecer este aspecto, 

por lo que al final me 

sentía más segura y 

tenía mejores 

elementos para poder 

realizar la asesoría o 
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de monitoreo , estas 

deficiencias se 

vinieron superando 

por las orientaciones 

y acompañamiento 

de la profesora 

acompañante del 

programa porque ya 

tengo más claridad 

en el uso de los 

instrumentos de 

recojo de 

información, el 

interactuar con las 

docentes para 

promover la reflexión 

sobre su práctica 

pedagógica y la 

toma de decisiones 

de los cambios 

necesarios, me 

fortalece y me da 

fuerza de vencer mis 

temores n lo que 

respecta a 

monitorear y dar un 

asesoramiento 

pedagógico que es 

muy importante, para 

crecer personal, 

profesional y social. 

El ser perseverante, 

amable, tolerante, ha 

hecho de que haya 

más confianza, con 

las docentes, en 

beneficio de los 

niños y niñas para el 

responden a la 

pregunta: la asesoría 

brindada te ayudo a 

identificar tus fortalezas 

y debilidades ellas 

responden Si porque a 

través del monitoreo vi 

mis debilidades como 

mis fortalezas,  me 

ayudó muchísimo 

porque estoy 

replanteando mi 

trabajo, y  

porque se realizó una 

autoevaluación y 

dialogo sobre actitudes 

que ayuden a mejorar 

la práctica pedagógica; 

así mismo se les 

pregunta que las 

orientaciones que te 

brinda la directora  son 

pertinentes y te 

permiten mejorar tu 

desempeño 

pedagógicos? 

Respondiendo de la 

siguiente forma: si son 

pertinentes porque a 

través de ello me 

permitió mejorar mi 

labor pedagógica con 

los niños. 

Si  porque en su 

momento me da las 

sugerencias con las 

que asumo mi 

compromiso para 

acompañamiento a las 

docente, logrando así 

mejorar su desempeño 

pedagógico. 

Así mismo el 

acompañamiento luego 

de las visitas me 

costaba realizarlas ya 

que no manejaba 

estrategias variadas 

pero poco a poco fui 

enriqueciendo este 

aspecto, el cual me 

permitió realizar un 

acompañamiento 

óptimo. 
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logro de sus 

aprendizajes. 

mejorar mi practica 

pedagógica. 

Las orientaciones que 

recibí fueron oportunas  

para autoevaluarme 

para realizar mi 

practica pedagógica 

con pertinencia porque 

según yo lo estoy 

haciendo cumpliendo 

la secuencia de los 

procesos pedagógicos; 

para terminar la 

encuesta se les 

pregunta: ¿La actitud 

de la directora crees 

que es adecuada 

durante el monitoreo y 

asesoría?  Las 

docentes responden: 

Si porque orienta y da 

ideas para mejorar el 

dictado de las clases. 

Si porque la directora 

esta predispuesta 

durante el monitoreo y 

asesoría. 

Si porque no es 

indiferente a la clase y 

su presencia no 

incomoda ni a los niños 

ni docente 

 

SISTEMATIZACION: 

En el diario de campo, en las encuestas a las docentes, y en las visitas realizadas por la 

acompañante pedagógico, coincidimos  que al principio tenía temor de realizar las acciones de 

monitoreo, porque yo contaba con un plan de monitoreo nada funcional, a partir de las 

orientaciones que me dio tuve que replantear mi plan de monitoreo y acompañamiento haciéndolo 
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más funcional, no me sentía segura, dificultaba en identificar los componentes de la planificación, 

y las debilidades y fortalezas de las docentes monitoreadas, , sin embargo al realizar estas 

actividades apoyada en mi acompañante pude poco a poco realizar estas actividades hasta 

concluir con mi plan de monitoreo. ,  Otro aspecto que se puede visualizar es que al principio mi 

manejo de enfoques y teorías sobre el aprendizaje de los niños era limitado, por la exigencia de  

las docentes tuve que fortalecer este aspecto, por lo que al final me sentía más segura y tenía 

mejores elementos para poder realizar la asesoría o acompañamiento a las docente, logrando así 

mejorar su desempeño pedagógico, también tengo más claridad en el uso de los instrumentos de 

recojo de información, el interactuar con las docentes para promover la reflexión sobre su práctica 

pedagógica y la toma de decisiones de los cambios necesarios, me fortalece y me da fuerza de 

vencer mis temores en lo que respecta a monitorear y dar un asesoramiento pedagógico que es 

muy importante, para crecer personal, profesional y social. 

Así mismo el acompañamiento luego de las visitas realizadas ya  manejaba estrategias variadas 

fui enriqueciendo este aspecto, el cual me permitió realizar un acompañamiento óptimo. Por 

consiguiente las docentes  encuestadas  manifiestan que durante el monitoreo se sintieron bien 

porque les va ayudar a mejorar su práctica pedagógica; al hacerlas la pregunta si lograron su 

intención pedagógica, una de las docentes  cree que no ha  logrado por la cantidad de niños y no 

prever material suficiente para  el trabajo con los niños; y las otras dos docentes responden que si 

porque fue muy sencilla la clase y debió de profundizar y/o crear más conflictos en los niños, y 

porque solo enfoque un solo indicador fuerza. 

Cuando se les pregunta: consideras que los materiales que utilizaste fueron adecuados? y Dos de 

las docentes encuestadas responden que si pero no lo suficiente para lograr los aprendizajes 

esperados que sean de interés del niño. Una docente responde que No  porque no fue llamativo o 

nuevo para los niños; de la misma manera las docentes responden a la pregunta: la asesoría 

brindada te ayudo a identificar tus fortalezas y debilidades ellas responden Si porque a través del 

monitoreo identificaron sus  debilidades y  fortalezas,  le ayudo muchísimo porque ha  

replanteando su  trabajo pedagógico, una autoevaluación y el diálogo sobre actitudes ayudan a 

mejorar la práctica pedagógica; así mismo se les pregunta que las orientaciones que te brinda la 

directora  son pertinentes y te permiten mejorar tu desempeño pedagógicos? Respondiendo de la 

siguiente forma: si son pertinentes porque a través de ello  permitió mejorar mi labor pedagógica 

con los niños, recibiendo las sugerencias con las que asumo mi compromiso para mejorar mi 

práctica pedagógica. 

Las orientaciones que recibí fueron oportunas  para autoevaluarme para realizar mi practica 

pedagógica con pertinencia porque según yo lo estoy haciendo cumpliendo la secuencia de los 

procesos pedagógicos; para terminar la encuesta se les pregunta: ¿La actitud de la directora crees 

que es adecuada durante el monitoreo y asesoría?  Las docentes responden: Si porque orienta y 

da orientaciones para mejorar la práctica pedagógica, la directora esta predispuesta durante el 

monitoreo y asesoría porque no es indiferente a la clase y su presencia no incomoda ni a los niños 



113 
 

ni docente. 

 

B). Triangulación de instrumentos 

 

TITU

LO 

DEL 

PRO

YEC

TO 

BITACORA  ENCUESTA A 

DOCENTE 

FICHAS DE 

MONITOREO 

 Reflexiones. 

Al principio tenía temor 

de realizar las acciones 

de monitoreo, ya que no 

me sentía segura. 

Tengo dificultad en 

identificar los 

componentes de la 

planificación.  

Debo leer los fascículos 

de las rutas del 

aprendizaje para poder 

dar orientaciones 

pertinentes a las 

docentes. 

Debo revisar el marco 

del buen desempeño del 

directivo del docente. 

Debo revisar las teorías 

que sustentan la 

importancia y 

efectividad del 

monitoreo y 

asesoramiento 

pedagógico. 

Por consiguiente las 

docentes  encuestadas  

manifiestan que durante el 

monitoreo se sintieron bien 

porque les va ayudar a 

mejorar su práctica 

pedagógica; al hacerlas la 

pregunta si lograron su 

intención pedagógica, una 

de las docentes  cree que 

no ha  logrado por la 

cantidad de niños y no 

prever material suficiente 

para  el trabajo con los 

niños; y las otras dos 

docentes responden que si 

porque fue muy sencilla la 

clase y debió de 

profundizar y/o crear más 

conflictos en los niños, y 

porque solo enfoque un 

solo indicador fuerza. 

Cuando se les pregunta: 

consideras que los 

materiales que utilizaste 

fueron adecuados? Dos de 

las docentes encuestadas 

 La sesión de 

aprendizaje debe 

partir de una 

situación 

problemática, tener 

claro la intención 

pedagógica 

El proceso 

pedagógico debe 

tener coherencia con 

las actividades que 

se realiza del tema 

tratado. 

Utilizar material 

multimedia de apoyo 

de videos para que 

los niños y niñas a 

distancia fortalezcan 

sus aprendizajes. 

Dar sentido al trabajo 

escolar logrando 

aprendizajes 

significativos: 

experimentos que les 

interesa. 

Indicadores que 

demuestren ¿Qué ha 
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responden que si pero no 

lo suficiente para lograr los 

aprendizajes esperados y . 

 porque son del interés del 

niño. Una docente 

responde que No  porque 

no fue llamativo o nuevo 

para los niños; de la misma 

manera las docentes 

responden a la pregunta: la 

asesoría brindada te ayudo 

a identificar tus fortalezas y 

debilidades ellas 

responden Si porque a 

través del monitoreo vi mis 

debilidades como mis 

fortalezas,  me ayudó 

muchísimo porque estoy 

replanteando mi trabajo, y  

porque se realizó una 

autoevaluación y dialogo 

sobre actitudes que ayuden 

a mejorar la práctica 

pedagógica; así mismo se 

les pregunta que las 

orientaciones que te brinda 

la directora  son pertinentes 

y te permiten mejorar tu 

desempeño pedagógicos? 

Respondiendo de la 

siguiente forma: si son 

pertinentes porque a través 

de ello me permitió mejorar 

mi labor pedagógica con 

los niños. 

Si  porque en su momento 

me da las sugerencias con 

las que asumo mi 

aprendido hoy día el 

niño? 

 Generar condiciones 

óptimas y favorables, 

en los diversos 

experimentos que se 

realiza con los niños 

y niñas. 

Los experimentos, 

deben ser de 

acuerdo a la edad de 

los niños y niñas; 

para desarrollar el 

pensamiento crítico 

reflexivo. 

Controlar sus 

emociones y  

construir confianza 

en uno mismo y en 

cada niño y niña. 

 Establecer las 

normas para que 

cumplan y así evitar 

el desorden y bullicio 

de los niños y niñas. 

Generar y promover 

espacios de 

asambleas, debates 

con la finalidad de 

encontrar posiciones 

sobre los 

experimentos 

realizados para 

trascender en su 

desarrollo personal e 

institucional, 

encontrando 

explicaciones sobre 



115 
 

compromiso para mejorar 

mi practica pedagógica. 

Las orientaciones que 

recibí fueron oportunas  

para autoevaluarme para 

realizar mi practica 

pedagógica con pertinencia 

porque según yo lo estoy 

haciendo cumpliendo la 

secuencia de los procesos 

pedagógicos; para terminar 

la encuesta se les 

pregunta: ¿La actitud de la 

directora crees que es 

adecuada durante el 

monitoreo y asesoría?  Las 

docentes responden: Si 

porque orienta y da ideas 

para mejorar el dictado de 

las clases. Si porque la 

directora esta predispuesta 

durante el monitoreo y 

asesoría. 

Si porque no es indiferente 

a la clase y su presencia no 

incomoda ni a los niños ni 

docente. 

las cosas del mundo 

que nos rodean. 

Antes de poner en 

práctica los 

experimentos, 

primero comprobar si 

es efectiva, de esta 

manera no frustrar la 

curiosidad, de los 

niños y niñas.   

Valorar la expresión 

y  opinión, para 

estimular la 

creatividad de los 

niños y niñas. 

Ser puntual en la 

presentación de su 

portafolio, para no 

improvisar la clase y 

también para definir 

el enfoque de su 

labor.   

Hacer un diagnóstico 

de las características  

de los niños y niñas  

que se tiene para  

manejar sus 

intereses  y 

necesidades para así 

realizar actividades 

de acuerdo a la edad 

de los niños y (as).  

Antes de poner en 

práctica cualquier 

metodología deberá 

primero hacer un 

análisis de los 

alumnos que tiene e 
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ir gradualmente de 

acuerdo a su edad 

así  podrá realizar 

una sesión de 

aprendizaje 

pertinente 

 Intervención.  

El primer monitoreo solo 

contaba con un plan de 

monitoreo que no se 

conectaba con la 

propuesta del marco del 

buen desempeño. 

.  

 

SISTEMATIZACION: La bitácora es el instrumento que da efectividad del monitoreo y 

asesoramiento pedagógico, programar mejor mi tiempo en el desarrollo y observación de la 

sesión de aprendizaje, y atender de manera exclusiva el registro de monitoreo, estas 

deficiencias se vinieron superando por las orientaciones y acompañamiento de la profesora 

del programa y ya tengo más claridad en el uso de instrumentos de recojo de información, el 

interactuar con las docentes para promover la reflexión sobre su práctica pedagógica y la 

toma de decisiones de los cambios necesarios, me fortalece y me da fuerza  en lo que 

respecta al monitorear y dar un asesoramiento pedagógico pertinente.  Luego del análisis de 

la encuesta a docentes manifiestan que durante el monitoreo se sintieron bien porque les va 

ayudar a mejorar su práctica pedagógica;   en lo que respecta que  sí  lograron su intención 

pedagógica porque en todo momento de su práctica pedagógica de las docentes de aula 

encaminan su proyecto de aprendizaje hacia el desarrollo de competencias de acuerdo a la 

edad de los niños y niñas, los materiales que utilizaste fueron adecuados; si  pero no 

contaba con la cantidad  suficiente por el número excesivo de alumnado, de la misma 

manera las docentes responden a la pregunta: la asesoría brindada te ayudo a identificar tus 

fortalezas y debilidades ellas responden Si porque a través del monitoreo y acompañamiento 

me ayudaron a identificar mis debilidades como mis fortalezas, gracias a ello  estoy 

replanteando mi practica pedagógica; así mismo se les pregunta que las orientaciones que te 

brinda la directora  son pertinentes y te permiten mejorar tu desempeño pedagógicos? 

Respondiendo de la siguiente forma: si son pertinentes porque a través de ello me permitió 

mejorar mi labor pedagógica con los niños y niñas, y  en su momento me da las sugerencias 

con las que asumo mi compromiso para mejorar y  realizar mi practica pedagógica con 

pertinencia Para cerrar se pregunta: ¿La actitud de la directora crees que es adecuada 

durante el monitoreo y asesoría?  Si porque orienta y da ideas para mejorar,  predispuesta 
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durante el monitoreo y asesoría y no es indiferente a la clase y su presencia no incomoda ni 

a los niños ni docente. 

Las fichas de monitoreo que aplique es una herramienta que me sirve de base, orientada al 

registro de los hechos pedagógicos observados como resultado de la visita en aula y la 

asesoría personalizada con el docente, llegando a las siguientes conclusiones: 

La sesión de aprendizaje debe partir de una situación problemática, tener claro la intención 

pedagógica. 

El proceso pedagógico debe tener coherencia con las actividades que se realiza del tema 

tratado. 

Utilizar material multimedia de apoyo de videos para que los niños y niñas a distancia 

fortalezcan sus aprendizajes. 

Dar sentido al trabajo escolar logrando aprendizajes significativos: experimentos que les 

interesa. 

             Indicadores que demuestren ¿Qué ha aprendido hoy día el niño? 

Generar condiciones óptimas y favorables, en los diversos experimentos que se realiza con 

los niños y niñas. 

Los experimentos, deben ser de acuerdo a la edad de los niños y niñas; para desarrollar el 

pensamiento crítico reflexivo. 

Controlar sus emociones y  construir confianza en uno mismo y en cada niño y niña. 

Establecer las normas para que cumplan y así evitar el desorden y bullicio de los niños y 

niñas. 

Generar y promover espacios de asambleas, debates con la finalidad de encontrar 

posiciones sobre los experimentos realizados para trascender en su desarrollo personal e 

institucional, encontrando explicaciones sobre las cosas del mundo que nos rodean. 

Antes de poner en práctica los experimentos, primero comprobar si es efectiva, de esta 

manera no frustrar la curiosidad, de los niños y niñas.   

Valorar la expresión y  opinión, para estimular la creatividad de los niños y niñas. 

Ser puntual en la presentación de su portafolio, para no improvisar la clase y también para 

definir el enfoque de su labor.   

Hacer un diagnóstico de las características  de los niños y niñas  que se tiene para  manejar 

sus intereses  y necesidades para así realizar actividades de acuerdo a la edad de los niños 

y (as).  

Antes de poner en práctica cualquier metodología deberá primero hacer un análisis de los 

alumnos que tiene e ir gradualmente de acuerdo a su edad así  podrá realizar una sesión de 

aprendizaje pertinente. 

 

 

   C. Triangulación por tiempo 
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        Triangulación  de categorías: 

CATE

GORI

AS 

        INICIO 

 

PROCESO LOGRO 

MONIT

OREO 

Y 

ACOM

PAÑA

MIENT

O 

PEDA

GOGI

CO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al principio tenía 

dificultades en el 

manejo de estrategias 

para  realizar las 

acciones de monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico,  ya que no 

me sentía segura, 

porque desconocía en 

aplicar los instrumentos 

de recojo de 

información.   

A medida que visitaba las 

aulas realice las acciones 

de monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico  y tuve 

confianza en mí misma; lo 

cual hizo que  mejorará 

en el monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico y el diseño y 

elaboración de 

instrumentos adecuados 

en función al Marco del 

desempeño docente  

 

Desarrollo de monitoreo 

y acompañamiento 

pedagógico como 

estrategia, de esta 

manera llegando a 

superar debilidades 

identificadas al inicio de 

mi investigación; tengo 

más claridad en el uso 

de instrumentos de 

recojo de información, 

que es muy importante 

para fortalecer el 

desempeño docente  
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DESE

MPEÑ

O 

DOCE

NTE 

 

 

 

 

Poco manejo del Marco 

del Buen Desempeño 

del  docente 

Manejo progresivo del 

Marco del Buen 

Desempeño Docente 

considerando los 4 

dominios, 9 competencias 

y se priorizo 17 

desempeños, el que  

permitió  la mejora y el 

fortalecimiento  de la 

práctica pedagógica de 

las maestras de la 

institución. 

    Conocimiento y 

manejo  del Marco del 

Buen Desempeño 

Docente,   los enfoques 

y teorías que sustentan 

mi  trabajo de gestión 

todo ello en beneficio 

del logro de aprendizaje 

de  los niños y niñas de 

la institución educativa. 

 

RECU

RSOS 

DIDÁC

TICOS 

Al inicio tenía 

dificultades de utilizar 

los instrumento  para la 

aplicación  en el recojo 

de información como  

fichas de observación 

de monitoreo,  bitácora 

de campo, y medios 

audiovisuales como: 

cámara fotográfica y 

filmadora, para tenerlas 

como evidencias 

 

Fui mejorando  en  la 

aplicación adecuada de 

recursos didácticos 

considerando material 

impreso y audiovisual  

con el fin de desarrollar el 

Monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico crítico 

reflexivo y de trabajo 

colaborativo, para 

fortalecer el desempeño 

contribuyendo así al logro 

de aprendizajes en los 

niñas y niñas. 

Uso y manejo adecuado 

y pertinente de recursos 

y medios audiovisuales 

a las estrategias 

aplicadas diseñando y 

elaborando diversos 

instrumentos que utilice 

con el fin de desarrollar 

el monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico a las 

docentes. 

 

 

 

CONCL

USIÓN 

Dificultad en cuanto al 

manejo de estrategias  

del  monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico, desempeño 

pedagógico e 

instrumentos de recojo 

de información.  

Mejoramiento progresivo 

de  mi práctica de gestión 

en cuanto al monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico para 

fortalecer el desempeño 

docente de las maestras. 

Mejoré, mi práctica de 

gestión se alcanzó 

fortalecer  el 

desempeño docente de 

las maestras de la 

Institución Educativa 

Inicial 199 “Divina 

Providencia”. 

 

INTERPRETACIÓN: Al inicio  se evidencia  mayores  dificultades en 

conocimiento y manejo del marco del buen desempeños docente, 
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desarrollo adecuado de estrategias de monitoreo y acompañamiento, 

uso adecuado de recursos didácticos, pero a medida que se ejecuta las 

estrategias de acompañamiento y monitoreo como la visita en aula y 

círculos de inter aprendizaje se demuestra un avance progresivo de la 

superación de las dificultades, de tal manera que al finalizar, se alcanzó 

fortalecer  el desempeño docente de las maestras de la Institución 

Educativa Inicial 199 Divina Providencia. 

 

Triangulación del Docente: 

DOMINIOS INICIO PROCESO SALIDA 

DOMINIOI: 

Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los 

estudiantes. 

Cierto grado de 

dificultad al 

momento de 

planificar las 

sesiones.  

 La planificación y el 

reajuste en base a los 

logros y desaciertos en 

las sesiones hicieron 

que mejorará la 

planificación. 

 

La planificación de 

las sesiones 

incluyendo el juego 

logre que se realice 

con menor dificultad. 

DOMINIO II: 

Enseñanza 

para el 

aprendizaje de 

los 

estudiantes. 

A un inicio  

dificultan en cuanto 

a la aplicación y la 

utilización de 

estrategias 

pertinentes e 

innovadoras. 

 

 

 

 A medida que se iba 

aplicando y utilizando 

repetidas veces las 

estrategias como el 

juego, mejore 

progresivamente en la 

aplicación del mismo en 

aula. 

Manejo 

adecuadamente la 

estrategia del juego 

para lograr el 

desarrollo del 

pensamiento lógico 

en los niños y niñas. 

DOMINIOIII: 

Participación 

en la gestión 

de la escuela 

articulada a la 

comunidad. 

Al inicio se vio poca 

motivación, interés, 

y escaso tiempo de 

la comunidad 

educativa 

(docentes, padres 

de familia) para 

realizar actividades 

programadas por la 

institución.  

Al  realizar charlas, 

escuela de padres, 

sensibilización a la 

comunidad educativa 

se logró que reflexionen 

sobre su función 

educadora como parte 

de la comunidad 

educativa, trayendo 

repercusiones por la 

Participan en la 

gestión del jardín 

desde una 

perspectiva 

democrática para 

configurar la 

comunidad 

educativa. 
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mejora de los 

aprendizajes de los 

niños y niñas. 

DOMINIOIV: 

Desarrollo de 

la 

profesionalidad 

y la identidad 

docente. 

.Pocos programas 

de capacitación 

para realizar 

estudios de 

superación en el 

campo educativo. 

El desarrollo de la 

segunda 

especialización fue 

gratificante ya que se 

consiguió que las 

docentes mejoren su 

práctica pedagógica 

con la ejecución de sus 

proyectos innovadores 

en aula. 

Reflexionan  sobre su 

práctica pedagógica, 

el trabajo en grupo, la 

colaboración con sus 

pares y su 

participación en 

actividades de 

desarrollo 

profesional. 

 

INTERPRETACION: Del cuadro en análisis se infiere que al inicio las 

docentes tenían dificultades en la aplicación de estrategias  didácticas 

para el desarrollo del pensamiento matemático en la competencia de 

número y operación de los niños de 3 y  4 años; cambio y relación de los 

niños de 5 años; pero a medida que las docentes iban aplicando las 

estrategias, procesos pedagógicos y cognitivos y utilización de 

materiales educativos. Atraves  de  las sesiones de aprendizaje, se 

demuestra el paulatino progreso de avance de la superación de las 

dificultades, de tal manera que al finalizar, se alcanzó mejorar la práctica 

pedagógica  de las docentes de la institución Divina Providencia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la revisión de mi práctica de gestión a partir de la descripción 

de  la bitácora de campo, me fue posible identificar recurrencias 

caracterizado por una actitud normativa y autoritaria centrado en procesos 

administrativos, motivos que afectan el desempeño docente. 

 

SEGUNDA: La reconstrucción de mi práctica de gestión, desde el enfoque 

crítico reflexivo me permitió  reafirmar  lo bueno de la práctica anterior, 

complementada con propuestas de estrategias pertinentes de monitoreo y 

acompañamiento, Marco del Buen Desempeño Docente y recursos  que 

posibiliten el fortalecimiento del desempeño docente teniendo efectos 

positivos en el logro de aprendizajes de los niños y niñas. 

 

TERCERA: El proceso de evaluación demostró la efectividad de la propuesta 

de gestión alternativa, las docentes  mejoraron  su desempeño  en base a los 

lineamientos del  marco del buen desempeño docente. 

 

CUARTA: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio del       

nivel satisfactorio de todos lo decentes de la institución era de 25%, luego de 

la reconstrucción de mi práctica de gestión la evaluación de resultados 

alcanza un promedio final de 62.5%. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Los órganos intermedios de la gestión educativa deben priorizar el 

desarrollo de talleres de capacitación en monitoreo y acompañamiento 

pedagógico en base a un manejo sistemático de procedimientos e 

instrumentos. 

 

2.- A nivel de la UGEL  se debe implementar un sistema de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico que permita a los directores de instituciones 

educativas unificar los criterios y procedimientos en aras de realizar esta 

función de manera sistemática. 

 

3.- Existe debilidad en el aspecto de reflexión sobre la práctica. Los procesos 

de acompañamiento no son los más idóneos así como las condiciones en las 

que se desarrolla. Urge desarrollar y participar en talleres que fortalezcan las 

capacidades de orientación de este proceso. 

 

4.- La investigación cualitativa como la presente ha permitido dar una mirada 

distinta a los problemas que ocurren en las  IIEE (no solo cuantificar y 

convertir en cifras). Hallar las causas y efectos de las acciones desde la 

percepción de diferentes ángulos es muy positivo en la reflexión pedagógica. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos de la institución formadora, se requiere 

aún desarrollar capacidades en el desarrollo de este tipo de investigación.  
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ANEXOS: 

Anexo 1: Plan de  Monitoreo 2014. 

Anexo 2: Plan de Monitoreo y Acompañamiento para la Aplicación de la 

Propuesta de Gestión Alternativa. 

Anexo 3: Protocolo de la Visita en Aula.  

Anexo 4 : Ficha de Observación de Monitoreo. 

Anexo 5: Descripción de los Diarios de Campo Nº 1 Al Nº 8. 

Anexo 6: Cuestionario de Encuesta: Entrevista Focal a Docentes de Aula 

sobre Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico. 

Anexo 7: Consolidado de la encuesta de la ficha sociocultural del contexto 

educativo. 
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CONSOLIDADO DE LA ENCUESTA SOCIOCULTURAL DE LA I.E.I. N°199 

“DIVINA PROVIDENCIA” DE ABANCAY. 

 

1.- ¿Cuáles son las características resaltantes de la comunidad referente a las costumbres, tipo 

de trabajo, religión, en lo económico,   lugar de procedencia, clima, idioma, etc.? 

Nuestro medio es una comunidad urbana, situado en el centro de la ciudad, cuenta con los 
servicios básicos, la población es relativamente joven, la situación económica de los pobladores 
es de medio, relativamente es una comunidad de aspiraciones son profesionales ambos,  son 
comerciantes, empleados. Tenemos considerable cantidad de parejas convivientes, las familias 
que habitan la comunidad son la mayoría de la Provincia de Abancay, en un porcentaje mínimo 
son de otras ciudades. 

La lengua materna de los niños y niñas es el castellano en un 99%, sin embargo, los padres de 
familia en un 50% son bilingües (castellano y quechua).  

El clima primaveral y cálido por la influencia de los bosques del Ampay y la vegetación en los 
alrededores (arboles de eucalipto, molle, árboles frutales y los huarangos) ha generado las 
costumbres y hábitos de vestimenta de la población (uso de ropa ligera).  

 

2.- ¿Qué Instituciones aledañas  existen en la comunidad? 

 Tenemos diferentes instituciones (gobierno regional, compañía de bomberos, hospital, ministerio 
de transportes y comunicaciones, electro sur este; orfelinato, iglesia de la congregación de las 
Hijas de la Divina Providencia, panadería. 

 
 
3.- ¿En la comunidad educativa se cuida el medio ambiente? 
 

A la vez que se tiene oportunidades, hay amenazas como el aire contaminado por alto flujo de 
carros, deficientes actitudes de la ciudadanía  por mejorar el medio ambiente, la inseguridad 
ciudadana, colapso de desagüe en épocas lluviosas, la falta de playas de estacionamiento para 
funcionarios del gobierno Regional que provoca la invasión de la vías peatonales interrumpiendo 
el acceso a  los niños y niñas a la Institución educativa. 

 

4.- ¿Cuáles son las características de los niños y niñas que asisten al jardín Divina Providencia? 

Son inquietos, solidarios, autónomos, creativos. 

5.- ¿Qué características tiene la directora, las docentes  que laboran en la institución? 

Preocupadas asisten  a cursos frecuentemente para estar actualizada, apertura al cambio, 
tienen paciencia, sensibilidad, alegría y espontaneidad en su quehacer cotidiano. 
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PLAN DE MONITOREO 2014. 

  

Dhu4riueyyd9q8w6INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR. DE LA PROVINCIA DE ABANCAY EN EL MARCO DE LA 

MOVILIZACION POR LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN.” 

  

  

 I.- DATOS INFORMATIVOS.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº199”DIVINA PROVIDENCIA”. 

 UGEL:                             ABANCAY. 

MODALIDAD:                 EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  

NIVEL:                              EDUCACIÓN INICIAL. 

DURACIÓN:                     Agosto – Noviembre  2014  

 BASE LEGAL:  

 Constitución Política del Perú. 

 Ley general de Educación 28044 y su Reglamento D.S. N° 011-2012-ED  

 Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su Reglamento D.S. N° 04-2013-ED  

 R.M.N° 0431-2012-ED aprueba la Directiva N° 04-2012-MINEDU/VMGD, 

lineamientos para el inicio del año escolar 2013-2014 

 R.D. N°064-2012-ED  

 Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de la EBR Directiva N° 004-

VMGP aprobado por R.M. N° 0234-2005-ED.  

 PATMA de la IEI Nº 199 “DIVINA PROVIDENCIA” ABANCAY. 

  

II.-  JUSTIFICACIÓN:  

El presente Plan ha sido elaborado con la finalidad de identificar varios aspectos 

que contribuirán con la mejora de los aprendizajes de nuestros niños y niñas. 

Entre ellos tenemos:  

 Monitoreo del uso y la organización de los materiales y recursos educativos 

para que sean utilizados en las unidades didácticas de forma articulada y 

pertinente.   
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 Organización del tiempo para optimizar el aprendizaje y contribuir mayores 

posibilidades de desarrollo humano e integral de los estudiantes.  

 Asesoramiento y acompañamiento a las docentes en el aspecto técnico 

pedagógico y en su desempeño en el aula.  

 

          III.-  OBJETIVOS  GENERAL: 

 Fortalecer las capacidades de las docentes de las II.EE. a través de procesos de 

diálogo interactivo y reflexivo en torno a los elementos ligados a su 

práctica pedagógica y a los aprendizajes.  

 Recabar, de manera sistemática y continua, información relevante y 

actualizada sobre la calidad del proceso pedagógico y sus resultados, 

para tomar decisiones oportunas de carácter técnico, que aseguren el 

logro de los aprendizajes esperados de nuestros estudiantes.  

 Ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y 

respetuosa del saber de los actores educativos, para mejorar la calidad 

de los aprendizajes de los estudiantes, el desempeño docente y la 

gestión de la institución educativa.  

           ESPECÍFICOS:  

 Realizar visitas a aula a fin de recoger información respecto a condiciones de 

aprendizaje y competencias pedagógicas usando la ficha del MINEDU( 

ver anexo)  

 Identificar los aspectos positivos y los que deben mejorar en relación a las 

condiciones de aprendizaje en la II.EE y entorno a las competencias 

pedagógicas observadas en las sesiones de aprendizaje.  

 Brindar orientación y asesoría a docentes en torno a la información recogida, 

considerando la identificación de:  

 Buenas prácticas que puedan ser difundidas y replicadas, buscando la 

motivación de otros docentes a fin de que logren las metas de aprendizaje 

planteadas.  

           IV.-  METAS:  

           Atención: 08  Docentes de Educación Inicial. 

           V.-  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:  
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N° ACTIVIDAD METAS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 Formulación del 

Plan de Monitoreo. 

Documento Agosto 2014. Directora 

2 Visitas de Monitoreo 

y asesoría. 

N° Docentes 

N° Asesorías 

Setiembre-

Noviembre 

Directora 

3 Informes de fichas 

de Monitoreo 

remitido a la UGEL. 

Un informe al 

año. 

100% docentes 

monitoreadas. 

Presentación de 

informe: 

Diciembre. 

Directora 

 

         VI.-  EL MONITOREO  

 Observación de las interacciones entre docente y los estudiantes, durante el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje.  

 Identificación de información sobre la práctica del docente en el aula, de 

manera sistemática.  

 Registro de la información obtenida, utilizando los instrumentos pertinentes. 

 

           VII.-  ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y ASESORÍA AL DOCENTE EN  

                    EL AULA:      

 Observación del desempeño docente.  

 Asesoría al docente en cuanto a lo observado en cada visita.  

 Aplicación de la ficha N° 02 “Monitoreo Pedagógico a una sesión de 

Aprendizaje en la EBR”  

 Asesoría desde los enfoques comunicativos textuales y de resolución de 

problemas para la construcción de los aprendizajes orientados al 

desarrollo de capacidades.  

 El docente autoevalúa su desempeño, identificando los avances en su práctica 

en el aula y los aspectos que necesita continuar mejorando.  

 Docente y Líder Pedagógica  dialogan sobre los avances alcanzados y los 

aspectos que deben continuar mejorándose.  

 Asesoría a todo el personal docente por la directora. 
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 El Director inicia con la asesoría a todos los docentes en referencia a los 

aspectos a mejorar.  

 El especialista hace la asesoría luego del director a todo el personal docente 

centrando su apoyo en el enfoque y la aplicación de la ficha de 

observación.  

 Los docentes autoevalúan su desempeño, identificando los avances en su 

práctica en el aula y los aspectos que necesita continuar mejorando.  

           VIII.-  ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO  

 Directores  

 Docentes  

          IX. RECURSOS:  

          MATERIALES:  

 Ficha de observación  

 Frecuencia de visitas  

          X. CRONOGRAMA:  

 

N° DOCENTES Monitoreo EDA

D 

AULA FECHA RESPONSA

BLE 

 

1 Sandra 

Solís 

Pastor. 

2da. visita 5 

años 

Ardillitas 

Generosas. 

10/09/14 Directora. 

2 Nancy 

Falcón 

Palomino. 

1era.visita 5 

años 

Conejitos 

Responsabl

es 

04/09/14 Directora 

3 Marline 

Pando 

Arredondo. 

2da.visita 4 

años 

Patitos 

trabajadores 

03/09/14 Directora 

4 Betsabe 

Cárdenas 

Manrique. 

2da.visita 4 

años 

Oruguitas 

Valientes. 

08/09/14 Directora 
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5 Julieta 

Calderón 

Valer.  

1era.visita 4 

años 

Abejitas 

Trabajadora

s 

05/09/14 Directora 

6 Soledad 

Altamirano 

Cervantes. 

1era.visit 3 

años 

Los amigos 

de Mickey 

Mouse. 

20/08/14 Directora 

7 Nadia 

Sullcahua

man 

Camacho. 

2da.visit 3 

años 

Los amigos 

creativos de 

Doky. 

09/09/14 Directora. 

8 Norka 

Navarro 

Vargas. 

1era.visita 3 

años 

Dora, Diego 

y sus 

amigos. 

02/10/14 Directora. 

 

 

      XI.-  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

        Recursos propios de la institución. 

 

      XII.-  EVALUACION DEL INFORME:  

 

                Al final de las acciones realizadas, se hará llegar el informe respectivo 

               al  área de Gestión Pedagógica de la UGEL.     

 

       XII.- BIBLIOGRAFIA: 

  PEDAGOGICO, P. D. (20014). Programa De Acompañamiento 

Pedagogico. En MINEDU, fasiculo de gestion escolar centrada en los 

aprendizajes (págs. 48-55). LIMA: MINEDU. 

      XIV.- INFOGRAFIA: 
 

 05, U. (13 de diciembre de 2014). Instrumento de Monitoreo Pedagogico I 

parte Asesoramiento y Monitoreo. Recuperado el 11 de junio de 2015, de 

Instrumento de Monitoreo Pedagogico I parte Asesoramiento y Monitoreo: 
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http://wwwugel05.edu.pe/dia201%20taller%20induccion%20monitoreo%2

02014_ppt-25a. 

            Abancay, agosto  del  2014.      

 

    Luisa D. Soto Salas. 

         Directora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wwwugel05.edu.pe/dia201%20taller%20induccion%20monitoreo%202014_ppt-25a
http://wwwugel05.edu.pe/dia201%20taller%20induccion%20monitoreo%202014_ppt-25a
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PLAN DE MONITOREO 

ACOMPAÑAMIENTO 

PARA LA APLICACIÓN 

DE LA PROPUESTA DE 

GESTIÓN 

ALTERNATIVA.
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DATOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEAGÓGICO 

DEBO APLICAR  PARA FORTALECER  EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E.I N° 

199 “DIVINA PROVIDENCIA”? 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA FORTALECER EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E.I.N°199 “DIVINA PROVIDENCIA” DE ABANCAY. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias innovadoras  de monitoreo y acompañamiento e incorporarlos en 

mi práctica de gestión, para fortalecer el desempeño docente en la I.E.I. N° 199 

“Divina Providencia” de Abancay. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Diseñar una  estrategia pertinente, sustentadas en teorías actuales  de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico para fortalecer el desempeño 

docente en la  I.E.I. “Divina Providencia”- Abancay. 

2. Aplicar las estrategias diseñada como elemento innovador a  mi práctica de   

gestión para fortalecer  el desempeño docente en la I.E.I. N°199 “Divina 

Providencia”- Abancay.   

3. Utilizar Material pertinente durante el monitoreo y acompañamiento pedagógico 

para fortalecer el desempeño docente en la I.E.I. N°199 “Divina Providencia”- 

Abancay. 

 

PLAN DE MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APLICACIÓN 

DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN 
ALTERNATIVA 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL: Nº199”DIVINA PROVIDENCIA”. 

 UGEL     : ABANCAY. 

MODALIDAD    : EBR 

NIVEL     : EDUCACIÓN INICIAL. 

DURACIÓN    : AGOSTO – NOVIEMBRE 2014. 

 

 ¿QUÉ ES EL MONITOREO PEDAGÓGICO? 

En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y análisis de información 

de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Asimismo, puede 

definirse como un proceso organizado para verificar que una actividad o una secuencia de actividades 

programadas durante el año escolar transcurran como fueron programadas y dentro de un determinado 

periodo de tiempo. Sus resultados permiten identificar logros y debilidades para una toma de 

decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin de 

optimizar los resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones para la mejora de la gestión. Se trata de 

un elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño Directivo en dos dimensiones: (a) la de 

«gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes» y (b) la de «orientación de los 

procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes». En otras palabras, monitorea y orienta el 

uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales 

educativos, en función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la 

atención de sus necesidades específicas, entre otros. 

 

 ¿QUÉ ES EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO? 

Es el conjunto de procedimientos que realiza el equipo directivo para brindar asesoría pedagógica al 

docente a través de acciones específicamente orientadas a alcanzar datos e informaciones relevantes 

para mejorar su práctica pedagógica. Se busca, con ello, lograr un cambio de los patrones de conducta 

que colabore a que el docente se vuelva un facilitador de los procesos de aprendizaje. De hecho, el 

acompañamiento pedagógico juega un papel fundamental en el desarrollo de competencias y 

conocimientos para enriquecer la práctica docente. Además, contribuye en la integración, formación y 

fortalecimiento de la comunidad docente. 

Este proceso se produce a través del diálogo y del intercambio de experiencias y sobre la base de la 

observación y evaluación del trabajo en el aula, bajo un enfoque crítico-reflexivo y de trabajo 

colaborativo. En su desarrollo, la relación profesional entre el equipo directivo y los docentes se 

caracteriza principalmente por ser horizontal y respetuosa, sin niveles de superioridad o jerarquía. En 
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este sentido, la comunicación es abierta, asertiva y empática, y se desarrolla en un clima de respeto y 

confianza mutua. 

En el contexto del cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, el acompañamiento 

pedagógico se realiza con énfasis en el uso efectivo del tiempo en el aula y el uso adecuado de las 

rutas de aprendizaje, los materiales y recursos educativos. En otras palabras, el trabajo debe centrarse 

en evidenciar los factores que podrían estar impidiendo que ello ocurra y formular estrategias para 

impedirlo. La idea es señalar al profesor los problemas, pero no culparlo: el objetivo básico no es 

señalar responsables sino lograr un cambio de actitud y un mejor aprovechamiento de los recursos 

para el logro de los aprendizajes. 

¿QUE ES LA ASESORÍA? 

Se concibe como un proceso en el que se da asistencia, apoyo mediante la sugerencia, ilustración u 

opinión con conocimiento a los y las directivas o colectivos de las instituciones escolares en busca de 

la mejora. Este acompañamiento lo realiza generalmente el director o (a), especialista. Es importante 

presentar una propuesta de trabajo desde la elaboración del diagnóstico, mediante la revisión de 

fuentes de información y datos de la escuela posteriormente al revisar y analizar la información se 

detecta la problemática escolar, hacen un plan de acción, lo ejecutan, le dan seguimiento a las 

acciones y evalúan sus logros, lo que puede llevan a un replanteamiento de acciones en caso de no 

haber alcanzado los resultados esperados. Este acompañamiento fortalece el aprendizaje del 

colegiado, transitando hacia una gestión autónoma, en la que no se dependa del asesor o asesora para 

la implementación de otros proyectos de mejora. 

Son espacios de intercambio de experiencias y aprendizaje para docentes y promotores educativos 

comunitarios acompañados, convocados por el acompañante, en los que se abordan grupalmente 

aspectos y necesidades comunes y específicas del trabajo pedagógico del aula. También permite 

profundizar estrategias pedagógicas trabajadas en los talleres de actualización docente. Es 

necesario tener en consideración:  

Se planifican de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los docentes y promotoras 

educativas comunitarias.  

 Permite la reflexión sobre la práctica pedagógica y promueve que se asuman compromisos.  

 Permite plantear soluciones a problemas cotidianos que se presentan en el aula.  

 Se ejecutan por lo menos una vez al mes.  

 En la facilitación intervienen alternativamente acompañantes y acompañados.  

 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? Asesoramiento y acompañamiento a las docentes en el aspecto 

técnico pedagógico y en su desempeño en el aula. 

El acompañamiento pedagógico y asesoramiento es de vital importancia porque es  un proceso que 

brinda orientación, asesoramiento técnico, que busca mejorar el desempeño docente como profesional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Acompa%C3%B1amiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Especialista
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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de la educación, fortaleciendo sus capacidades pedagógicas, y que sus necesidades sean superadas 

partiendo de la reflexión del trabajo que realiza, en beneficio de la educación peruana y en especial de 

los niños y niñas que necesitan de docentes competentes. También  acompañamiento pedagógico, es 

el asesoramiento continuo a las docentes en el aula de una forma más pertinente de acuerdo a las 

demandas y las necesidades identificadas, dicha actividad se realiza en plena coordinación y diálogo 

con la docente para el logro de los aprendizajes de los estudiantes, haciendo uso adecuado del tiempo, 

utilizando los materiales educativos e iniciando el trabajo pedagógico a partir de un contexto real; 

además se involucran todos los actores de la educación, los padres de familia, docentes, autoridades, 

especialistas, y el acompañante pedagógico de la especialización de didáctica de la educación inicial 

de la UNSAA. 

La intención de la asesoría educativa está basada en la reflexión, análisis y toma de decisiones de 

quienes son asesorados. Estos procesos de cambio, apropiación de condiciones y compromisos 

internos que se acuerden son los que realmente propician la mejora de los centros.   

      

II.- JUSTIFICACIÓN:  

Los niños y niñas de educación inicial necesitan y exigen que se les atienda de manera adecuada, 

pertinente y oportuna por ello como directora de esta institución mi principal preocupación es garantizar 

que las docentes realicen su trabajo pedagógico atendiendo estas demandas, por ello considero que la 

mejor forma de apoyar y acompañar su trabajo es realizando un monitoreo y acompañamiento 

pedagógico sostenido y planificado. 

Por ello como parte de mi propuesta de gestión alternativa planteo el presente plan de monitoreo y 

acompañamiento en el marco del buen desempeño directivo y docente, teniendo como principal 

objetivo mejorar el desempeño de las docentes y principalmente mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, además esto me permitirá mejorar mi desempeño como líder pedagógica y de gestión. 

 

II.- OBJETIVOS DEL PLAN DE MONITOREO  Y ACOMPAÑAMIENTO: 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las capacidades de las docentes de las II.EE. a través de procesos de diálogo 

interactivo y reflexivo en torno a los elementos ligados a su práctica pedagógica y a los 

aprendizajes.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Recabar, de manera sistemática y continua, información relevante y actualizada sobre la 

calidad del proceso pedagógico y sus resultados, para tomar decisiones oportunas de carácter 

técnico, que aseguren el logro de los aprendizajes esperados de nuestros estudiantes.  

 

 Ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber de 

los actores educativos, para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, el 

desempeño docente y la gestión de la institución educativa.  

 

          II.- ESTRATEGIAS SELECCIONADAS: 

 

 VISITA A AULA: 

Consiste en brindar asesoría y asistencia personalizada y continua al docente o promotor educativo 

comunitario en aula, donde el acompañante interactúa, a la vez, con los estudiantes. Permite atender 

de manera efectiva al docente desde la situación real de sus desempeños en la que se encuentra, 

propiciando la reflexión pedagógica a partir de su propia práctica.  

 El propósito es de identificar fortalezas y debilidades de la práctica docente, contar con la información 

confiable y oportuna y previa coordinación con el docente ingresar al aula para observar y registrar en 

los instrumentos (cuaderno de campo o fichas de observación) información relevante. Para ello es 

importante: saber observar e identificar en las interacciones que se dan durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje información relacionada con los indicadores priorizados. 

Sostener una reunión de salida en el cual se comunica los resultados de la acción de monitoreo y 

acompañamiento  para generar condiciones de intercambio pedagógico, recibir de buena manera la 

acción de asesoramiento, además facilita la acción reflexiva del docente y el compromiso ético de 

mejorar la práctica docente, luego analizar dicha información para prestar ayuda pedagógica para el 

mejoramiento de los desempeños docentes y elevar el nivel de logro de los aprendizajes. 

Se considera  que la visita a aula:  

 Es realizada por el acompañante pedagógico o profesora coordinadora, quien acompaña a un 

mismo docente o promotor educativo comunitario respectivamente, durante un año o periodo 

de tiempo determinado.  

 Es parte de un ciclo continuo, donde cada visita toma en cuenta los resultados de la anterior 

para planificar la siguiente, a fin de evidenciar los logros del acompañamiento en cada docente 

o promotor educativo comunitario acompañado.  

 Tiene una frecuencia mínima de una vez al mes, dependiendo de las necesidades del 

docente, el plan de acompañamiento y las metas trazadas.  

La visita al aula tiene tres momentos: 

 Es coordinada con el director de la IE, haciéndole saber el objetivo y la periodicidad de éstas, 

así como los resultados de la intervención.  
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 La observación de la jornada pedagógica recoge evidencias en los siguientes aspectos: 

programación curricular, aplicación de estrategias metodológicas en Comunicación y 

Matemática, estrategias de organización para el aprendizaje, uso de materiales, evaluación de 

los aprendizajes, así como el clima de aula.  

 Al terminar la jornada, se realiza la reflexión pedagógica sobre la misma, entre el docente o 

promotor educativo comunitario con el acompañante, asumiéndose compromisos.  

 

 CÍRCULOS DE INTERAPRENDIZAJE: 

Son espacios de intercambio de experiencias y aprendizaje para docentes y promotores 

educativos comunitarios acompañados, convocados por el acompañante, en los que se 

abordan grupalmente aspectos y necesidades comunes y específicas del trabajo pedagógico 

del aula. También permite profundizar estrategias pedagógicas trabajadas en los talleres de 

actualización docente. Es necesario tener en consideración:  

 Se planifican de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los docentes y promotoras 

educativas comunitarias.  

 Permite la reflexión sobre la práctica pedagógica y promueve que se asuman compromisos.  

 Permite plantear soluciones a problemas cotidianos que se presentan en el aula.  

 Se ejecutan por lo menos una vez al mes.  

 En la facilitación intervienen alternativamente acompañantes y acompañados.  

Cuyo propósito es que favorece la socialización y valoración de las prácticas docentes exitosas 

como resultado de sus experiencias en aula, a través de espacios de discusión y reflexión. 

Promover la construcción de propuestas de innovación pedagógica y la investigación acción en 

aula. 

 

II. CARTEL DE DOMINIO, COMPETENCIA Y DESEMPEÑOS PEDAGÓGICO: 

DOMINIO COMPETENCIA DESEMPEÑOS 

Enseñanza 

para el 

aprendizaje 

Competencia 2 

Planifica la  

enseñanza de 

forma colegiada 

garantizando la 

coherencia entre 

los aprendizajes 

que quiere lograr 

en sus estudiantes, 

el proceso 

pedagógico, el uso 

de los recursos 

4. Elabora la programación curricular analizando 

con sus compañeros el plan más pertinente a la 

realidad de su aula, articulando de manera 

coherente los aprendizajes que se promueven, 

las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 

5. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en 

función de los aprendizajes fundamentales que el 

marco curricular nacional, la escuela y la 

comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 

6. Diseña creativamente procesos pedagógicos 

capaces de despertar curiosidad, interés y 
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disponibles y la 

evaluación, en una 

programación 

curricular en 

permanente 

revisión. 

compromiso en los estudiantes, para el logro de 

los aprendizajes previstos. 

7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre 

la base del reconocimiento de los intereses, nivel 

de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad 

cultural de sus estudiantes. 

8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos 

para los estudiantes como soporte para su 

aprendizaje. 

9. Diseña la evaluación de manera sistemática, 

permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes esperados. 

10. . Diseña la evaluación de manera sistemática, 

permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes esperados. 

 

 Crea un clima 

propicio para el 

aprendizaje, la 

convivencia 

democrática y la 

vivencia de la 

diversidad en todas 

sus expresiones, 

con miras a formar 

ciudadanos críticos 

e interculturales. 

Construye, de manera asertiva y empática, 

relaciones interpersonales con y entre las 

estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la 

confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

12. Construye, de manera asertiva y empática, 

relaciones interpersonales con y entre las 

estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la 

confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

13. Promueve un ambiente acogedor de la 

diversidad, en el que ésta se exprese y sea 

valorada como fortaleza y oportunidad para el 

logro de aprendizajes. 

14. Genera relaciones de respeto, cooperación y 

soporte de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

15. Resuelve conflictos en diálogo con los 

estudiantes sobre la base de criterios éticos, 

normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos. 

16. Organiza el aula y otros espacios de forma 
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segura, accesible y adecuada para la  diversidad. 

17. Reflexiona permanentemente, con sus 

estudiantes, sobre experiencias vividas de 

discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes 

y habilidades para enfrentarlas. 

 

          METAS DE ATENCIÓN: 

          Atención: 08  Docentes de Educación Inicial de la I.E. N° 199 Divina Providencia de Abancay. 

         CRONOGRAMA DE MONITOREO: 

N° DOCENTES Monitoreo EDAD AULA FECHA RESPONSABLE 

1 Sandra Solís 

Pastor. 

 5 años Ardillitas 

Generosas. 

 Directora. 

2 Nancy Falcón 

Palomino. 

 5 años Conejitos 

Responsables 

 Directora 

3 Marline Pando 

Arredondo. 

 4 años Patitos 

trabajadores 

 Directora 

4 Betsabe 

Cardenas 

Manrique. 

 4 años Orruguitas 

Valientes. 

 Directora 

5 Julieta 

Calderón Valer.  

 4 años Abejitas 

Trabajadoras 

 Directora 

6 Soledad 

Altamirano 

Cervantes. 

 3 años Mike maus y 

sus amigos. 

 Directora 

7 Nadia 

Sullcahuaman 

Camacho. 

 3 años Doki el 

ingenioso 

 Directora 

8 Norka Navarro 

Vargas. 

 3 años Dora y Diego y 

sus amigos 

 Directora 

 

      PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:  

N° ACTIVIDAD METAS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 Formulación del Plan de 

Monitoreo. 

Documento Agosto 2014. Directora 

2 Visitas de Monitoreo y asesoría. 

 

N° Docentes 

N° Asesorías 

SETIEMBRE-

NOVIEMBRE 

Directora 
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3 Sistematización e interpretación 

de la información recogida  

Fichas de 

observación 

Bitácora 

  

4 Identificación de fortalezas y 

debilidades 

Informe 

sistematizado 

  

 Ejecución de un plan de mejora Compromiso de las 

docentes 

  

5 Informes de fichas de Monitoreo 

remitido a la UGEL. 

Un informe al año. 

 

Presentación de 

informe: 

Diciembre. 

Directora 

  

        LISTADO DE ACTIVIDADES: (QUÉ HAREMOS) 

 

MES FECHA ESTRATEGIAS INSTRUMENTO RESPONSABLE 

OCT 

 

 

DEL 06 AL 

31 DE 

OCTUBRE 

VISITA EN AULA 

PARA RECOGER 

INFORMACIÓN 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

DIRECTORA 

BITÁCORA  

JUEVES 06 

DE 

NOVIEMBRE 

CIRCULO DE 

INTERAPRENDIZAJ

E 

FICHA DE RECOJO 

DE INFORMACIÓN  

ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN DE 

LAS DOCENTES 

SOBRE EL PLAN 

APLICADO 

DIRECTORA 

 

DOCENTES 
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Protocolo de la Visita en Aula. 

 

 Primera Visita: Diagnóstica: 

 

a) Área a evaluar. La ficha está estructurada en dos partes: 

 

Primera parte, “Observación de Procesos Pedagógicos”, recoge información general y de 

contexto sobre las siguientes variables: enseñanza aprendizaje, evaluación formativa, 

materiales educativos y clima de aula y convivencia. 

 

Segunda parte, “Observación de Área Curricular” recoge información de cuatro áreas 

curriculares: Comunicación, Matemática, Ciencia Tecnología y Ambiente, Formación 

Ciudadana y Cívica. Esta parte se llenará de acuerdo al área observada durante la sesión de 

aprendizaje. 

 

b) Puntuaciones obtenidas. Al final de la Ficha de Observación, se ubica un cuadro resumen de 

resultados de la observación obtenidos en la primera y segunda parte: Procesos Pedagógicos 

(Enseñanza Aprendizaje, Evaluación Formativa, Materiales Educativos, Clima de Aula – 

Convivencia); Observación de Área (Comunicación, Matemática, Ciencia Tecnología y 
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Ambiente y Formación Ciudadana y Cívica). En este cuadro se colocan las puntuaciones de los 

recuadros anteriores para obtener la puntuación total. 

 

PRIMERA PARTE: OBSERVACIÓN DE PROCESO PEDAGÓGICO 

 

o Proceso de Enseñanza Aprendizaje:  

La ficha de observación del proceso de enseñanza - aprendizaje tiene la intención de recoger 

información acerca de la forma en que se activan los procesos cognitivos y el desarrollo de 

capacidades, desde el momento que el docente promueve el despertar y el interés de los 

estudiantes hasta que se construyen y/o consolidan los saberes a lo largo de una sesión o 

actividad. 

o Evaluación Formativa: 

Los ítems de este aspecto recogen información sobre el proceso de evaluación a los 

estudiantes durante el desarrollo de la sesión considerando las estrategias e instrumentos 

utilizados por el docente, así como la reflexión de lo aprendido. 

o Materiales Educativos: 

La ficha recoge la información relacionada con el uso frecuente de los materiales distribuidos 

por el MINEDU, o su escasa o nula utilización. El uso de materiales educativos como textos, 

videos, mapas. También, el uso de materiales elaborados por el docente, y de recursos como 

laboratorio, pc, xo, tv, etc. 

 

o Clima de Aula – Convivencia: 

Los ítems recogen información sobre la interacción de los estudiantes con el docente y entre 

pares durante la sesión, así como los comportamientos que muestran durante el trabajo en 

equipo. 

 

        VII. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO 

        CRONOGRAMA DE MONITOREO: 

N° DOCENTES Monitoreo EDAD AULA FECHA RESPONSABLE 

1 Sandra Solís 

Pastor. 

 5 años Ardillitas 

Generosas. 

9/10/14 

 

Directora. 

2 Nancy Falcón 

Palomino. 

 5 años Conejitos 

Responsables 

 

13/10/14 

Directora 

3 Marline Pando 

Arredondo. 

 4 años Patitos 

trabajadores 

 

16/10/14 

Directora 

4 Betsabe 

Cárdenas 

Manrique. 

 4 años Arruguitas 

Valientes. 

10/9/14 

14/10/14 

Directora 



148 
 

5 Julieta Calderón 

Valer.  

 4 años Abejitas 

Trabajadoras 

15/9/14 Directora 

6 Soledad 

Altamirano 

Cervantes. 

 3 años Mike maus y 

sus amigos. 

7/9/14 

09/10/14 

Directora 

7 Nadia 

Sullcahuaman 

Camacho. 

 3 años Doki el 

ingenioso. 

9/9/14 Directora 

8 Norka Navarro 

Vargas. 

 3 años Dora y Diego y 

sus amigos 

11/9/14 

15/10/14 

Directora 

 

         IMPEMENTACIÓN DE LOS CIRCULOS DE INTERAPRENDIZAJE 

FECHA ESTRATEGIAS INSTRUMENTOS RESPONSABLES 

Jueves 06 de  

 

 

noviembre 

Presentación 

Exposición de 

temas 

priorizados 

Reflexión de las 

docentes 

Asumen 

compromisos de 

mejora. 

Ficha de recojo de 

información  

Encuesta de 

satisfacción de las 

docentes sobre el plan 

aplicado 

Directora 

 

Docentes 

 

 

        VIII.- INSTRUMENTOS A UTILIZAR: 

 

         FICHA DE MONITOREO. 

I. DATOS GENERALES 

         IX.- FINANCIAMIENTO 

        El presente plan será financiado con recursos propios de la Institución educativa 

        X.- INFOGRAFÍA: 

www.minedu.gob.pe/.../Protocolodeintervencionseguneltipodeinstitucion. 

 

Abancay, Octubre del 2014. 

LUISA D. SOTO SALAS. 

       DIRECTORA. 
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DESCRIPCION DE LAS 

BITACORAS DE CAMPO. 
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DESCRIPCION DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

     Diario 1 

Me dirigí al aula: Mike Mouse saludándoles buenos días a los niños y niñas, luego me senté en 

un rincón del aula y la acompañante ya estaba observando desde la formación desde allí pude 

observar la sesión de aprendizaje en la que los niños y niñas, demuestran sus experimentos con 

ayuda de mamá y de la docente que va explicando. Mientras tanto, observo el aula y en cuanto a los 

sectores libres no lo tiene determinados los lugares porque se muestra que todo está junto y se ve 

como si le faltara organizar y en cuanto a sus carteles de calendario, responsabilidades, normas que 

no son funcionales y que no se visualiza. 

La docente entrega fichas con dibujos de  la vocal A, para que pinten, a medida que terminan 

sella las fichas y los niños salen a lavarse las manos, para la hora de refrigerio y recreo, mientras 

los niños se dirigen al taller de Música. 

 Nos reunimos con la docente y la profesora acompañante del programa de segunda 

especialización, para socializar y hacer el asesoramiento respectivo, ya en la dirección la 

acompañante le felicita y nos dice que ella estuvo desde la formación y que no lo ve tan 

significativo porque ella se pone en cuclillas en la parte de atrás y no ve nada y es mucha la 

cantidad  de niños y es por eso que los que están adelante participan, mientras los que están atrás 

hacen desorden y no participan y nos sugiere que lo hagamos por edad y cada día de la semana y 

nos deja a reflexionar ¿ cuán significativo es la formación que estamos realizando? ¿Qué de 

provechoso es la actividad? 

En cuanto a la cantidad de 29 niños y niñas es mucho, tratar de trabajar con 25, en cuanto al 

aspecto físico: LOS SECTORES DEFINIDOS: optimizar el espacio para que sea beneficiado los 

niños y (as), los estantes deben ser utilizados como cajas temáticas para sectores y materiales al 

alcancen de los estudiantes, en 3 años de edad debe haber el sector de juguetes, los archivadores es 

mejor ir devolviendo cada que se termine un proyecto, el aula se ve muy recargado de materiales 

que no se utilizan, no se hizo las actividades de rutina de entrada y el uso de carteles. 

RECOMENDACIONES. 

Se le sugiere que el espacio del aula o escenario lo utilice de otra manera por ejemplo en forma 

de círculo para que en el centro se expongan los experimentos para que los niños visualicen, partir 

de una situación problemática, y dar a conocer la organización y el propósito de la sesión de 

aprendizaje y no se visualizó la intención pedagógica. La ficha tiene que tener relación con el tema 

que se trata. 

Compromiso: La docente se compromete a tomar en cuenta las sugerencias dadas. 

Diario 2. 
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La docente recuerda las normas para dar inicio a 

la exposición de experimentos.  

Inicia su actividad y motiva a  través de un títere 

que se llama BU que no sabía contar, prepara el 

escenario para que los niños y niñas presenten 

sus experimentos, sale el niño Nicolás, da a 

conocer los materiales que va utilizar: agua, 

huevo, plato, vela, fosforo, con ayuda de la 

docente prende la vela, que esta sobre el plato, 

echa el agua teñida de color amarillo y después el de chicha morada, el niño explica de grupo en 

grupo que por lo que el agua está encima y por el peso se apaga la vela, luego hace conteo de los 

objetos utilizados hasta 5. Se inicia con las recomendaciones a partir del registro en la bitácora 

El momento de juegos libre en sectores no puede ser como Unidad Didáctica, falta optimizar el 

espacio ya que los sectores no se diferencian y el mobiliario no ayuda para que haya espacios y no 

se usa  la biblioteca. 

 Se sugiere: que en la columna del aula que se encuentra al centro implementar el sector de arte. 

Los archivadores ocupan espacio y no es significativo ya que los niños no le dan el uso es mejor 

devolver coordinando previamente con los padres de familia. 

Compromisos de la docente: La docente se compromete a tomar en cuenta las sugerencias. 

 

Diario 3. 

La docente inicia su sesión con el TIO 

SOCRATES y llama a los niños que van a 

presentar sus experimentos. Sale Diego a 

exponer sus experimento “botella que respira, 

no se logra, pasa otro niño expone sobre la 

linterna y tampoco se logra concretizar, pasa 

una niña y explica su experimento sobre la 

lámpara ecológica los niños empiezan a perder 

el interés y hacen desorden, aburridos, La docente trata de explicar sobre los experimentos y hace 

preguntas y solo algunos le responden y el desorden se fomenta, la docente les dice ¿cómo se están 

portando? Malll, biennn contestan algunos niños. La docente les dice que se laven las manos, 

retornan los niños, rezan e ingieren su refrigerio, según terminan sus alimentos, guardan sus 

loncheras, y salen al recreo a jugar. 

En la sala de profesoras nos reunimos con la docente acompañante del programa para socializar 

y recibir las recomendaciones; y pregunta ¿cómo te has sentido? La docente de aula muy apenada 

dice que no tiene la ayuda de su auxiliar que debiera ser como un apoyo más. 
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Reflexionar es lo más rico del monitoreo de las cosas positivas y negativas que se va haciendo 

para dar las sugerencias para ir mejorando las fortalezas que se tiene y las dificultades ir 

superándolas. 

Diario 4 

Entonan una canción para que los niños y (as) se 

estiren y llamar la atención, la docente muestra una 

caja sorpresa y pregunta: ¿qué habrá? Los niños 

contestan: galletas, helado, chocolates, mientras 

una niña habré la caja dice que es un helado y la 

docente dice si ya está mucho rato ya se derritió y 

la niña dice que es derretir, es hacerse agua, o 

habrá un ratón, paloma, o un caracol, silencio para 

escuchar lo que hay en la caja, y los pone en el oído de los niños y les pregunta si huele, y a la niña 

que la llamó no le toma atención y se va a su silla. , las niñas dicen que es chin chin, piedra. La 

docente saca de la caja un globo inflado, aguja, fosforo, vela, imán, papel, y pasa por los grupos 

con los objetos para que observen: al imán dicen los niños (as) que es piedra, la docente explica 

que es un mineral que se parece a la piedra y hace la demostración del experimento. 

En la salida nos reunimos con la docente acompañante del programa para el asesoramiento; y da 

las sugerencias: la organización de sectores no se diferencian, no están delimitados, están juntos y 

desordenados y sugiere que los principales sectores para 3 años son: construcción, hogar, juegos 

tranquilos, biblioteca, saber aprovechar los espacios, la ubicación de la  pizarra  en un punto medio 

para que visualicen todos, los carteles muy altos y no le dan el uso adecuado sobre todo el de 

normas es bueno hacerlo en la edad de 3 años; muchos 

muebles que no son de uso del niño deshacerse o 

adecuar para los sectores, optimizar el espacio de los 

archivadores devolviéndoles previa coordinación con 

los papás para que ellos lo guarden cada mes que se 

termina el proyecto. 
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Diario 5. 

La docente inicia su sesión de aprendizaje con un cuento de una niña llamada MIA, que su 

mamá le dijo que ordene su ropa que esta tendido en el cordel. 

La docente da a conocer que van a trabajar muchos-pocos ordenando la ropa de su amiguita Mía.  

La docente dice que va empezar las exposiciones de los niños y (as), y recuerdan las normas que 

dictan los niños a la docente: 

 Escuchar a loa amigos que van a exponer. 

 Observar los experimentos con mucha atención. 

La docente dice que pase  Sheila : la niña da a conocer que su experimento se llama “el huevo 

saltarín”, explica que ha traído huevo que hizo remojar en vinagre durante tres días, y que el 

material se  parece a una pelota, porque es de jebe y es saltarín. 

La docente les dice que aplaudan a Sheila por su exposición. 

En la salida nos reunimos con la docente acompañante del programa profesora Tania  para el 

asesoramiento, y hace un comentario y dice que desde que entro al aula es mucha la cantidad de 

niños y niñas que hay, me sugiere que sean 25 niños.  

La felicito por el manejo que tiene con los niños 

y (as), y el orden que guardan, favoreciendo en el 

clima del aula. 

Los juegos en sectores lo realizan en sus mesas, 

sentaditos, no hay muchos materiales, se 

sugiere que debe implementar y organizar los  

sectores;  es por la cantidad de muebles que se debe 

optimizar y descongestionar el aula, los 

muebles que sean más funcionales. 

Diario 6. 

La docente empieza a narrar el cuento a través de láminas de una familia que se quiere mucho y se 

respetan.  

La docente a medida que relata el cuento, muestra las diferentes laminas en un numero de 13, los 

niños empiezan a hacer desorden y aburrirse, a jugar entre ellos, se distraen , la docente canta para 
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motivarlos y retomar la narración del cuento y les pregunta: ¿ de qué trata el cuento? ¿Qué 

personas participan? Responden los niños en coro de lo que trata. 

Participan toda una familia  

Nos reunimos en la sala de profesoras para socializar con la docente acompañante del programa, 

y recomiendo que a pesar de observar solo un momento de la unidad didáctica se percibe que en el 

aula no hay juego en sectores y que no se está dando de manera organizada por las condiciones del 

aula que es muy pequeña y que los muebles empotrados pueden servir de cajas temáticas para los 

sectores. Optimizar el espacio de manera que estén los sectores importantes: hogar, arte, 

construcción, biblioteca, para desarrollar mayor capacidades y sobre todo que den uso los niños y 

(as). 

Diario 7. 

La docente dialoga con los niños y (as) y se 

expresa que Aníbal trajo un nuevo libro para leer y 

les comunica que no van a poder salir al patio a 

trabajar porque está sucio. 

Los niños y (as) protestan por lo que no van a 

salir al patio, se sienten aburridos y distraídos.  

La docente motiva con una canción de Franco 

que es el niño que ha visitado al aula y que desea 

conocer nuestra tierra de Abancay, mientras la docente entona la canción reparte fotos de Abancay 

antiguo y actual y les indica que a la voz de tres volteen las fotos y observen, los niños y (as) se 

sorprenden con las fotos y entre amigos comentan que ven la plaza de armas, colegios, bandas de 

músicos,  lugares turísticos, etc. 

La docente les dice que les va a dar más fotos para que creen una historia, mientras los niños 

observan las fotografías, algunos hacen ruidos y juegan. 

Se organizan por grupos y salen adelante a hacer una descripción de las fotografías que les toco, la 

profesora es la que repite lo que dicen los niños porque dicen oraciones incompletas o frase 

pequeñas. 

En la salida me reúno con la docente para hacer el asesoramiento respectivo y le felicito por el 

trabajo realizado en aula, y le sugiero que el calendario lo haga en una forma más integrada 

juntamente el tiempo, cumpleaños con la finalidad que cumpla muchas objetivos. 

La agenda del día lo haga con imágenes para que los niños mismos lo utilicen y sea más 

funcional. 
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Las normas de comportamiento  establecer antes de iniciar las actividades,  e ir recordándoles, 

dejar que los niños sean más autónomos y hacer que ellos y ellas sean protagonistas de su propio 

aprendizaje.  

En su carpeta pedagógica tiene las sesiones pero 

no se visualiza los indicadores que tiene que hacer 

durante la sesión de aprendizaje, también se le 

sugiere que trabaje en dos grupos con ayuda de la 

auxiliar porque ellas son nuestra fortaleza y es 

gestión de acompañamiento que es un elemento de la 

sesión de aprendizaje para lograr los 

aprendizajes esperados de los estudiantes. 

 

Diario 8. 

La docente inicia con las actividades de rutina de entrada: rezan, cantan, con la participación de 

los niños y (as), y hacen uso de los carteles de asistencia, calendario, etc. Los niños y (as) ubicados 

en el aula sentados en el piso en media luna, les muestra un papelote y les pregunta: que creen que 

estará escrito, los niños muestran curiosidad y contestan todos en coro, solo 2 niños levantan la 

mano para participar, generándose desorden, la madre Marlene coloca el papelote en la pared y 

leen: escudo de Abancay, animales: cóndor, puma, plantas: intima, bella abanquina. La madre 

menciona que son todas las actividades que han realizado en el proyecto. 

Luego la madre pega el escudo de Abancay y describen, después desviste a la silueta de la 

abanquina y pregunta: ¿Dónde se pone el sombrero? Los niños contestan encima de la cabeza, de 

igual forma le colocan la blusa, la falda, del mismo modo visten a la silueta del varón abanquino. 

Les muestra los instrumentos musicales y los niños mencionan que en carnavales cantan y bailan 

los abanquinos, imitan los niños y (as) bailan y cantan carnavales abanquinos. 

Reunidas con la docente acompañante del programa, me hace que yo participe y haga algunas 

recomendaciones a la madre Marlene, le pregunto ¿cómo se ha sentido usted? comenta que más 

tranquila  porque las sugerencias que he recibido anteriormente de la profesora Tania las he tomado 

en cuenta es así que he movido las mesas para dar espacio y los niños se sienten en el piso y 

también en otro momento salgan al patio que está al alcance de ellos los materiales ha utilizar. 

Felicitarla por los cambios que hizo, en beneficio de los niños y por la mejora de aprendizajes en 

los niños y (as). 
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FICHAS DE 

MONITOREO 
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Ficha 01 

FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA I.E.I N° 199 

“DIVINA PROVIDENCIA” – ABANCAY-2014 

 

MONITOREO PEDAGÓGICO DE UNA SESION DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 

 

I.- DATOS GENERALES  

 

A.- Datos del docente observado datos a ser registrado Consultando  al docente 

 

Nombre de la docente: Soledad Altamirano Cervantes. 

1. ¿Usted  ha realizado estudios para ser docente? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

2. ¿Es titulado? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

3. ¿Cuenta con alguna especialidad? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

4. ¿Cuál?  Anotar  en el siguiente espacio Si No 

a. Nivel Inicial(   X   ) Primaria(      ) Secundaria (      ) b. Área  

5. 5. Usted se encuentra 

registrado/a como 

docente EIB 

Si (     ) 5.a. ¿Usted habla la lengua 

materna de los y las 

estudiantes de la I.E.  ver 

ficha 1, pág. 2 sección C, ítem 

10.a  

Si (  X   ) 5.b. ¿Usted 

habla la 

segunda lengua  

de los y las 

estudiantes de 

la I.E 

Si (     ) 

No (X ) No(          ) No( X   ) 

 

B.- Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la OBSERVACIÓN 

  áreas desarrolladas  Datos a ser registrados mediante la Observación 

 

1. Denominación de la sesión y o proyecto de aprendizaje  

2. Nivel 

educativo 

Inicial( x  

) 

Primaria

(   ) 

Secundaria (    ) 3. Grados(s) o años 

observados en el  

aula: 

A. Sección:  
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4. Turno 
Mañana(x 

) 
Tarde (  ) 

6.Tiempo de duración dela 

sesión observada: 
Hrs     45  min 

La siguiente Pregunta se 

responde CONSULTANDO al 

docente observado. 

5. Cantidad de estudiantes 

matriculados en  la sección.  

a. Mujeres  
6.Cantidad de 

estudiantes 

asistentes a la 

sesión observada: 

a. Mujeres 10 

b. Hombres   c. Hombres 19 

d. Total 29  c. total 29 

La siguiente  pregunta se 

responde CONSULTANDO  al 

docente observado  

7.  Cantidad de estudiantes 

inclusivos matriculados en la 

sección 

 a. Mujeres  
. Cantidad de 

estudiantes 

inclusivos 

asistentes  a la 

sesión observada. 

a. Mujeres  

e. Hombres  b. Hombres  

c. Total  

c. Total  

Datos del aula observada  datos a ser mediante la OBSERVACION 

El aula observada: 

  si no 

1 ¿Se encuentra limpia? x  

2 ¿La infraestructura del aula es adecuada al clima del lugar? x  

3 ¿Se encuentra adecuadamente ventilada, permitiendo ambientes frescos  y 

aireados? 

x  

4 ¿se encuentra adecuadamente iluminada, permitiendo la visibilidad de los y las 

estudiantes 

 x 

5 ¿Se encuentra libre de ruidos  molestos provenientes del exterior o interior de la 

I.E.? 

x  

6 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) en cantidad suficiente para 

el número de estudiantes. 

x  

7 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) adecuado a la edad y 

tamaño de los y las estudiantes permitiendo que estos lo utilicen 

adecuadamente de acuerdo a las necesidades y características de su trabajo 

educativo? 

x  

8 ¿Cuenta con espacio suficiente para el cómodo desplazamiento de los y las 

estudiantes, dentro del aula.  

x  

9 Está ambientada pedagógicamente de acuerdo al contexto, tipo de I.E y nivel x  
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educativo  

considerar por ejemplo: 

- En el nivel inicial y primaria: sectores 

- En II.EE EIB: uso diferenciado en lengua originaria y  del castellano 

10 ¿Tiene biblioteca en aula? x  

11 El aula evidencia producciones individuales y/o colectivas de los dos estudiantes  

y de acuerdo a la unidad  didáctica, en II.EE EIB en lengua originaria L1 y 

segunda lengua L2 

  

 

I. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE. 

 

A.  Estrategias metodológicas empleadas por el docente   Datos a ser registrados 

mediante la OBSERVACION 

 VALORACION 

  1 2 3 4 

1 Al iniciar la sesión el o la docente motiva y genera el interés y la atención 

de los estudiantes.. 

   X 

2 A continuación, el o la docente comunica a los y las estructuras los 

aprendizajes que se esperan lograr en la sesión. 

  X  

3 El/la docente comunica a los estudiantes qué actividades van a desarrollar 

para el logro de los aprendizajes. 

   X 

4 Las actividades desarrolladas promueven el desarrollo de los aprendizajes 

esperados. 

  X  

5 El/ la docente utiliza diversas formas de organización de los estudiantes: 

trabajos individuales, trabajos en grupos pequeños grandes, con toda el 

aula, etc. 

  X  

6 El/la docente observado/a brinda atención simultánea y diferenciada a los 

y las estudiantes de acuerdo a los ciclos y/o grados. 

  X  

7 El/la docente recoge e incorpora permanentemente los conocimientos 

previos de los/las estudiantes para el desarrollo de los aprendizajes. 

  X  

8 El/la docente recoge e incorpora saberes culturales y locales para el 

desarrollo de los aprendizajes. 

  X  

9 El/la docente promueve los conocimientos y practicas interculturales para   X  
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el desarrollo de los aprendizajes. 

10 El/la docente hace uso de algunas estrategias planteadas en las rutas EBR 

y/o EIB ( uso del juego, del error, la resolución de problemas, entre otras) 

  X  

11 El /la docente promueve la reflexión crítica, discusión  y argumentación de 

sus estudiantes a partir de preguntas  

 X   

12 La siguiente pregunta solo se realiza en el caso de que durante  la sesión 

observada se presente una situación imprevista. Si no se presenta  pasar a 

pregunta. 

    

13 El/la docente desarrolla estrategias dirigidas a mantener  el interés y la 

atención de las y los estudiantes  durante la clase. 

  X  

14 El/la docente promueve a seguido una secuencia didáctica que 

corresponde al desarrollo de los aprendizajes propuestos. 

  X  

 

 PUNTAJE PARCIAL:    40P 

 

B. Uso de materiales y recursos didácticos por el docente Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

VALORACION. 

 1 2 3 4 

1 
El/la docente prevé y  utiliza materiales y/o recursos didácticos que ayudan al desarrollo de 

las actividades de aprendizaje propuestas para la sesión.                  

   X 

2 
El/la docente acompaña y orienta a los y las estudiantes durante el uso de los materiales en 

función del aprendizaje a lograr 

   X 

3 
El /la docente utiliza recursos del medio. 

 

  X  

4 
El/la docente organiza y facilita materiales y recursos didácticos a los y las estudiantes en el 

momento oportuno. 

  X  

5 
El/la docente utiliza materiales de los módulos entregados por el MED 

 

   X 

 

 PUNTAJE PARCIAL:    18P 

 

C. Gestión del tiempo para los aprendizaje Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN  
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VALORACION. 

 1 2 3 4 

1 Todas las actividades son dirigidas   por la docente?   X  

2 Las actividades posibilitan el movimiento libre de los niños?    X 

3 La docente cumple con brindar seguridad física y afectiva a los niños    X 

4 La docente cumple la función de acompañante?    X 

5 

La docente organiza y ejecuta las actividades articulando con el desarrollo de capacidades 

en: 

Comunicación 

Matemáticas 

Personal Social 

Ciencia y ambiente 

  X  

6 
La mayor parte del tiempo es utilizado en actividades orientadas al desarrollo de los 

aprendizajes a lograr en la sección 

   X 

7 
El/la docente ha optimizado el tiempo para el desarrollo de actividades significativas de 

aprendizaje 

  X  

 PUNTAJE PARCIAL:    28P 

 

D. Clima de aula Registrar estos datos a partir de la OBSERVACIÓN 

     1      2     3     4 

1 El/la docente dialoga y escucha con atención a los y las estudiantes   X  

2 El/la docente se dirige a sus estudiantes por sus nombres sin utilizar apodos o números    X 

3 El/la docente trata a sus estudiantes con respeto, sin ridiculizarlos     X 

4 
El/la docente emplea palabras positivas para reafirmar el esfuerzo individual o grupal de los y 

las estudiantes. 

   X 

5 El/la docente recurre a normas y acuerdos que ayuden a mejorar la convivencia en el aula   X  

 PUNTAJE PARCIAL:    18P 

 

E.- ESTRATEGIAS DE EVALUACION DEL DOCENTE DATOS A SER REGISTRADOS MEDIANTE LA OBSERVACION.                                                                                                                                                                 

VALORACION. 

     1     2     3     4 

1 En la sesión observada se realizó alguna evaluación     

2 El/la docente presenta a los estudiantes las pautas que orientaran la evaluación    X 

3 
El/la docente promueve que los estudiantes reflexiones sobre sus logros y las dificultades 

sobre los aprendizajes  

   X 

4 
El/la docente promueve que los y las estudiantes planteen estrategias para la mejora de sus 

aprendizajes 

   X 

 PUNTAJE PARCIAL:    15P 
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Planificación DATOS A SER REGISTRADOS CONSULTANDO AL DOCENTE.                                                                                                                                                                                                                              

VALORACION. 

     1     2     3     4 

1 
¿Las actividades desarrolladas en la sesión están incluidas en algún documento de 

planificación? 

    

2 
¿Cuál es  

no leer las opciones 

    

3 a) Sesión de aprendizaje    X 

4 b) Carpeta  pedagógica    X 

5 c) Unidades de aprendizaje    X 

6 d) Diario de clase     

7 e) Otros     

 PUNTAJE PARCIAL:    9P 

 PUNTAJE FINAL:    128P 

CONCLUSIONES:  

 La sesión de aprendizaje debe partir de una situación problemática, tener claro la 

intención pedagógica 

 El proceso pedagógico debe tener coherencia con las actividades que se realiza 

del tema tratado. 

 Utilizar material multimedia de apoyo de videos para que los niños y niñas a 

distancia fortalezcan sus aprendizajes. 

 Dar sentido al trabajo escolar logrando aprendizajes significativos: experimentos 

que les interesa. 

 Indicadores que demuestren ¿Qué ha aprendido hoy día el niño? 

 

 

 

 

_______________________________________                                --------------------------------------------------------- 

                                   DOCENTE.                                                                                         MONITOR. 
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Ficha 02 

FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA I.E.I N° 199 

“DIVINA PROVIDENCIA” – ABANCAY-2014 

 

MONITOREO PEDAGÓGICO DE UNA SESION DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 

 

I.- DATOS GENERALES  

 

Datos del docente observado datos a ser registrado Consultando  al docente 

 

Nombre de la docente: JULIETA CALDERON VALER 

1. ¿Usted  ha realizado estudios para ser docente? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

2. ¿Es titulado? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

3. ¿Cuenta con alguna especialidad? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

4. ¿Cuál?  Anotar  en el siguiente espacio Si No 

Nivel Inicial(   X   ) Primaria(      ) Secundaria (      ) f. Área  

6. 5. Usted se encuentra 

registrado/a como 

docente EIB 

Si (     ) 5.a. ¿Usted habla la lengua 

materna de los y las 

estudiantes de la I.E.  ver 

ficha 1, pág. 2 sección C, ítem 

10.a  

Si (  X   ) 5.b. ¿Usted 

habla la 

segunda lengua  

de los y las 

estudiantes de 

la I.E 

Si (     ) 

No (X ) No(          ) No( X   ) 

 

B.- Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la OBSERVACIÓN 

  áreas desarrolladas  Datos a ser registrados mediante la Observación 

 

1. Denominación de la sesión y o proyecto de aprendizaje “PEQUEÑOS 

CIENTÍFICOS GRANDES DESCUBRIDORES” 

2. Nivel 

educativo 

Inicial( x  

) 

Primaria

(   ) 

Secundaria (    ) 4. Grados(s) o años 

observados en el  

aula: 

B. Sección:  
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6. Turno 
Mañana(x 

) 
Tarde (  ) 

7. Tiempo de duración dela 

sesión observada: 

8.  

Hrs     45  min 

La siguiente Pregunta se 

responde CONSULTANDO al 

docente observado. 

8. Cantidad de estudiantes 

matriculados en  la sección.  

a. Mujeres  
9.Cantidad de 

estudiantes 

asistentes a la 

sesión observada: 

a. Mujeres  

b. Hombres   g. Hombres  

h. Total 29  c. total 29 

La siguiente  pregunta se 

responde CONSULTANDO  al 

docente observado  

10. Cantidad de estudiantes 

inclusivos matriculados en la 

sección 

 a. Mujeres  
11. Cantidad de 

estudiantes 

inclusivos 

asistentes  a la 

sesión observada. 

a. Mujeres  

i. Hombres  b. Hombres  

c. Total  

c. Total  

C.- Datos del aula observada  datos a ser mediante la OBSERVACION 

El aula observada: 

  si no 

1 ¿Se encuentra limpia? x  

2 ¿La infraestructura del aula es adecuada al clima del lugar? x  

3 ¿Se encuentra adecuadamente ventilada, permitiendo ambientes frescos  y 

aireados? 

x  

4 ¿se encuentra adecuadamente iluminada, permitiendo la visibilidad de los y las 

estudiantes 

 x 

5 ¿Se encuentra libre de ruidos  molestos provenientes del exterior o interior de la 

I.E.? 

x  

6 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) en cantidad suficiente para 

el número de estudiantes. 

x  

7 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) adecuado a la edad y 

tamaño de los y las estudiantes permitiendo que estos lo utilicen 

adecuadamente de acuerdo a las necesidades y características de su trabajo 

educativo? 

x  

8 ¿Cuenta con espacio suficiente para el cómodo desplazamiento de los y las 

estudiantes, dentro del aula.  

 x 
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9 Está ambientada pedagógicamente de acuerdo al contexto, tipo de I.E y nivel 

educativo  

considerar por ejemplo: 

- En el nivel inicial y primaria: sectores 

- En II.EE EIB: uso diferenciado en lengua originaria y  del castellano 

x  

10 ¿Tiene biblioteca en aula? x  

11 El aula evidencia producciones individuales y/o colectivas de los dos estudiantes  

y de acuerdo a la unidad  didáctica, en II.EE EIB en lengua originaria L1 y 

segunda lengua L2 

  

 

II. DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE. 

 

A.- Estrategias metodológicas empleadas por el docente   Datos a ser registrados mediante la 

OBSERVACION 

  1 2 3 4 

1 Al iniciar la sesión el o la docente motiva y genera el interés y la atención 

de los estudiantes.. 

  X  

2 A continuación, el o la docente comunica a los y las estructuras los 

aprendizajes que se esperan lograr en la sesión. 

 X   

3 El/la docente comunica a los estudiantes qué actividades van a desarrollar 

para el logro de los aprendizajes. 

 X   

4 Las actividades desarrolladas promueven el desarrollo de los aprendizajes 

esperados. 

  X  

5 El/ la docente utiliza diversas formas de organización de los estudiantes: 

trabajos individuales, trabajos en grupos pequeños grandes, con toda el 

aula, etc. 

   X 

6 El/la docente observado/a brinda atención simultánea y diferenciada a los 

y las estudiantes de acuerdo a los ciclos y/o grados. 

  X  

7 El/la docente recoge e incorpora permanentemente los conocimientos 

previos de los/las estudiantes para el desarrollo de los aprendizajes. 

  X  

8 El/la docente recoge e incorpora saberes culturales y locales para el 

desarrollo de los aprendizajes. 

    

9 El/la docente promueve los conocimientos y practicas interculturales para  X   
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el desarrollo de los aprendizajes. 

10 El/la docente hace uso de algunas estrategias planteadas en las rutas 

EBR y/o EIB ( uso del juego, del error, la resolución de problemas, entre 

otras) 

 X   

11 El /la docente promueve la reflexión crítica, discusión  y argumentación de 

sus estudiantes a partir de preguntas  

 X   

12 La siguiente pregunta solo se realiza en el caso de que durante  la sesión 

observada se presente una situación imprevista. Si no se presenta  pasar 

a pregunta. 

    

13 El/la docente desarrolla estrategias dirigidas a mantener  el interés y la 

atención de las y los estudiantes  durante la clase. 

 X   

14 El/la docente promueve a seguido una secuencia didáctica que 

corresponde al desarrollo de los aprendizajes propuestos. 

 X   

 PUNTAJE PARCIAL:        

30P 

 

B. Uso de materiales y recursos didácticos por el docente Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

 1 2 3 4 

1 
El/la docente prevé y  utiliza materiales y/o recursos didácticos que ayudan al desarrollo de 

las actividades de aprendizaje propuestas para la sesión. 

 X   

2 
El/la docente acompaña y orienta a los y las estudiantes durante el uso de los materiales en 

función del aprendizaje a lograr 

 X   

3 
El /la docente utiliza recursos del medio. 

 

  X  

4 
El/la docente organiza y facilita materiales y recursos didácticos a los y las estudiantes en el 

momento oportuno. 

 X   

5 
El/la docente utiliza materiales de los módulos entregados por el MED 

 

 X   

 PUNTAJE PARCIAL:    11P 

 

C. Gestión del tiempo para los aprendizaje Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

 1 2 3 4 

1 Todas las actividades son dirigidas   por la docente?  X   
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2 Las actividades posibilitan el movimiento libre de los niños?  X   

3 La docente cumple con brindar seguridad física y afectiva a los niños   X  

4 La docente cumple la función de acompañante?   X  

5 

La docente organiza y ejecuta las actividades articulando con el desarrollo de capacidades 

en: 

Comunicación 

Matemáticas 

Personal Social 

Ciencia y ambiente 

 X   

6 
La mayor parte del tiempo es utilizado en actividades orientadas al desarrollo de los 

aprendizajes a lograr en la sección 

 X   

7 
El/la docente ha optimizado el tiempo para el desarrollo de actividades significativas de 

aprendizaje 

 X   

 PUNTAJE PARCIAL:    16P 

 

D. Clima de aula Registrar estos datos a partir de la OBSERVACIÓN 

     1     2     3     4 

1 El/la docente dialoga y escucha con atención a los y las estudiantes   X  

2 El/la docente se dirige a sus estudiantes por sus nombres sin utilizar apodos o números   X  

3 El/la docente trata a sus estudiantes con respeto, sin ridiculizarlos    X  

4 
El/la docente emplea palabras positivas para reafirmar el esfuerzo individual o grupal de los y 

las estudiantes. 

  X  

5 El/la docente recurre a normas y acuerdos que ayuden a mejorar la convivencia en el aula   X  

 PUNTAJE PARCIAL:    15P 

 

E.- ESTRATEGIAS DE EVALUACION DEL DOCENTE DATOS A SER REGISTRADOS MEDIANTE LA OBSERVACION 

     1     2     3     4 

1 En la sesión observada se realizó alguna evaluación  X   

2 El/la docente presenta a los estudiantes las pautas que orientaran la evaluación  X   

3 
El/la docente promueve que los estudiantes reflexiones sobre sus logros y las dificultades 

sobre los aprendizajes  

 X   

4 
El/la docente promueve que los y las estudiantes planteen estrategias para la mejora de sus 

aprendizajes 

 X   

 PUNTAJE PARCIAL:    8P 

 

 

F.- Planificación DATOS A SER REGISTRADOS CONSULTANDO AL DOCENTE 

     1     2     3     4 
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1 
¿Las actividades desarrolladas en la sesión están incluidas en algún documento de 

planificación? 

  X X 

2 
¿Cuál es  

no leer las opciones 

    

3 Sesión de aprendizaje    X 

4 Carpeta  pedagógica    X 

5 Unidades de aprendizaje     

6 Diario de clase     

7 Otros    X 

 PUNTAJE PARCIAL:    16P 

 PUNTAJE FINAL:    96P 

 

CONCLUSIONES: 

 Generar condiciones óptimas y favorables, en los diversos experimentos que se realiza con los 

niños y niñas. 

 Los experimentos, deben ser de acuerdo a la edad de los niños y niñas; para desarrollar el 

pensamiento crítico reflexivo. 

 Controlar sus emociones y  construir confianza en uno mismo y en cada niño y niña. 

  Establecer las normas para que cumplan y así evitar el desorden y bullicio de los niños y niñas. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

_______________________________________                                               ------------------------------------------------                                                                         

 

                           DOCENTE  Y/O  DIRECTORA                                                                              MONITOR 
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Ficha 03 

FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA I.E.I N° 199 

“DIVINA PROVIDENCIA” – ABANCAY-2014 

 

MONITOREO PEDAGÓGICO DE UNA SESION DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 

 

I.- DATOS GENERALES  

 

Datos del docente observado datos a ser registrado Consultando  al docente 

 

Nombre de la docente: NANCY FALCON PALOMINO 

1. ¿Usted  ha realizado estudios para ser docente? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

2. ¿Es titulado? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

3. ¿Cuenta con alguna especialidad? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

4. ¿Cuál?  Anotar  en el siguiente espacio Si No 

Nivel Inicial(   X   ) Primaria(      ) Secundaria (      ) Área  

9. 5. Usted se encuentra 

registrado/a como 

docente EIB 

Si (     ) 5.a. ¿Usted habla la lengua 

materna de los y las 

estudiantes de la I.E.  ver 

ficha 1, pág. 2 sección C, ítem 

10.a  

Si (  X   ) 5.b. ¿Usted 

habla la 

segunda lengua  

de los y las 

estudiantes de 

la I.E 

Si (     ) 

No (X ) No(          ) No( X   ) 

 

Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la OBSERVACIÓN 

  áreas desarrolladas  Datos a ser registrados mediante la Observación 

 

1. Denominación de la sesión y o proyecto de aprendizaje  

2. Nivel 

educativo 

Inicial( x  

) 

Primaria

(   ) 

Secundaria (    ) 4. Grados(s) o años 

observados en el  

aula: 

C. Sección:  
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6. Turno 
Mañana(x 

) 
Tarde (  ) 

10. Tiempo de duración dela 

sesión observada: 

11.  

Hrs     45  min 

La siguiente Pregunta se 

responde CONSULTANDO al 

docente observado. 

8. Cantidad de estudiantes 

matriculados en  la sección.  

a. Mujeres  
9.Cantidad de 

estudiantes 

asistentes a la 

sesión observada: 

a. Mujeres  

b. Hombres   j. Hombres  

k. Total 21  c. total 21 

La siguiente  pregunta se 

responde CONSULTANDO  al 

docente observado  

10. Cantidad de estudiantes 

inclusivos matriculados en la 

sección 

 a. Mujeres  
11. Cantidad de 

estudiantes 

inclusivos 

asistentes  a la 

sesión observada. 

a. Mujeres  

l. Hombres  b. Hombres  

c. Total  

c. Total  

C. Datos del aula observada  datos a ser mediante la OBSERVACION 

El aula observada: 

  si no 

1 ¿Se encuentra limpia? x  

2 ¿La infraestructura del aula es adecuada al clima del lugar? x  

3 ¿Se encuentra adecuadamente ventilada, permitiendo ambientes frescos  y 

aireados? 

x  

4 ¿se encuentra adecuadamente iluminada, permitiendo la visibilidad de los y las 

estudiantes 

 x 

5 ¿Se encuentra libre de ruidos  molestos provenientes del exterior o interior de la 

I.E.? 

x  

6 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) en cantidad suficiente para 

el número de estudiantes. 

x  

7 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) adecuado a la edad y 

tamaño de los y las estudiantes permitiendo que estos lo utilicen 

adecuadamente de acuerdo a las necesidades y características de su trabajo 

educativo? 

x  

8 ¿Cuenta con espacio suficiente para el cómodo desplazamiento de los y las 

estudiantes, dentro del aula.  

 x 
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9 Está ambientada pedagógicamente de acuerdo al contexto, tipo de I.E y nivel 

educativo  

considerar por ejemplo: 

- En el nivel inicial y primaria: sectores 

- En II.EE EIB: uso diferenciado en lengua originaria y  del castellano 

x  

10 ¿Tiene biblioteca en aula? x  

11 El aula evidencia producciones individuales y/o colectivas de los dos estudiantes  

y de acuerdo a la unidad  didáctica, en II.EE EIB en lengua originaria L1 y 

segunda lengua L2 

  

 

I.- DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE. 

 

A.- Estrategias metodológicas empleadas por el docente   Datos a ser registrados mediante la 

OBSERVACION 

  1 2 3 4 

1 Al iniciar la sesión el o la docente motiva y genera el interés y la atención 

de los estudiantes.. 

  X  

2 A continuación, el o la docente comunica a los y las estructuras los 

aprendizajes que se esperan lograr en la sesión. 

 X   

3 El/la docente comunica a los estudiantes qué actividades van a desarrollar 

para el logro de los aprendizajes. 

  X  

4 Las actividades desarrolladas promueven el desarrollo de los aprendizajes 

esperados. 

 X   

5 El/ la docente utiliza diversas formas de organización de los estudiantes: 

trabajos individuales, trabajos en grupos pequeños grandes, con toda el 

aula, etc. 

  X  

6 El/la docente observado/a brinda atención simultánea y diferenciada a los 

y las estudiantes de acuerdo a los ciclos y/o grados. 

 X   

7 El/la docente recoge e incorpora permanentemente los conocimientos 

previos de los/las estudiantes para el desarrollo de los aprendizajes. 

  X  

8 El/la docente recoge e incorpora saberes culturales y locales para el 

desarrollo de los aprendizajes. 

 X   

9 El/la docente promueve los conocimientos y practicas interculturales para  X   
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el desarrollo de los aprendizajes. 

10 El/la docente hace uso de algunas estrategias planteadas en las rutas EBR 

y/o EIB ( uso del juego, del error, la resolución de problemas, entre otras) 

  X  

11 El /la docente promueve la reflexión crítica, discusión  y argumentación de 

sus estudiantes a partir de preguntas  

 X   

12 La siguiente pregunta solo se realiza en el caso de que durante  la sesión 

observada se presente una situación imprevista. Si no se presenta  pasar a 

pregunta. 

    

13 El/la docente desarrolla estrategias dirigidas a mantener  el interés y la 

atención de las y los estudiantes  durante la clase. 

  X  

14 El/la docente promueve a seguido una secuencia didáctica que 

corresponde al desarrollo de los aprendizajes propuestos. 

  X  

 PUNTAJE PARCIAL:    33P 

 

B.- Uso de materiales y recursos didácticos por el docente Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN              

 1 2 3 4 

1 
El/la docente prevé y  utiliza materiales y/o recursos didácticos que ayudan al desarrollo de 

las actividades de aprendizaje propuestas para la sesión. 

  3  

2 
El/la docente acompaña y orienta a los y las estudiantes durante el uso de los materiales en 

función del aprendizaje a lograr 

  3  

3 
El /la docente utiliza recursos del medio. 

 

 3   

4 
El/la docente organiza y facilita materiales y recursos didácticos a los y las estudiantes en el 

momento oportuno. 

 3   

5 
El/la docente utiliza materiales de los módulos entregados por el MED 

 

 3   

 PUNTAJE PARCIAL:    15P 

 

C. Gestión del tiempo para los aprendizaje Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

 1 2 3 4 

1 Todas las actividades son dirigidas   por la docente?   X  

2 Las actividades posibilitan el movimiento libre de los niños?   X  

3 La docente cumple con brindar seguridad física y afectiva a los niños   X  

4 La docente cumple la función de acompañante?   X  
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5 

La docente organiza y ejecuta las actividades articulando con el desarrollo de capacidades 

en: 

Comunicación 

Matemáticas 

Personal Social 

Ciencia y ambiente 

 X   

6 
La mayor parte del tiempo es utilizado en actividades orientadas al desarrollo de los 

aprendizajes a lograr en la sección 

 X   

7 
El/la docente ha optimizado el tiempo para el desarrollo de actividades significativas de 

aprendizaje 

 X   

 PUNTAJE PARCIAL:    21P 

 

D. Clima de aula Registrar estos datos a partir de la OBSERVACIÓN 

     1     2     3     4 

1 El/la docente dialoga y escucha con atención a los y las estudiantes   X  

2 El/la docente se dirige a sus estudiantes por sus nombres sin utilizar apodos o números   X  

3 El/la docente trata a sus estudiantes con respeto, sin ridiculizarlos    X  

4 
El/la docente emplea palabras positivas para reafirmar el esfuerzo individual o grupal de los y 

las estudiantes. 

  X  

5 El/la docente recurre a normas y acuerdos que ayuden a mejorar la convivencia en el aula   X  

 PUNTAJE PARCIAL:    15P 

 

E.- ESTRATEGIAS DE EVALUACION DEL DOCENTE DATOS A SER REGISTRADOS MEDIANTE LA OBSERVACION 

     1     2     3     4 

1 En la sesión observada se realizó alguna evaluación  X   

2 El/la docente presenta a los estudiantes las pautas que orientaran la evaluación  X   

3 
El/la docente promueve que los estudiantes reflexiones sobre sus logros y las dificultades 

sobre los aprendizajes  

  X  

4 
El/la docente promueve que los y las estudiantes planteen estrategias para la mejora de sus 

aprendizajes 

  X  

 PUNTAJE PARCIAL:    10P 

 

 

F.- Planificación DATOS A SER REGISTRADOS CONSULTANDO AL DOCENTE 

     1     2     3     4 

1 
¿Las actividades desarrolladas en la sesión están incluidas en algún documento de 

planificación? 

    

2 ¿Cuál es      
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no leer las opciones 

3 Sesión de aprendizaje   X  

4 Carpeta  pedagógica   X  

5 Unidades de aprendizaje     

6 Diario de clase   X  

7 Otros     

 PUNTAJE PARCIAL:    9P 

 PUNTAJE FINAL:    103P 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Generar y promover espacios de asambleas, debates con la finalidad de encontrar posiciones 

sobre los experimentos realizados para trascender en su desarrollo personal e institucional, 

encontrando explicaciones sobre las cosas del mundo que nos rodean. 

 Antes de poner en práctica los experimentos, primero comprobar si es efectiva, de esta manera 

no frustrar la curiosidad, de los niños y niñas.   

 Valorar la expresión y  opinión, para estimular la creatividad de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

  

-----------------------------------------------------------------------                                      --------------------------------------------------------------- 

 

                           DOCENTE  Y/O  DIRECTORA                                                                              MONITOR 
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Ficha 04 

 

FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA I.E.I N° 199 

“DIVINA PROVIDENCIA” – ABANCAY-2014 

 

MONITOREO PEDAGÓGICO DE UNA SESION DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 

 

I.- DATOS GENERALES  

 

Datos del docente observado datos a ser registrado Consultando  al docente 

 

Nombre de la docente: NORKA NAVARRO VARGAS. 

1. ¿Usted  ha realizado estudios para ser docente? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

2. ¿Es titulado? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

3. ¿Cuenta con alguna especialidad? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

4. ¿Cuál?  Anotar  en el siguiente espacio Si No 

Nivel Inicial(   X   ) Primaria(      ) Secundaria (      ) m. Área  

5. Usted se encuentra 

registrado/a como 

docente EIB 

Si (     ) 5.a. ¿Usted habla la lengua 

materna de los y las estudiantes 

de la I.E.  ver ficha 1, pág. 2 

sección C, ítem 10.a  

Si (  X   ) 5.b. ¿Usted 

habla la 

segunda lengua  

de los y las 

estudiantes de 

la I.E 

Si (     ) 

No (X ) No(          ) No( X   ) 

Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la OBSERVACIÓN 

  áreas desarrolladas  Datos a ser registrados mediante la Observación 

 

1. Denominación de la sesión y o proyecto de aprendizaje  

2. Nivel 

educativo 

Inicial( x  

) 

Primaria(   

) 

Secundaria (    ) 4. Grados(s) o 

años observados 

en el  aula: 

D. Sección:  
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6. Turno 
Mañana(x 

) 
Tarde (  ) 

12. Tiempo de duración dela 

sesión observada: 

13.  

Hrs     45  min 

La siguiente Pregunta se 

responde CONSULTANDO al 

docente observado. 

8. Cantidad de estudiantes 

matriculados en  la sección.  

a. Mujeres  
9.Cantidad de 

estudiantes 

asistentes a la 

sesión observada: 

a. Mujeres  

b. Hombres   n. Hombres  

o. Total 29  c. total 29 

La siguiente  pregunta se 

responde CONSULTANDO  al 

docente observado  

10. Cantidad de estudiantes 

inclusivos matriculados en la 

sección 

 a. Mujeres  
11. Cantidad de 

estudiantes 

inclusivos 

asistentes  a la 

sesión observada. 

a. Mujeres  

p. Hombres  b. Hombres  

c. Total  

c. Total  

Datos del aula observada  datos a ser mediante la OBSERVACION 

El aula observada: 

  si no 

1 ¿Se encuentra limpia? x  

2 ¿La infraestructura del aula es adecuada al clima del lugar? x  

3 ¿Se encuentra adecuadamente ventilada, permitiendo ambientes frescos  y 

aireados? 

x  

4 ¿se encuentra adecuadamente iluminada, permitiendo la visibilidad de los y las 

estudiantes 

 x 

5 ¿Se encuentra libre de ruidos  molestos provenientes del exterior o interior de la 

I.E.? 

x  

6 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) en cantidad suficiente para el 

número de estudiantes. 

x  

7 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) adecuado a la edad y 

tamaño de los y las estudiantes permitiendo que estos lo utilicen adecuadamente 

de acuerdo a las necesidades y características de su trabajo educativo? 

x  

8 ¿Cuenta con espacio suficiente para el cómodo desplazamiento de los y las 

estudiantes, dentro del aula.  

 x 

9 Está ambientada pedagógicamente de acuerdo al contexto, tipo de I.E y nivel x  
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educativo  

considerar por ejemplo: 

- En el nivel inicial y primaria: sectores 

- En II.EE EIB: uso diferenciado en lengua originaria y  del castellano 

10 ¿Tiene biblioteca en aula? x  

11 El aula evidencia producciones individuales y/o colectivas de los dos estudiantes  

y de acuerdo a la unidad  didáctica, en II.EE EIB en lengua originaria L1 y 

segunda lengua L2 

  

II.- DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE. 

 

A.- Estrategias metodológicas empleadas por el docente   Datos a ser registrados mediante la 

OBSERVACION 

    1   2   3   4 

1 Al iniciar la sesión el o la docente motiva y genera el interés y la atención 

de los estudiantes.. 

  X  

2 A continuación, el o la docente comunica a los y las estructuras los 

aprendizajes que se esperan lograr en la sesión. 

 X   

3 El/la docente comunica a los estudiantes qué actividades van a desarrollar 

para el logro de los aprendizajes. 

 X   

4 Las actividades desarrolladas promueven el desarrollo de los aprendizajes 

esperados. 

  X  

5 El/ la docente utiliza diversas formas de organización de los estudiantes: 

trabajos individuales, trabajos en grupos pequeños grandes, con toda el 

aula, etc. 

  X  

6 El/la docente observado/a brinda atención simultánea y diferenciada a los 

y las estudiantes de acuerdo a los ciclos y/o grados. 

  X  

7 El/la docente recoge e incorpora permanentemente los conocimientos 

previos de los/las estudiantes para el desarrollo de los aprendizajes. 

  X  

8 El/la docente recoge e incorpora saberes culturales y locales para el 

desarrollo de los aprendizajes. 

  X  

9 El/la docente promueve los conocimientos y practicas interculturales para 

el desarrollo de los aprendizajes. 

  X  

10 El/la docente hace uso de algunas estrategias planteadas en las rutas  X   
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EBR y/o EIB ( uso del juego, del error, la resolución de problemas, entre 

otras) 

11 El /la docente promueve la reflexión crítica, discusión  y argumentación de 

sus estudiantes a partir de preguntas  

 X   

12 La siguiente pregunta solo se realiza en el caso de que durante  la sesión 

observada se presente una situación imprevista. Si no se presenta  pasar 

a pregunta. 

    

13 El/la docente desarrolla estrategias dirigidas a mantener  el interés y la 

atención de las y los estudiantes  durante la clase. 

  X  

14 El/la docente promueve a seguido una secuencia didáctica que 

corresponde al desarrollo de los aprendizajes propuestos. 

  X  

 PUNTAJE PARCIAL:    35P 

 

B. Uso de materiales y recursos didácticos por el docente Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

 1 2 3 4 

1 
El/la docente prevé y  utiliza materiales y/o recursos didácticos que ayudan al desarrollo de 

las actividades de aprendizaje propuestas para la sesión. 

  X  

2 
El/la docente acompaña y orienta a los y las estudiantes durante el uso de los materiales en 

función del aprendizaje a lograr 

  X  

3 
El /la docente utiliza recursos del medio. 

 

  X  

4 
El/la docente organiza y facilita materiales y recursos didácticos a los y las estudiantes en el 

momento oportuno. 

 X   

5 
El/la docente utiliza materiales de los módulos entregados por el MED 

    

  X  

   PUNTAJE PARCIAL:    14P 

 

C. Gestión del tiempo para los aprendizaje Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

 1 2 3 4 

1 Todas las actividades son dirigidas   por la docente?   X  

2 Las actividades posibilitan el movimiento libre de los niños?   X  

3 La docente cumple con brindar seguridad física y afectiva a los niños   X  

4 La docente cumple la función de acompañante?   X  

5 La docente organiza y ejecuta las actividades articulando con el desarrollo de capacidades  X   



179 
 

en: 

Comunicación 

Matemáticas 

Personal Social 

Ciencia y ambiente 

       

6 

La mayor parte del tiempo es utilizado en actividades orientadas al desarrollo de los 

aprendizajes a lograr en la sección 

 X   

7 
El/la docente ha optimizado el tiempo para el desarrollo de actividades significativas de 

aprendizaje 

 X   

     PUNTAJE PARCIAL:    18P 

 

D. Clima de aula Registrar estos datos a partir de la OBSERVACIÓN 

     1     2     3     4 

1 El/la docente dialoga y escucha con atención a los y las estudiantes   X  

2 El/la docente se dirige a sus estudiantes por sus nombres sin utilizar apodos o números   X  

3 El/la docente trata a sus estudiantes con respeto, sin ridiculizarlos    X  

4 
El/la docente emplea palabras positivas para reafirmar el esfuerzo individual o grupal de los y 

las estudiantes. 

  X  

5 El/la docente recurre a normas y acuerdos que ayuden a mejorar la convivencia en el aula   X  

     PUNTAJE PARCIAL:    15P 

 

E.- ESTRATEGIAS DE EVALUACION DEL DOCENTE DATOS A SER REGISTRADOS MEDIANTE LA OBSERVACION 

     1     2     3     4 

1 En la sesión observada se realizó alguna evaluación  X   

2 El/la docente presenta a los estudiantes las pautas que orientaran la evaluación   X  

3 
El/la docente promueve que los estudiantes reflexiones sobre sus logros y las dificultades 

sobre los aprendizajes  

  X  

4 
El/la docente promueve que los y las estudiantes planteen estrategias para la mejora de sus 

aprendizajes 

  X  

     PUNTAJE PARCIAL:    11P 

 

F.- Planificación DATOS A SER REGISTRADOS CONSULTANDO AL DOCENTE 

     1     2     3     4 

1 
¿Las actividades desarrolladas en la sesión están incluidas en algún documento de 

planificación? 

   X 

2 
¿Cuál es  

no leer las opciones 

    

3 Sesión de aprendizaje   X  
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4 Carpeta  pedagógica   X  

5 Unidades de aprendizaje     

6 Diario de clase   X  

7 Otros     

 PUNTAJE PARCIAL:    13P 

 PUNTAJE FINAL:    106P 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Ser puntual en la  presentación de su portafolio, para no improvisar la clase y también para definir el 

enfoque de su labor.   

 Hacer un diagnóstico de las características  de los niños y niñas  que se tiene para  manejar 

sus intereses  y necesidades para así realizar actividades de acuerdo a la edad de los niños y 

(as).  

 Antes de poner en práctica cualquier metodología deberá primero hacer un análisis de los alumnos que 

tiene que ir gradualmente de acuerdo a su edad así  podrá realizar una sesión de aprendizaje 

pertinente. 

. 

_______________________________________                                      _____________________________________ 

 

                           DOCENTE  Y/O  DIRECTORA                                                                              MONITOR 
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Ficha 05. 

FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA I.E.I N° 199 

“DIVINA PROVIDENCIA” – ABANCAY-2014 

 

MONITOREO PEDAGÓGICO DE UNA SESION DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR. 

 

I.- DATOS GENERALES  

 

Datos del docente observado datos a ser registrado Consultando  al docente 

 

Nombre de la docente: MARLINE PANDO ARREDONDO. 

¿Usted  ha realizado estudios para ser docente? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

¿Es titulado? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

¿Cuenta con alguna especialidad? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

¿Cuál?  Anotar  en el siguiente espacio Si No 

Nivel Inicial(   X   ) Primaria(      ) Secundaria (      ) q. Área  

5. Usted se encuentra 

registrado/a como 

docente EIB 

Si (     ) 5.a. ¿Usted habla la lengua 

materna de los y las 

estudiantes de la I.E.  ver 

ficha 1, pág. 2 sección C, ítem 

10.a  

Si (  X   ) 5.b. ¿Usted 

habla la 

segunda lengua  

de los y las 

estudiantes de 

la I.E 

Si (     ) 

No (X ) No(          ) No( X   ) 

 

Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la OBSERVACIÓN 

  áreas desarrolladas  Datos a ser registrados mediante la Observación 

 

1. Denominación de la sesión y o proyecto de aprendizaje “PEQUEÑOS 

CIENTÍFICOS GRANDES DESCUBRIDORES” 

2. Nivel 

educativo 

Inicial( x  

) 

Primaria

(   ) 

Secundaria (    ) 4. Grados(s) o años 

observados en el  

aula: 

E. Sección:  
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6. Turno 
Mañana(x 

) 
Tarde (  ) 

14. Tiempo de duración dela 

sesión observada: 

15.  

Hrs     45  min 

La siguiente Pregunta se 

responde CONSULTANDO al 

docente observado. 

8. Cantidad de estudiantes 

matriculados en  la sección.  

a. Mujeres  
9.Cantidad de 

estudiantes 

asistentes a la 

sesión observada: 

a. Mujeres  

b. Hombres   r. Hombres  

s. Total 31  c. total 29 

La siguiente  pregunta se 

responde CONSULTANDO  al 

docente observado  

10. Cantidad de estudiantes 

inclusivos matriculados en la 

sección 

 a. Mujeres  
11. Cantidad de 

estudiantes 

inclusivos 

asistentes  a la 

sesión observada. 

a. Mujeres  

t. Hombres  b. Hombres  

c. Total  

c. Total  

Datos del aula observada  datos a ser mediante la OBSERVACION 

El aula observada: 

  si no 

1 ¿Se encuentra limpia? x  

2 ¿La infraestructura del aula es adecuada al clima del lugar? x  

3 ¿Se encuentra adecuadamente ventilada, permitiendo ambientes frescos  y 

aireados? 

x  

4 ¿se encuentra adecuadamente iluminada, permitiendo la visibilidad de los y las 

estudiantes 

 x 

5 ¿Se encuentra libre de ruidos  molestos provenientes del exterior o interior de la 

I.E.? 

x  

6 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) en cantidad suficiente para 

el número de estudiantes. 

x  

7 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) adecuado a la edad y 

tamaño de los y las estudiantes permitiendo que estos lo utilicen 

adecuadamente de acuerdo a las necesidades y características de su trabajo 

educativo? 

x  

8 ¿Cuenta con espacio suficiente para el cómodo desplazamiento de los y las 

estudiantes, dentro del aula.  

 x 
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9 Está ambientada pedagógicamente de acuerdo al contexto, tipo de I.E y nivel 

educativo  

considerar por ejemplo: 

- En el nivel inicial y primaria: sectores 

- En II.EE EIB: uso diferenciado en lengua originaria y  del castellano 

x  

10 ¿Tiene biblioteca en aula? x  

11 El aula evidencia producciones individuales y/o colectivas de los dos estudiantes  

y de acuerdo a la unidad  didáctica, en II.EE EIB en lengua originaria L1 y 

segunda lengua L2 

  

 

II.- DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE. 

 

A.- Estrategias metodológicas empleadas por el docente   Datos a ser registrados mediante la 

OBSERVACION 

  1 2 3 4 

1 Al iniciar la sesión el o la docente motiva y genera el interés y la atención 

de los estudiantes.. 

  X  

2 A continuación, el o la docente comunica a los y las estructuras los 

aprendizajes que se esperan lograr en la sesión. 

 X   

3 El/la docente comunica a los estudiantes qué actividades van a desarrollar 

para el logro de los aprendizajes. 

 X   

4 Las actividades desarrolladas promueven el desarrollo de los aprendizajes 

esperados. 

 X   

5 El/ la docente utiliza diversas formas de organización de los estudiantes: 

trabajos individuales, trabajos en grupos pequeños grandes, con toda el 

aula, etc. 

  X  

6 El/la docente observado/a brinda atención simultánea y diferenciada a los 

y las estudiantes de acuerdo a los ciclos y/o grados. 

 X   

7 El/la docente recoge e incorpora permanentemente los conocimientos 

previos de los/las estudiantes para el desarrollo de los aprendizajes. 

  X  

8 El/la docente recoge e incorpora saberes culturales y locales para el 

desarrollo de los aprendizajes. 

  X  

9 El/la docente promueve los conocimientos y practicas interculturales para   X  
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el desarrollo de los aprendizajes. 

10 El/la docente hace uso de algunas estrategias planteadas en las rutas EBR 

y/o EIB ( uso del juego, del error, la resolución de problemas, entre otras) 

  X  

11 El /la docente promueve la reflexión crítica, discusión  y argumentación de 

sus estudiantes a partir de preguntas  

 X   

12 La siguiente pregunta solo se realiza en el caso de que durante  la sesión 

observada se presente una situación imprevista. Si no se presenta  pasar a 

pregunta. 

    

13 El/la docente desarrolla estrategias dirigidas a mantener  el interés y la 

atención de las y los estudiantes  durante la clase. 

  X  

14 El/la docente promueve a seguido una secuencia didáctica que 

corresponde al desarrollo de los aprendizajes propuestos. 

  X  

 PUNTAJE PARCIAL:    34P 

 

B. Uso de materiales y recursos didácticos por el docente Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

 1 2 3 4 

1 
El/la docente prevé y  utiliza materiales y/o recursos didácticos que ayudan al desarrollo de 

las actividades de aprendizaje propuestas para la sesión. 

  X  

2 
El/la docente acompaña y orienta a los y las estudiantes durante el uso de los materiales en 

función del aprendizaje a lograr 

  X  

3 
El /la docente utiliza recursos del medio. 

 

  X  

4 
El/la docente organiza y facilita materiales y recursos didácticos a los y las estudiantes en el 

momento oportuno. 

  X  

5 
El/la docente utiliza materiales de los módulos entregados por el MED 

 

  X  

     PUNTAJE PARCIAL:    15P 

 

C. Gestión del tiempo para los aprendizaje Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

 1 2 3 4 

1 Todas las actividades son dirigidas   por la docente?   X  

2 Las actividades posibilitan el movimiento libre de los niños?   X  

3 La docente cumple con brindar seguridad física y afectiva a los niños   X  

4 La docente cumple la función de acompañante?   X  
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5 

La docente organiza y ejecuta las actividades articulando con el desarrollo de capacidades 

en: 

Comunicación 

Matemáticas 

Personal Social 

Ciencia y ambiente 

  X  

6 
La mayor parte del tiempo es utilizado en actividades orientadas al desarrollo de los 

aprendizajes a lograr en la sección 

  X  

7 
El/la docente ha optimizado el tiempo para el desarrollo de actividades significativas de 

aprendizaje 

  X  

      PUNTAJE PARCIAL:    21P 

 

D. Clima de aula Registrar estos datos a partir de la OBSERVACIÓN 

     1     2     3      4 

1 El/la docente dialoga y escucha con atención a los y las estudiantes   X  

2 El/la docente se dirige a sus estudiantes por sus nombres sin utilizar apodos o números   X  

3 El/la docente trata a sus estudiantes con respeto, sin ridiculizarlos    X  

4 
El/la docente emplea palabras positivas para reafirmar el esfuerzo individual o grupal de los y 

las estudiantes. 

  X  

5 El/la docente recurre a normas y acuerdos que ayuden a mejorar la convivencia en el aula   X  

     PUNTAJE PARCIAL:    15P 

 

E.- ESTRATEGIAS DE EVALUACION DEL DOCENTE DATOS A SER REGISTRADOS MEDIANTE LA OBSERVACION 

     1     2     3     4 

1 En la sesión observada se realizó alguna evaluación   X  

2 El/la docente presenta a los estudiantes las pautas que orientaran la evaluación   X  

3 
El/la docente promueve que los estudiantes reflexiones sobre sus logros y las dificultades 

sobre los aprendizajes  

  X  

4 
El/la docente promueve que los y las estudiantes planteen estrategias para la mejora de sus 

aprendizajes 

  X  

     PUNTAJE PARCIAL:    12P 

 

 

F.- Planificación DATOS A SER REGISTRADOS CONSULTANDO AL DOCENTE 

     1     2     3     4 

1 
¿Las actividades desarrolladas en la sesión están incluidas en algún documento de 

planificación? 

  X  

2 ¿Cuál es      
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no leer las opciones 

3 Sesión de aprendizaje   X  

4 Carpeta  pedagógica   X  

5 Unidades de aprendizaje     

6 Diario de clase   X  

7 Otros     

 PUNTAJE PARCIAL:    12P 

 PUNTAJE FINAL:    109P. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Diseñar un aprendizaje basado en competencias, a partir de las orientaciones de la acompañante del 

programa.  

 Trabajar  de forma coordinada y colaborativa generando la participación de todos los niños y niñas para  

llevar adelante el proyecto con éxito. 

 Profundizar en un enfoque centrado en el aprendizaje del estudiante; que además, debe  producir en los 

estudiantes aprendizajes personalmente significativos y socialmente valiosos, en términos de 

competencias sólidamente integradas como persona, como profesional y como ciudadano. 

 Renovar estrategias para hacer cumplir las normas del aula. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          _______________________________________                                      

------------------------------------------------------- 

 

                           DOCENTE  Y/O  DIRECTORA                                                                              MONITOR 
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Ficha 06. 

FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA I.E.I N° 199 

“DIVINA PROVIDENCIA” – ABANCAY-2014 

MONITOREO PEDAGÓGICO DE UNA SESION DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 

I.- DATOS GENERALES  

 

Datos del docente observado datos a ser registrado Consultando  al docente 

 

Nombre de la docente: NADIA SULLCAHUAMAN CAMACHO. 

1. ¿Usted  ha realizado estudios para ser docente? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta 5 

Si No 

X  

2. ¿Es titulado? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta 5 

Si No 

X  

3. ¿Cuenta con alguna especialidad? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta 5 

Si No 

X  

4. ¿Cuál?  Anotar  en el siguiente espacio Si No 

Nivel Inicial(   X   ) Primaria(      ) Secundaria (      ) u. Área  

5. Usted se encuentra 

registrado/a como 

docente EIB 

Si (     ) 5.a. ¿Usted habla la lengua 

materna de los y las 

estudiantes de la I.E.  ver 

ficha 1, pág. 2 sección C, ítem 

10.a  

Si (  X   ) 5.b. ¿Usted 

habla la 

segunda lengua  

de los y las 

estudiantes de 

la I.E 

Si (     ) 

No (X ) No(          ) No( X   ) 

 

Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la OBSERVACIÓN 

  áreas desarrolladas  Datos a ser registrados mediante la Observación 

 

1. Denominación de la sesión y o proyecto de aprendizaje  

2. Nivel 

educativo 

Inicial( x  

) 

Primaria

(   ) 

Secundaria (    ) 4. Grados(s) o años 

observados en el  

aula: 

F. Sección:  

6. Turno 
Mañana(x 

) 
Tarde (  ) 

16. Tiempo de duración dela 

sesión observada: 

17.  

Hrs     45  min 
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La siguiente Pregunta se 

responde CONSULTANDO al 

docente observado. 

8. Cantidad de estudiantes 

matriculados en  la sección.  

a. Mujeres  
9.Cantidad de 

estudiantes 

asistentes a la 

sesión observada: 

a. Mujeres  

b. Hombres   v. Hombres  

w. Tot

al 
30  c. total 28 

La siguiente  pregunta se 

responde CONSULTANDO  al 

docente observado  

10. Cantidad de estudiantes 

inclusivos matriculados en la 

sección 

 a. Mujeres  
11. Cantidad de 

estudiantes 

inclusivos 

asistentes  a la 

sesión observada. 

a. Mujeres  

x. Hombres  b. Hombres  

c. Total  

c. Total  

Datos del aula observada  datos a ser mediante la OBSERVACION 

El aula observada: 

  si no 

1 ¿Se encuentra limpia? x  

2 ¿La infraestructura del aula es adecuada al clima del lugar? x  

3 ¿Se encuentra adecuadamente ventilada, permitiendo ambientes frescos  y 

aireados? 

x  

4 ¿se encuentra adecuadamente iluminada, permitiendo la visibilidad de los y las 

estudiantes 

 x 

5 ¿Se encuentra libre de ruidos  molestos provenientes del exterior o interior de la 

I.E.? 

x  

6 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) en cantidad suficiente para 

el número de estudiantes. 

x  

7 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) adecuado a la edad y 

tamaño de los y las estudiantes permitiendo que estos lo utilicen 

adecuadamente de acuerdo a las necesidades y características de su trabajo 

educativo? 

x  

8 ¿Cuenta con espacio suficiente para el cómodo desplazamiento de los y las 

estudiantes, dentro del aula.  

 x 

9 Está ambientada pedagógicamente de acuerdo al contexto, tipo de I.E y nivel 

educativo  

considerar por ejemplo: 

x  
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- En el nivel inicial y primaria: sectores 

- En II.EE EIB: uso diferenciado en lengua originaria y  del castellano 

10 ¿Tiene biblioteca en aula? x  

11 El aula evidencia producciones individuales y/o colectivas de los dos estudiantes  

y de acuerdo a la unidad  didáctica, en II.EE EIB en lengua originaria L1 y 

segunda lengua L2 

  

II.- DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE. 

 

Estrategias metodológicas empleadas por el docente   Datos a ser registrados mediante la 

OBSERVACION 

  1 2 3 4 

1 Al iniciar la sesión el o la docente motiva y genera el interés y la atención 

de los estudiantes.. 

  X  

2 A continuación, el o la docente comunica a los y las estructuras los 

aprendizajes que se esperan lograr en la sesión. 

   X 

3 El/la docente comunica a los estudiantes qué actividades van a desarrollar 

para el logro de los aprendizajes. 

   X 

4 Las actividades desarrolladas promueven el desarrollo de los aprendizajes 

esperados. 

  X  

5 El/ la docente utiliza diversas formas de organización de los estudiantes: 

trabajos individuales, trabajos en grupos pequeños grandes, con toda el 

aula, etc. 

   X 

6 El/la docente observado/a brinda atención simultánea y diferenciada a los 

y las estudiantes de acuerdo a los ciclos y/o grados. 

    

X 

7 El/la docente recoge e incorpora permanentemente los conocimientos 

previos de los/las estudiantes para el desarrollo de los aprendizajes. 

   X 

8 El/la docente recoge e incorpora saberes culturales y locales para el 

desarrollo de los aprendizajes. 

   X 

9 El/la docente promueve los conocimientos y practicas interculturales para 

el desarrollo de los aprendizajes. 

   X 

10 El/la docente hace uso de algunas estrategias planteadas en las rutas 

EBR y/o EIB ( uso del juego, del error, la resolución de problemas, entre 

otras) 

    

X 
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11 El /la docente promueve la reflexión crítica, discusión  y argumentación de 

sus estudiantes a partir de preguntas  

   X 

12 La siguiente pregunta solo se realiza en el caso de que durante  la sesión 

observada se presente una situación imprevista. Si no se presenta  pasar 

a pregunta. 

   X 

13 El/la docente desarrolla estrategias dirigidas a mantener  el interés y la 

atención de las y los estudiantes  durante la clase. 

   X 

14 El/la docente promueve a seguido una secuencia didáctica que 

corresponde al desarrollo de los aprendizajes propuestos. 

   X 

 PUNTAJE PARCIAL:    54P 

 

B. Uso de materiales y recursos didácticos por el docente Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

 1 2 3 4 

1 
El/la docente prevé y  utiliza materiales y/o recursos didácticos que ayudan al desarrollo de 

las actividades de aprendizaje propuestas para la sesión. 

  X  

2 
El/la docente acompaña y orienta a los y las estudiantes durante el uso de los materiales en 

función del aprendizaje a lograr 

  X  

3 
El /la docente utiliza recursos del medio. 

 

  X  

4 
El/la docente organiza y facilita materiales y recursos didácticos a los y las estudiantes en el 

momento oportuno. 

  X  

5 
El/la docente utiliza materiales de los módulos entregados por el MED 

 

  X  

     PUNTAJE PARCIAL:    15 

 

C. Gestión del tiempo para los aprendizaje Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

 1 2 3 4 

1 Todas las actividades son dirigidas   por la docente?   X  

2 Las actividades posibilitan el movimiento libre de los niños?   X  

3 La docente cumple con brindar seguridad física y afectiva a los niños   X  

4 La docente cumple la función de acompañante?   X  

5 

La docente organiza y ejecuta las actividades articulando con el desarrollo de capacidades 

en: 

Comunicación 

  X  
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Matemáticas 

Personal Social 

Ciencia y ambiente 

6 
La mayor parte del tiempo es utilizado en actividades orientadas al desarrollo de los 

aprendizajes a lograr en la sección 

  X  

7 
El/la docente ha optimizado el tiempo para el desarrollo de actividades significativas de 

aprendizaje 

  X  

     PUNTAJE PARCIAL:    21P 

 

D. Clima de aula Registrar estos datos a partir de la OBSERVACIÓN 

     1     2     3     4 

1 El/la docente dialoga y escucha con atención a los y las estudiantes       X  

2 El/la docente se dirige a sus estudiantes por sus nombres sin utilizar apodos o números      X  

3 El/la docente trata a sus estudiantes con respeto, sin ridiculizarlos       X  

4 
El/la docente emplea palabras positivas para reafirmar el esfuerzo individual o grupal de los y 

las estudiantes. 

     X  

5 El/la docente recurre a normas y acuerdos que ayuden a mejorar la convivencia en el aula   X  

     PUNTAJE PARCIAL:    15P 

 

E.- ESTRATEGIAS DE EVALUACION DEL DOCENTE DATOS A SER REGISTRADOS MEDIANTE LA OBSERVACION 

     1     2     3     4 

1 En la sesión observada se realizó alguna evaluación      X  

2 El/la docente presenta a los estudiantes las pautas que orientaran la evaluación      X  

3 
El/la docente promueve que los estudiantes reflexiones sobre sus logros y las dificultades 

sobre los aprendizajes  

     X  

4 
El/la docente promueve que los y las estudiantes planteen estrategias para la mejora de sus 

aprendizajes 

     X  

 PUNTAJE PARCIAL:       12P 

 

F.- Planificación DATOS A SER REGISTRADOS CONSULTANDO AL DOCENTE 

     1     2     3     4 

1 
¿Las actividades desarrolladas en la sesión están incluidas en algún documento de 

planificación? 

      X 

2 
¿Cuál es  

no leer las opciones 

    

3 Sesión de aprendizaje      X  

4 Carpeta  pedagógica      X  

5 Unidades de aprendizaje        
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6 Diario de clase      X  

7 Otros     

 PUNTAJE PARCIAL:    13P 

 PUNTAJE FINAL:     130P 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Docente emprendedora que en sintonía con el nuevo enfoque modifica su actitud, antiguos modos de 

pensar, tiene y demuestra competencia. La clave de su eficacia radica en el propio convencimiento, en 

su perseverancia. 

 Trabaja de forma coordinada y colaborativa generando la participación de todos los niños y niñas para  

llevar adelante su  proyecto con éxito. 

 

 

 

 

_______________________________________                                      __________________________________ 

                           DOCENTE  Y/O  DIRECTORA                                                                              MONITOR. 
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Ficha 07. 

FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA I.E.I N° 199 

“DIVINA PROVIDENCIA” – ABANCAY-2014 

 

MONITOREO PEDAGÓGICO DE UNA SESION DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 

 

I.- DATOS GENERALES  

 

Datos del docente observado datos a ser registrado Consultando  al docente 

 

Nombre de la docente: BETSABE CARDENAS MANRIQUE 

1.- ¿Usted  ha realizado estudios para ser docente? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta 5 

Si No 

X  

2.- ¿Es titulado? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta 5 

Si No 

X  

3.- ¿Cuenta con alguna especialidad? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta 5 

Si No 

X  

4.- ¿Cuál?  Anotar  en el siguiente espacio Si No 

y. Nivel Inicial(   X   ) Primaria(      ) Secundaria (      ) z. Área  

5. Usted se encuentra 

registrado/a como 

docente EIB 

Si (     ) 5.a. ¿Usted habla la lengua 

materna de los y las 

estudiantes de la I.E.  ver 

ficha 1, pág. 2 sección C, ítem 

10.a  

Si (  X   ) 5.b. ¿Usted 

habla la 

segunda lengua  

de los y las 

estudiantes de 

la I.E 

Si (     ) 

No (X ) No(          ) No( X   ) 

 

Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la OBSERVACIÓN 

  áreas desarrolladas  Datos a ser registrados mediante la Observación 

 

1. Denominación de la sesión y o proyecto de aprendizaje  

2. Nivel 

educativo 

Inicial( x  

) 

Primaria

(   ) 

Secundaria (    ) 4. Grados(s) o años 

observados en el  

aula: 

G. Sección:  
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6. Turno 
Mañana(x 

) 
Tarde (  ) 

18. Tiempo de duración dela 

sesión observada: 

19.  

Hrs     45  min 

La siguiente Pregunta se 

responde CONSULTANDO al 

docente observado. 

8. Cantidad de estudiantes 

matriculados en  la sección.  

a. Mujeres  
9.Cantidad de 

estudiantes 

asistentes a la 

sesión observada: 

a. Mujeres  

b. Hombres   
aa. Hom

bres 
 

bb. Tot

al 
29  c. total 29 

La siguiente  pregunta se 

responde CONSULTANDO  al 

docente observado  

10. Cantidad de estudiantes 

inclusivos matriculados en la 

sección 

 a. Mujeres  
11. Cantidad de 

estudiantes 

inclusivos 

asistentes  a la 

sesión observada. 

a. Mujeres  

cc. Ho

mbres 
 

b. Hombres  

c. Total  

c. Total  

D. Datos del aula observada  datos a ser mediante la OBSERVACION 

El aula observada: 

  si no 

1 ¿Se encuentra limpia? x  

2 ¿La infraestructura del aula es adecuada al clima del lugar? x  

3 ¿Se encuentra adecuadamente ventilada, permitiendo ambientes frescos  y 

aireados? 

x  

4 ¿se encuentra adecuadamente iluminada, permitiendo la visibilidad de los y las 

estudiantes 

 x 

5 ¿Se encuentra libre de ruidos  molestos provenientes del exterior o interior de la 

I.E.? 

x  

6 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) en cantidad suficiente para 

el número de estudiantes. 

x  

7 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) adecuado a la edad y 

tamaño de los y las estudiantes permitiendo que estos lo utilicen 

adecuadamente de acuerdo a las necesidades y características de su trabajo 

educativo? 

x  

8 ¿Cuenta con espacio suficiente para el cómodo desplazamiento de los y las 

estudiantes, dentro del aula.  

 x 



195 
 

9 Está ambientada pedagógicamente de acuerdo al contexto, tipo de I.E y nivel 

educativo  

considerar por ejemplo: 

- En el nivel inicial y primaria: sectores 

- En II.EE EIB: uso diferenciado en lengua originaria y  del castellano 

x  

10 ¿Tiene biblioteca en aula? x  

11 El aula evidencia producciones individuales y/o colectivas de los dos estudiantes  

y de acuerdo a la unidad  didáctica, en II.EE EIB en lengua originaria L1 y 

segunda lengua L2 

  

 

II.- DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE. 

 

A.- Estrategias metodológicas empleadas por el docente   Datos a ser registrados mediante la 

OBSERVACION 

    1   2   3   4 

1 Al iniciar la sesión el o la docente motiva y genera el interés y la atención 

de los estudiantes.. 

  X  

2 A continuación, el o la docente comunica a los y las estructuras los 

aprendizajes que se esperan lograr en la sesión. 

   X 

3 El/la docente comunica a los estudiantes qué actividades van a desarrollar 

para el logro de los aprendizajes. 

   X 

4 Las actividades desarrolladas promueven el desarrollo de los aprendizajes 

esperados. 

   X 

5 El/ la docente utiliza diversas formas de organización de los estudiantes: 

trabajos individuales, trabajos en grupos pequeños grandes, con toda el 

aula, etc. 

   X 

6 El/la docente observado/a brinda atención simultánea y diferenciada a los 

y las estudiantes de acuerdo a los ciclos y/o grados. 

   X 

7 El/la docente recoge e incorpora permanentemente los conocimientos 

previos de los/las estudiantes para el desarrollo de los aprendizajes. 

   X 

8 El/la docente recoge e incorpora saberes culturales y locales para el 

desarrollo de los aprendizajes. 

   X 

9 El/la docente promueve los conocimientos y practicas interculturales para   X  
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el desarrollo de los aprendizajes. 

10 El/la docente hace uso de algunas estrategias planteadas en las rutas 

EBR y/o EIB ( uso del juego, del error, la resolución de problemas, entre 

otras) 

   X 

11 El /la docente promueve la reflexión crítica, discusión  y argumentación de 

sus estudiantes a partir de preguntas  

   X 

12 La siguiente pregunta solo se realiza en el caso de que durante  la sesión 

observada se presente una situación imprevista. Si no se presenta  pasar 

a pregunta. 

   X 

13 El/la docente desarrolla estrategias dirigidas a mantener  el interés y la 

atención de las y los estudiantes  durante la clase. 

   X 

14 El/la docente promueve a seguido una secuencia didáctica que 

corresponde al desarrollo de los aprendizajes propuestos. 

   X 

 PUNTAJE PARCIAL:    54P 

 

B. Uso de materiales y recursos didácticos por el docente Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

 1 2 3 4 

1 
El/la docente prevé y  utiliza materiales y/o recursos didácticos que ayudan al desarrollo de 

las actividades de aprendizaje propuestas para la sesión. 

  X  

2 
El/la docente acompaña y orienta a los y las estudiantes durante el uso de los materiales en 

función del aprendizaje a lograr 

  X  

3 
El /la docente utiliza recursos del medio. 

 

  X  

4 
El/la docente organiza y facilita materiales y recursos didácticos a los y las estudiantes en el 

momento oportuno. 

  X  

5 
El/la docente utiliza materiales de los módulos entregados por el MED 

 

  X  

     PUNTAJE PARCIAL:    15P 

 

C. Gestión del tiempo para los aprendizaje Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

 1 2 3 4 

1 Todas las actividades son dirigidas   por la docente?   X  

2 Las actividades posibilitan el movimiento libre de los niños?   X  

3 La docente cumple con brindar seguridad física y afectiva a los niños   X  
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4 La docente cumple la función de acompañante?   X  

5 

La docente organiza y ejecuta las actividades articulando con el desarrollo de capacidades 

en: 

Comunicación 

Matemáticas 

Personal Social 

Ciencia y ambiente 

  X  

6 
La mayor parte del tiempo es utilizado en actividades orientadas al desarrollo de los 

aprendizajes a lograr en la sección 

  X  

7 
El/la docente ha optimizado el tiempo para el desarrollo de actividades significativas de 

aprendizaje 

  X  

     PUNTAJE PARCIAL:    21P 

 

D. Clima de aula Registrar estos datos a partir de la OBSERVACIÓN 

     1     2     3     4 

1 El/la docente dialoga y escucha con atención a los y las estudiantes       X 

2 El/la docente se dirige a sus estudiantes por sus nombres sin utilizar apodos o números       X 

3 El/la docente trata a sus estudiantes con respeto, sin ridiculizarlos        X 

4 
El/la docente emplea palabras positivas para reafirmar el esfuerzo individual o grupal de los y 

las estudiantes. 

     X  

5 El/la docente recurre a normas y acuerdos que ayuden a mejorar la convivencia en el aula   X  

     18P 

 

E.- ESTRATEGIAS DE EVALUACION DEL DOCENTE DATOS A SER REGISTRADOS MEDIANTE LA           OBSERVACION. 

     1     2     3     4 

1 En la sesión observada se realizó alguna evaluación  X      

2 El/la docente presenta a los estudiantes las pautas que orientaran la evaluación  X   

3 
El/la docente promueve que los estudiantes reflexiones sobre sus logros y las dificultades 

sobre los aprendizajes  

     X  

4 
El/la docente promueve que los y las estudiantes planteen estrategias para la mejora de sus 

aprendizajes 

  X  

     PUNTAJE PARCIAL:       10P 

 

 

F.- Planificación DATOS A SER REGISTRADOS CONSULTANDO AL DOCENTE 

   1     2    3     4 

1 
¿Las actividades desarrolladas en la sesión están incluidas en algún documento de 

planificación? 

     X  
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2 
¿Cuál es  

no leer las opciones 

    

3 Sesión de aprendizaje      X  

4 Carpeta  pedagógica      X  

5 Unidades de aprendizaje     

6 Diario de clase      X  

7 Otros     

 PUNTAJE PARCIAL:       12P 

 PUNTAJE FINAL:      130P 

 

CONCLUSIONES: 

 

 La  docente crítico reflexivo no solo queda en su aula, sino que trasciende al contexto. 

 Antes de poner en práctica cualquier metodología deberá primero hacer un análisis de los 

alumnos que posee y de las representaciones que ellos manejan de esta manera se podrá dirigir 

una clase satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

            _____________________________________                                           ----------------------------------------------------------- 

 

                           DOCENTE  Y/O  DIRECTORA                                                                              MONITOR. 
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FICHA 8 . 

FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE LA I.E.I N° 199 

“DIVINA PROVIDENCIA” – ABANCAY-2014 

 

MONITOREO PEDAGÓGICO DE UNA SESION DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 

 

I.- DATOS GENERALES  

 

Datos del docente observado datos a ser registrado Consultando  al docente 

 

Nombre de la docente: SANDRA SOLIS PASTOR 

1. ¿Usted  ha realizado estudios para ser docente? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

2. ¿Es titulado? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

3. ¿Cuenta con alguna especialidad? 

 En caso de respuesta afirmativa, continuar. En caso contrario, pasar pregunta  

Si No 

X  

4. ¿Cuál?  Anotar  en el siguiente espacio Si No 

Nivel Inicial(   X   ) Primaria(      ) Secundaria (      ) Área  

20. 5. Usted se encuentra 

registrado/a como 

docente EIB 

Si (     ) 5.a. ¿Usted habla la lengua 

materna de los y las 

estudiantes de la I.E.  ver 

ficha 1, pág. 2 sección C, ítem 

10.a  

Si (  X   ) 5.b. ¿Usted 

habla la 

segunda lengua  

de los y las 

estudiantes de 

la I.E 

Si (     ) 

No (X ) No(          ) No( X   ) 

 

Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la OBSERVACIÓN 

  áreas desarrolladas  Datos a ser registrados mediante la Observación 

 

1. Denominación de la sesión y o proyecto de aprendizaje  

2. Nivel 

educativo 

Inicial( x  

) 

Primaria

(   ) 

Secundaria (    ) 3.-  Grados(s) o 

años observados en 

el  aula: 

Sección:  
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4. Turno 
Mañana(x 

) 
Tarde (  ) 

Tiempo de duración dela 

sesión observada: 

 

Hrs     45  min 

La siguiente Pregunta se 

responde CONSULTANDO al 

docente observado. 

5.-  Cantidad de estudiantes 

matriculados en  la sección.  

a. Mujeres  
6. Cantidad de 

estudiantes 

asistentes a la 

sesión observada: 

a. Mujeres  

b. Hombres   b.Hombres  

c.total   c. total  

La siguiente  pregunta se 

responde CONSULTANDO  al 

docente observado  

7.- Cantidad de estudiantes 

inclusivos matriculados en la 

sección 

 a. Mujeres  
Cantidad de 

estudiantes 

inclusivos 

asistentes  a la 

sesión observada. 

a. Mujeres  

b.Hombres  b. Hombres  

c. Total  

c. Total  

Datos del aula observada  datos a ser mediante la OBSERVACION 

El aula observada: 

  si no 

1 ¿Se encuentra limpia? x  

2 ¿La infraestructura del aula es adecuada al clima del lugar? x  

3 ¿Se encuentra adecuadamente ventilada, permitiendo ambientes frescos  y 

aireados? 

x  

4 ¿se encuentra adecuadamente iluminada, permitiendo la visibilidad de los y las 

estudiantes 

 x 

5 ¿Se encuentra libre de ruidos  molestos provenientes del exterior o interior de la 

I.E.? 

x  

6 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) en cantidad suficiente para 

el número de estudiantes. 

x  

7 ¿Cuenta con mobiliario (sillas, mesas, y/o carpetas) adecuado a la edad y 

tamaño de los y las estudiantes permitiendo que estos lo utilicen 

adecuadamente de acuerdo a las necesidades y características de su trabajo 

educativo? 

x  

8 ¿Cuenta con espacio suficiente para el cómodo desplazamiento de los y las  x 
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estudiantes, dentro del aula.  

9 Está ambientada pedagógicamente de acuerdo al contexto, tipo de I.E y nivel 

educativo  

considerar por ejemplo: 

- En el nivel inicial y primaria: sectores 

- En II.EE EIB: uso diferenciado en lengua originaria y  del castellano 

x  

10 ¿Tiene biblioteca en aula? x  

11 El aula evidencia producciones individuales y/o colectivas de los dos estudiantes  

y de acuerdo a la unidad  didáctica, en II.EE EIB en lengua originaria L1 y 

segunda lengua L2 

  

 

II.- DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE. 

 

A.- Estrategias metodológicas empleadas por el docente   Datos a ser registrados mediante la 

OBSERVACION 

         

1 

       

2 

       

3 

      

4 

1 Al iniciar la sesión el o la docente motiva y genera el interés y la atención 

de los estudiantes.. 

  X  

2 A continuación, el o la docente comunica a los y las estructuras los 

aprendizajes que se esperan lograr en la sesión. 

  X  

3 El/la docente comunica a los estudiantes qué actividades van a desarrollar 

para el logro de los aprendizajes. 

  X  

4 Las actividades desarrolladas promueven el desarrollo de los aprendizajes 

esperados. 

  X  

5 El/ la docente utiliza diversas formas de organización de los estudiantes: 

trabajos individuales, trabajos en grupos pequeños grandes, con toda el 

aula, etc. 

  X  

6 El/la docente observado/a brinda atención simultánea y diferenciada a los 

y las estudiantes de acuerdo a los ciclos y/o grados. 

  X  

7 El/la docente recoge e incorpora permanentemente los conocimientos 

previos de los/las estudiantes para el desarrollo de los aprendizajes. 

  X  

8 El/la docente recoge e incorpora saberes culturales y locales para el   X  
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desarrollo de los aprendizajes. 

9 El/la docente promueve los conocimientos y practicas interculturales para 

el desarrollo de los aprendizajes. 

  X  

10 El/la docente hace uso de algunas estrategias planteadas en las rutas 

EBR y/o EIB ( uso del juego, del error, la resolución de problemas, entre 

otras) 

  X  

11 El /la docente promueve la reflexión crítica, discusión  y argumentación de 

sus estudiantes a partir de preguntas  

  X  

12 La siguiente pregunta solo se realiza en el caso de que durante  la sesión 

observada se presente una situación imprevista. Si no se presenta  pasar 

a pregunta. 

  X  

13 El/la docente desarrolla estrategias dirigidas a mantener  el interés y la 

atención de las y los estudiantes  durante la clase. 

  X  

14 El/la docente promueve  seguido una secuencia didáctica que 

corresponde al desarrollo de los aprendizajes propuestos. 

  X  

 PUNTAJE PARCIAL:    42P 

 

B. Uso de materiales y recursos didácticos por el docente Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

      1 2 3 4 

1 
El/la docente prevé y  utiliza materiales y/o recursos didácticos que ayudan al desarrollo de 

las actividades de aprendizaje propuestas para la sesión. 

  X  

2 
El/la docente acompaña y orienta a los y las estudiantes durante el uso de los materiales en 

función del aprendizaje a lograr 

  X  

3 
El /la docente utiliza recursos del medio. 

 

  X  

4 
El/la docente organiza y facilita materiales y recursos didácticos a los y las estudiantes en el 

momento oportuno. 

  X  

5 
El/la docente utiliza materiales de los módulos entregados por el MED 

 

 X   

 PUNTAJE PARCIAL:    15P 

 

C. Gestión del tiempo para los aprendizaje Registrar estos datos a partir de la 

OBSERVACIÓN 

        1        2       3      4 
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1 Todas las actividades son dirigidas   por la docente?   X  

2 Las actividades posibilitan el movimiento libre de los niños?   X  

3 La docente cumple con brindar seguridad física y afectiva a los niños   X  

4 La docente cumple la función de acompañante?   X  

5 

La docente organiza y ejecuta las actividades articulando con el desarrollo de capacidades 

en: 

Comunicación 

Matemáticas 

Personal Social 

Ciencia y ambiente 

  X  

6 
La mayor parte del tiempo es utilizado en actividades orientadas al desarrollo de los 

aprendizajes a lograr en la sección 

  X  

7 
El/la docente ha optimizado el tiempo para el desarrollo de actividades significativas de 

aprendizaje 

  X  

 PUNTAJE PARCIAL:    21P 

 

D. Clima de aula Registrar estos datos a partir de la OBSERVACIÓN 

 
       

1 

       

2 

       

3 

      4 

1 El/la docente dialoga y escucha con atención a los y las estudiantes      X  

2 El/la docente se dirige a sus estudiantes por sus nombres sin utilizar apodos o números      X  

3 El/la docente trata a sus estudiantes con respeto, sin ridiculizarlos       X  

4 
El/la docente emplea palabras positivas para reafirmar el esfuerzo individual o grupal de los y 

las estudiantes. 

     X  

5 El/la docente recurre a normas y acuerdos que ayuden a mejorar la convivencia en el aula   X  

 PUNTAJE PARCIAL:    12P 

 

E.- ESTRATEGIAS DE EVALUACION DEL DOCENTE DATOS A SER REGISTRADOS MEDIANTE LA OBSERVACION 

 
       

1 

       

2 

       

3 

      4 

1 En la sesión observada se realizó alguna evaluación     X   

2 El/la docente presenta a los estudiantes las pautas que orientaran la evaluación     X   

3 
El/la docente promueve que los estudiantes reflexiones sobre sus logros y las dificultades 

sobre los aprendizajes  

     X  

4 
El/la docente promueve que los y las estudiantes planteen estrategias para la mejora de sus 

aprendizajes 

     X  

 PUNTAJE PARCIAL:      10P 
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F.- Planificación DATOS A SER REGISTRADOS CONSULTANDO AL DOCENTE 

 
       

1 

       

2 

      3        

4 

1 
¿Las actividades desarrolladas en la sesión están incluidas en algún documento de 

planificación? 

     X  

2 
¿Cuál es  

no leer las opciones 

    

3 Sesión de aprendizaje      X  

4 Carpeta  pedagógica     X   

5 Unidades de aprendizaje     

6 Diario de clase      X  

7 Otros     

 PUNTAJE PARCIAL:       10P 

 PUNTAJE FINAL:      110P 

 

 CONCLUSIONES: 

 Asesoramiento en el desarrollo de la sesión de aprendizaje más continúo. 

 Leer las teorías y los nuevos enfoques para aplicarlos en la práctica pedagógica. 

 Diseñar un aprendizaje basado en competencias, a partir de las orientaciones de la 

acompañante/monitor. 

 

 

 

 

 

            _____________________________________                                           ----------------------------------------------------------- 

 

                           DOCENTE  Y/O  DIRECTORA                                                                              MONITOR. 
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ENTREVISTA FOCAL A 

DOCENTES DE AULA SOBRE 

EL MONITOREO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO. 
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ENTREVISTA FOCAL A DOCENTES DE AULA SOBRE EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO. 

 

Tema: El monitoreo y asesoramiento pedagógico como estrategias para mejorar el desempeño 

pedagógico de las docentes de la I.E.I. N° 199 divina providencia 

. 

Objetivo : Registrar, analizar y sistematizar las opiniones e impresiones de las docentes de la 

institución. 

Tramo : 1     2     3     4 

Participantes : 3 a 4 docentes monitoreadas y asesoradas. 

Moderador (Docente acompañante): Cada docente. 

Preguntas específicas: 

¿CÓMO TE SENTISTE DURANTE EL MONITOREO? ¿Por qué? 

Respuesta 01: -Me sentí bien porque sé que me van ayudar mis dificultades para mejorar mis prácticas 

pedagógicas. 

Respuesta 02: -Bien porque tengo confianza en la señora directora porque si tengo si tengo dificultades me 

ayudara a superarlas. 

Respuesta 03: -Bien porque la clase se desarrolló según lo propuesto. 

 

¿CREES QUE TU INTENCIÓN PEDAGÓGICA FUE LOGRADA? ¿Por qué? 

 

Respuesta 01: Creo que no he logrado por la cantidad de niños y no prever material suficiente para  el trabajo 

con los niños. 

Respuesta 02: -Si porque fue muy sencilla la clase y debí de profundizar y/o crear más conflictos en los niños. 

Respuesta 03.- Si porque fue muy sencilla la clase y debí de profundizar y/o crear más conflictos en los niños. 

 

¿CONSIDERAS QUE LOS MATERIALES QUE UTILIZASTE FUERON ADECUADOS? ¿Por qué? 

Respuesta 01: -Si pero no lo suficiente para lograr los aprendizajes esperados.. 

Respuesta 02.-No  porque no fue llamativo o nuevo para los niños.- 

Respuesta 03. –Si porque son del interés del niño. 

 

¿LA ASESORIA BRINDADA TE AYUDO A IDENTIFICAR TUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES? ¿POR QUÉ? 
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Respuesta 01: - Si porque a través del monitoreo vi mis debilidades como mis fortalezas. 

Respuesta 02. – Si me ayudó muchísimo porque estoy replanteando mi trabajo. 

Respuesta 03. – si porque se realizó una autoevaluación y dialogo sobre actitudes que ayuden a mejorar la 

práctica pedagógica. 

 

Preguntas de cierre 

¿LAS O RIENTACIONES QUE TE BRINDA LA DIRECTORA  SON PERTINENTES Y TE PERMITEN 

MEJORAR TU DESEMPEÑO PEDAGÓGICOS? 

 

Respuesta 01: - si son pertinentes porque a través de ello me permitió mejorar mi labor pedagógica con los 

niños. 

Respuesta 02. –Si  porque en su momento me da las sugerencias con las que asumo mi compromiso para 

mejorar mi practica pedagógica. 

Respuesta 03. –Las orientaciones que recibí fueron  oportunas para autoevaluarme para realizar mi practica 

pedagógica con pertinencia porque según yo lo estoy haciendo cumpliendo la secuencia de los procesos 

pedagógicos 

Preguntas de cierre 

¿LA ACTITUD DE LA DIRECTORA CREES QUE ES ADECUADA DURANTE EL MONITOREO Y ASESORÍA? 

Respuesta 1.- Sí. 

Respuesta 2.-Si porque orienta y da ideas para mejorar el dictado de clases. 

Respuesta 3.- Si porque no es indiferente a la clase y su presencia no incomoda ni a los niños ni docente. 
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PANEL 

FOTOGRAFICO. 
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6 DE SETIEMBRE 2014, PRIMER TALLER DE CIRCULO 

DE INTERAPRENDIZAJE   

 
6 de noviembre 2014, primer taller de circulo de 

interaprendize de la institución educativa inicial Divina 

Providencia.  
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Taller de intercambio de aprendizajes entre docentes y 

directora. 


