
UNIVERSIDAD  NACIONAL  SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN LA 

MEJORA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LAS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

MARISCAL CASTILLA DE AREQUIPA 2016 

 

 

                  Tesis presentada por las bachilleres: 

                    CONTRERAS CUBA, ANA MARIA 

                                               CORDOVA FLORES, JESUS VERONICA 

                                               para optar el título de  licenciadas en educación. 

                                                          

Asesora de  Tesis: 

                                                      GIULIANA FELICIANO YUCRA 

 

AREQUIPA– PERÚ 

2019 



II 
    

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                       DEDICATORIA  

    

La presente tesis va dedicada a nuestros 

padres que son nuestras  guías y  a 

nuestros hijos que son el motor de nuestras 

vidas. 

Ana María  y  Jesús Verónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
    

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a nuestra asesora y a la Universidad Nacional de San Agustín, que nos 

da la oportunidad de seguir mejorando nuestro nivel profesional 

 

Ana María  y Verónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



IV 
    

RESUMEN 

El presente estudio de investigación permite cambiar el pensamiento tradicional que 

hace unos años atrás lo denominamos supervisión. El enfoque que hoy le damos es 

―Acompañamiento Pedagógico‖, hace que el docente al monitorear se sienta seguro y 

dispuesto a un cambio de actitud si fuera necesario, a recibir sugerencias que le 

permitan mejorar su práctica docente, hacia un liderazgo personal y profesional. 

Queremos demostrar cómo influye este acompañamiento pedagógico en las docentes: 

Hay aceptación o resistencia, hay compromiso o monotonía. 

Para efectuar la presente investigación hemos utilizado como instrumento 

cuestionarios operativos que conlleven a la autorreflexión en una práctica docente y a 

la autorregulación emocional. 

En la formulación del problema nos hemos basado en el cambio de actitud que hay 

entre docentes que demostraron aceptación y compromiso y las que aún se resisten 

prefieren la enseñanza tradicional. 

Lo que se pretende lograr con el acompañamiento pedagógico es la mejora en la 

práctica docente con nuevas propuestas, estrategias innovadoras, materiales 

pertinentes, y poder responder a las expectativas de nuestros niños en esta nueva era 

de la transformación en la educación. 

La metodología utilizada está basada en la investigación- acción participativa y 

pedagógico; la técnica es analista, formadora, motivadora, participativa e integral. 

PALABRAS CLAVE:  

 Acompañamiento Pedagógico, Práctica Pedagógica, Educación Inicial  
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ABSTRACT 

This research study allows us to break the traditional myth that we called supervision 

a few years ago. The approach that we give today is Pedagogical Accompaniment, 

makes the teacher to monitor feel safe and willing to change their attitude if 

necessary, to receive suggestions that allow you to improve their teaching practice, 

towards a personal and professional leadership. 

We want to show how this pedagogical accompaniment influences teachers: There is 

acceptance or resistance, there is commitment or monotony. 

In order to carry out the present investigation, we have used as an instrument 

operational questionnaires that lead to self-reflection in a teaching practice and 

emotional self-regulation. 

In the formulation of the problem we have based on the change of attitude between 

teachers who showed acceptance and commitment and those who still resist prefer 

traditional teaching. 

With the Pedagogical Accompaniment, we intend to achieve a practical teaching 

improvement with new proposals, innovative strategies, relevant materials, and to be 

able to respond to the expectations of our children in this new era of transformation 

in education. 

The methodology used is based on participatory and pedagogical action research; the 

technique is analyst, trainer, and motivator, participant and integral. 

EYWORDS: 

• Pedagogical Accompaniment, Pedagogical Practice, Pre-school education 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de la ―Influencia del acompañamiento pedagógico  en la mejora 

de la práctica pedagógica de las docentes de la Institución Educativa Inicial (IEI) 

Mariscal Castilla,‖ surge en la inquietud de la problemática que se exterioriza en la 

mayoría de instituciones educativas en la que las docentes presentan dificultad en su 

desempeño laboral, lo que no les permite mejorar su práctica pedagógica. 

Esta problemática se visualiza cuando se realiza el acompañamiento pedagógico en 

las aulas de educación inicial y al realizar el mismo se observa una mejora en el 

desempeño docente, mostrándose más seguras y dispuestas a  un cambio de actitud. 

Sin embargo algunas docentes han sido beneficiadas con un acompañamiento 

pedagógico, que considero, ha sido una oportunidad de cambio y transformación 

profesional, considero da como resultado además el fortalecimiento de la mejora en 

su desempeño laboral, motivo por el cual se requiere determinar la influencia  del 

acompañamiento en la mejora de su práctica pedagógica 

El acompañamiento pedagógico, se ha desarrollado en la Institución Educativa 

Inicial Mariscal Castilla, el acompañamiento como trayecto constante de 

reencantamiento y transformación de la vida en comunidad de aprendizajes; enfatiza 

la necesidad e importancia de que cada comunidad educativa construya 

participativamente su horizonte pedagógico, como marco orientador de los procesos 

de aprendizajes y relaciones humanizadoras. 

La mejora de nuestra práctica pedagógica, es aprender a dirigir nuestra vida es un 

proceso permanente; es el rol que todos desarrollamos; por ello es importante 
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mientras más responsable se es de la propia persona, mayor responsabilidad se podrá 

tener con los demás, por tanto se manifestará en actitudes renovadas y de mejora 

profesional 

Así, el presente estudio se plantea a través  de cinco  capítulos, los cuales son: 

El capítulo I, trata sobre el planteamiento del problema; considerando la descripción 

del problema, antecedentes y problemática; la formulación y justificación del 

problema, los alcances y limitaciones de la investigación, se muestran los objetivos, 

las variables y la formulación de la hipótesis. 

El capítulo II, presenta el marco teórico, proponiendo los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y definición de términos. 

El capítulo III, muestra el marco metodológico; presenta el tipo y diseño de 

investigación, población y muestra, técnica e instrumentos de recolección de datos, y 

procesamiento y análisis de datos. 

El capítulo IV, da a conocer la propuesta pedagógica alternativa  

El capitulo V, da a conocer  la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, y anexos. 

Las  autoras 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La Institución Educativa Inicial ―Mariscal Castilla‖, de gestión pública, está ubicada 

en la Av. Manuel Muñoz Najar N° 101 Miraflores, Arequipa. Está implementada con 

5 aulas de material noble, la institución cuenta con 4 docentes nombradas 

preocupadas por el cambio y mejora del distrito, a la fecha se cuenta con 106 niños 

del nivel inicial, la actual directora Ana María Contreras Cuba, coordinadora 

pedagógica Verónica Córdova Flores. 

 

La presente institución educativa se encuentra ubicada en una zona céntrica  y cuenta 

con todos los ambientes y servicios básicos necesarios, tiene aulas, 3 talleres para el 
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nivel inicial: psicomotriz, ciencias y computo, asimismo cuenta con servicio de 

cocina, ambientes para sala de profesores, dirección y almacén, los cuales permiten 

brindar una educación de calidad y mejorar la práctica pedagógica, ya que contamos 

con una plana docente con apertura al cambio en su mayoría. 

 

Los padres de familia tienen la  visión que sus hijos aprendan de manera progresiva, 

no siempre apoyando en sus aprendizajes, ya que estos entornos no son muy 

favorables, ya que vienen de  familias disfuncionales, viviendo los niños con abuelos 

o hermanos en su mayoría, lo que no es favorable para su desarrollo. 

 

En la zona de la institución existen amenazas latentes como alcoholismo, 

drogadicción, y delincuencia, que desmejora el proceso de aprendizaje y 

socialización de sus niños 

Esta situación problemática en la zona no es favorable para la mejora de la práctica 

docente, ya que son niños  de hogares conflictivos, siendo un reto para su mejora 

El grupo docente con el que contamos, son personas de edad avanzada, cerca de su 

jubilación, motivo por el cual hay  conformismo y un poco de resistencia al cambio 

El distrito de Miraflores, se encuentra en un contexto geográfico urbano, es 

colindante al cercado de la ciudad de Arequipa, con viviendas de mediana densidad, 

consolidado por algunos uso de suelo de colegios, no cuenta con áreas recreativas, 

solo la plaza San Antonio y la piscina en el lugar, existen alrededor algunas zonas 

comerciales, de donde provienen los ingresos económicos de algunos padres de 

familia. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

Haciendo un análisis de la práctica docente  de la Institución Educativa Mariscal  

Castilla hemos podido identificar el problema en la mayoría de docentes de esta 

Institución ya que su desempeño laboral no está actualizado ,muestran resistencia al 

cambio, desinterés, no cuentan con espacios y materiales de trabajo, por la edad 

avanzada no muestran ideas de superación, desconocimiento de las nuevas técnicas 

pedagógicas y tienen prácticas tradicionales que no van con las exigencias sociales 

actuales; requiere mejorar su práctica pedagógica para mejorar aprendizajes en los 

niños partiendo de una reflexión progresiva y participando del asesoramiento de las 

diferentes estrategias de intervención del acompañamiento pedagógico. 

1.3 Antecedentes de acompañamiento pedagógico 

El Acompañamiento Pedagógico apareció cuando el señor Idel Vexler, se 

desempeñaba como viceministro pedagógico de educación en el Ministerio de 

Educación (MINEDU) (2004-2011). En el Programa Nacional de Formación y 

Capacitación Permanente (PRONAFCAP) (2007 – 2011) se desarrolló también el 

acompañamiento Pedagógico con la denominación de Monitoreo y Asesoría 

Docente. Pero es a partir del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) 

(2008), programa impulsado por iniciativa del MEF (Ministerio de Economía y 

Finanza) en su lógica de Presupuesto por Resultados, que el Acompañamiento 

Pedagógico se institucionaliza, con fuerza, y se convierte en la estrategia central de 

formación docente en servicio del MINEDU. 

Los resultados esperados de este programa se basan en asegurar el aprendizaje  del 

niño  es una parte vital y fundamental desarrollado el desempeño del docente, el 
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director gestiona la participación de los padres así como el buen manejo de los 

materiales entre otros factores para tener un servicio de calidad. Esto está enfocado 

en el II y III ciclo de la educación básica regular, esto garantiza un buen desarrollo 

por competencias muy  fundamentales que serán base para el aprendizaje futuro, 

dado mayor realce a las áreas de matemática y comunicación 

Otros programas de acompañamiento pedagógico son: Plan de formación continua, 

Plan de Capacitación Docente (PLANCAD). 
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1.4. Deconstrucción de la Práctica Pedagógica 

 

 

 

 

in 



6 
    

1.4.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades de la institución educativa 

 

 FORTALEZAS: 

- Cumplimiento de principios pedagógicos. Pertinencia en el uso de las nuevas 

metodologías y  técnicas del aprendizaje 

- Trabajo pedagógico docente y capacitación de acuerdo a sus edades 

- en el área de ciencia y ambiente y personal social se obtiene un mayor logro en 

los aprendizajes 

- Se viene atendiendo a los niños  en ambientes seguros para que así el trabajo 

sea adecuado 

- Se cuenta con una resolución de aprobación de funcionamiento de 2 turnos 

mañana y tarde por lo que  nos proyectamos a la atención de los niños que 

viven en la zona ya que hay demanda por ser el único jardín más céntrico. 

- Se logra Logramos que nuestros niños alcancen aprendizajes óptimos 

- En su mayoría logramos tener buena aceptación anual interanual, 

- Se logró realizar monitoreo  orientando a  las actividades de aprendizaje, 

trabajando con algunos materiales adecuados y se cumplió con  el PAT en su 

mayoría de actividades 

- No se logró una convivencia adecuada a nivel dirección y 2 docentes 

- Una mayoría de estudiantes logran los aprendizajes previstos para el nivel 

inicial en el presente año de manera satisfactoria, demostrando habilidades en 

el desarrollo de capacidades de las 4 áreas del nivel inicial. 

- La mayoría de niños tienen una permanencia en el jardín entre el año 2015 y 

2016, concluyendo este último año en casi una totalidad de estudiantes de 3 ,4 
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y 5 años respectivamente, lo que demuestra que están los padres de familia 

contentos con el servicio educativo en nuestra institución educativa  por logros 

alcanzados  

- Se logró cumplir con la totalidad de horas lectivas previstas para el presente 

año, superando las horas propuestas por el MED. 

- Se tuvo el cumplimiento de horas efectivas planificadas para el presente año a 

nivel institucional. 

- La mayoría de docentes recibió el monitoreo y acompañamiento      pedagógico 

previsto en al año, de igual manera un buen porcentaje de las mismas, usa 

materiales educativos  gráficos en su trabajo pedagógico 

- Se logró diagnosticar oportunamente algunos casos de niños con problemas de 

aprendizaje que requerían atención, con apoyo de una psicóloga titulada  

gestionada por dirección  

 

 DEBILIDADES: 

-   Las estrategias metodológicas pedagógicas  no  son adecuadas con el enfoque 

constructivista 

-   En el área de matemática y comunicación, ya que no se logró habilidades para 

resolución de problemas ni comprensión de textos y producción de texto 

- La resistencia al cambio de algunas profesoras y desconocimiento de normas 

de defensa civil para permitir seguridad para los niños 

- En relación al clima  institucional no se cumplió en su totalidad dado que dos 

docentes crearon un clima negativo en algunos aspectos institucionales. 
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- Algunas docentes no manejan  en su totalidad el  nuevo enfoque pedagógico 

,ni estrategias metodológicas que permitan aprendizajes significativos en los 

niños 

- Falta de desarrollo de procesos cognitivos 

- Docentes con bajo nivel de superación profesional , ,resistentes al cambio e 

innovación pedagógica  

- Algunos padres de familia no brindan un entorno favorable para sus hijos, ya 

que existe mucha delincuencia ,alcoholismo, violencia familiar y 

drogadicción en la zona 

- Algunos padres de familia, no tienen un trabajo estable ,lo que conlleva a 

tener que cambiar de domicilio por trabajos eventuales  

- Las familias disfuncionales que existen en la zona y los problemas de 

violencia familiar con vicios de los padres, son motivos para el traslado de los 

niños para vivir en otras provincias con la familia materna. 

- Algunos padres no  están conformes con  el trato de algunas docentes con sus 

niños y por qué no cubren sus expectativas de aprendizaje de sus hijos  

- Algunas docentes, muestran resistencia al cambio y no tienen mucha apertura 

al monitoreo, de igual manera no utilizan material concreto  en el proceso de 

aprendizaje, ni utilizan herramientas tecnológicas en su trabajo pedagógico, 

ni promueven la implementación de las TIC en la IEI. 

- Algunas  docentes no realizan  un trabajo de tutoría adecuado en el aula, 

limitándose al trabajo pedagógico y no atendiendo oportunamente  algún 

problema actitudinal del niño 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

 

Al iniciar esta investigación nos hicimos un análisis de la práctica pedagógica 

donde encontramos varias falencias, no habían estrategias metodológicas, las 

sesiones de aprendizaje eran muy dirigidas, niños y niñas más tiempo 

sentados – pasivos, pocas actividades fuera del aula y monotonía en el uso de 

la ficha de trabajo, envío de tareas a casa. 

Teniendo en cuenta el análisis de una tradicional pedagogía nos planteamos 

una matriz de categorías y subcategorías que lo iniciamos al realizar el 

monitoreo o acompañamiento pedagógico, nos permitió detectar los vacíos y 

debilidades dentro de la práctica pedagógica. 

La categoría de los procesos pedagógicos y estrategias metodológicas que es 

fundamental en el acompañamiento pedagógico 
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MAPA DE CATEGORIZACIÓN 
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1.4. Formulación del problema 

 

En el marco de nuestra labor docente y en el día a día con nuestros niños, vemos 

diariamente como venimos trabajando sometidos a un bagaje de acostumbradas 

estrategias que no permiten mirar hacia un nuevo horizonte que enmarca la nueva 

propuesta educativa, que nos plantea una diversidad de acciones utilizando nuevas 

estrategias para lograr aprendizajes significativos. 

Queremos ser docentes de la nueva era que produzca impacto en los niños para que 

sean capaces de asumir retos, comparen y midan sus aprendizajes en nuevas 

situaciones. 

¿De qué manera el acompañamiento pedagógico mejorará la práctica pedagógica de 

las docentes de Educación Inicial de la IEI Mariscal Castilla Arequipa 2016? 

 

1.5. Objetivo de la investigación 

 Objetivo General: 

Mejorar la práctica pedagógica haciendo uso adecuado y pertinente del 

acompañamiento pedagógico en las docentes de la IEI Mariscal Castilla 

Arequipa 2016 

 Objetivos Específicos: 

- Deconstruir la práctica pedagógica cotidiana referidas al manejo y uso de 

estrategias adecuadas en las docentes de Educación Inicial hasta el 2016 

- Reconstruir la practica pedagógica implementando el  acompañamiento 

pedagógico en las docentes de Educ. Inicial de la IEI.Mariscal Castilla-2016 
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- Evaluar el acompañamiento pedagógico  por la mejora de la práctica 

pedagógica basadas en el Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD) en las 

docentes de la IEI. al 2016 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa   

 

Procesos pedagógicos 

Son actividades que desarrolla la docente de manera intencional con el objetivo de 

llegar a un aprendizaje significativo. 

Esta se desarrolla planificadamente tratando de llegar a los aprendizajes de los niños 

y niñas. 

Estos procedimientos y pasos a seguir son los siguientes: 

- Inicio, en el que despertamos el interés del niño, recuperamos propósito 

saberes previos, planteamos conflicto cognitivo  

- Desarrollo, en el que se construye el aprendizaje, desarrollando procesos 

cognitivos, en el que realizamos la aplicación de lo aprendido 

- Cierre, en el que se realiza la meta cognición 

 Las sesiones en el nivel Inicial trabajamos con momentos pedagógicos, que nos 

permiten lograr aprendizajes en nuestros niños y que debemos manejarlos 
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adecuadamente para una buen practica pedagógica ,como son : las rutinas, juego 

trabajo en los sectores, desarrollo de la sesión de aprendizaje y desarrollo de talleres 

,según las habilidades e  inteligencias múltiples de nuestros niños  

De igual manera en el nivel inicial trabajamos con el método lúdico, básicamente 

respetando los principios pedagógicos del nivel: respeto, seguridad afectiva y física, 

comunicación, autonomía, movimiento, juego libre, buen estado de salud. 

 

Las competencias  básicas que se desarrollan en el nivel inicial, permiten constituir la 

meta de aprendizaje de las sesiones 

Cada sesión responde a un propósito específico, que está dado en términos de 

competencias, capacidades e indicadores 

 

En cada área se sigue los procesos pedagógicos correspondientes, así como los 

enfoques actuales basados en el enfoque por competencias 

 

Se trabaja 4 áreas de la EBR en el nivel  Inicial: 

Área de Matemática -con resolución de problemas  

Área de Comunicación-se  trabaja con el enfoque Comunicativo textual 

Área de Ciencias, trabajamos con el enfoque de indagación y experimentación  

Área de Personal Social, se trabaja el desarrollo de la autonomía y convivencia 

escolar  
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2.1.1 Acompañamiento pedagógico como estrategia en el  logro de aprendizaje. 

El Proyecto Educativo Nacional   (PEN) plantea en su segundo objetivo estratégico la 

necesidad de contar con estudiantes e instituciones que logren aprendizajes 

pertinentes y de calidad. El Ministerio de Economía y Finanzas introduce una nueva 

lógica de gestión presupuestal, que conllevó a iniciar en el sector educación la 

formulación de los programas de acompañamiento ,dados por acompañantes 

,Directores o Coordinadores Pedagógicos ,con  un conjunto de intervenciones en el 

marco de la gestión pedagógica  en las Instituciones Educativas  

Este acompañamiento  se sustenta en que para asegurar los aprendizajes de los niños 

es fundamental mejorar el desempeño del docente, la gestión del director, la 

participación de las familias, la disponibilidad de materiales, entre otros factores que 

configuren un servicio público de calidad. La intervención focaliza el II ciclo y el III 

ciclo de Educación Básica Regular, buscando garantizar el desarrollo de 

competencias fundamentales base para futuros aprendizajes, priorizando las áreas 

curriculares de comunicación y matemática.  . Tiene como propósito, que al finalizar 

el segundo grado, los estudiantes obtengan mejores logros de aprendizaje en 

comunicación y matemática (Dirección General de la Educación Básica Regular, 

2010). 

2.1.2. Alcances del Acompañamiento pedagógico 

La implementación del acompañamiento  involucra diversos actores y    niveles de 

gestión educativa: el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de 

Educación Básica con sus direcciones del nivel inicial.  
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El acompañamiento pedagógico consiste en dar asesoría planificada, continua, 

pertinente, contextualizada y respetuosa a los docentes con el fin de contribuir a 

mejorar su práctica pedagógica y de gestión, con el propósito de elevar la calidad de 

aprendizaje de los estudiantes, nos referimos específicamente a estudiantes de 

Educación Inicial de 3, 4 y 5 años . 

Son características orientadoras del rol de los actores que intervienen en el proceso 

de acompañamiento, las siguientes:    

 Planificación sistemática, ello implica una organización y seguimiento secuencial 

y organizado a todas las acciones relacionadas con el acompañamiento 

pedagógico, teniendo en cuenta la previsión de los objetivos, tiempos, recursos y 

el rol de los actores.    

 Identificación permanente de las necesidades de docentes y comunitarias, 

caracterizando las prácticas pedagógicas e identificando fortalezas y debilidades. 

Considerando que los cambios en los docentes no se producen de manera 

inmediata y varía de docente a docente lo que lo hace un proceso gradual, 

permanente y diverso. 

 Planteamiento de alternativas de intervención que sirvan para apoyar a los 

docentes en la superación de sus debilidades en función a sus fortalezas, y 

orientar los cambios en las prácticas pedagógicas a partir de diversas formas de 

trabajo.  

 Flexible porque se caracteriza por su adaptabilidad a distintas realidades y 

contextos. 

2.1.3. Formas de intervención del acompañamiento pedagógico  



17 
    

Las formas de intervención en el Acompañamiento pedagógico de las docentes son: 

 Visita en aula. Es la principal forma de intervención de asesoría técnica. Se 

caracteriza por ser individualizada y continua a lo largo de una jornada escolar 

completa. La observación de la sesión de aprendizaje constituye la actividad 

central del acompañante y el punto de partida para otras formas de intervención. 

En cada visita, el acompañante observa y registra una actividad o sesión de 

aprendizaje en aula, dialoga con los estudiantes y el docente o promotor. 

También puede programar y desarrollar una sesión de forma conjunta cuando lo 

considera conveniente previa coordinación con el acompañado  

 Microtalleres. Son reuniones programadas y concertadas entre    el acompañante 

pedagógico y el acompañado. Al microtaller asiste la cantidad del número de 

docentes o promotoras educativas comunitarias que el acompañante tiene a cargo, 

sin embargo pueden invitar a otros docentes o promotoras de una misma escuela 

o de escuelas cercanas entre sí, máximo en un número de cuatro invitados, a fin 

de posibilitar el   enriquecimiento de sus aprendizajes con la experiencia de sus 

pares, para abordar aspectos y necesidades comunes relacionadas al trabajo 

pedagógico en sus aulas.   Los micro talleres tienen la finalidad de contribuir a 

profundizar las estrategias metodológicas trabajadas en las visitas, afianzar lo 

aprendido en los talleres de actualización docente, compartir experiencias y 

trabajar conjuntamente en la propuesta de soluciones a las problemáticas 

encontradas.(Dirección General de la Educación Básica Regular, 2010). 

 Talleres de actualización Son capacitaciones dirigidas a los docentes y 

promotoras educativas comunitarias acompañadas con la finalidad de actualizar 
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los conocimientos que poseen en estrategias pedagógicas validadas, así como en 

el uso de las herramientas y materiales. También se desarrollan contenidos 

relacionados con temáticas priorizadas a partir de las necesidades y demandas 

identificadas durante las visitas en aula o los microtalleres. De esta manera 

lograrán manejar las estrategias y aplicarlas directamente en su aula, así 

como  observar los resultados e ir ganando mayor confianza en el proceso 

pedagógico que realizan(Dirección General de la Educación Básica Regular, 

2010). 

 Pasantías. Las Pasantías posibilitan aprender a partir de la práctica y del 

intercambio de la experiencia de otros docentes. Consiste en la observación 

directa de la actuación de un colega docente o promotora educativa comunitaria 

que posee un manejo exitoso en relación a los procesos pedagógicos, de 

determinada estrategia en el trabajo con los estudiantes.    El acompañado, se 

convierte en un pasante que visita el aula de un colega elegido por el 

acompañante, quien debe considerar que la institución educativa, el programa y 

el contexto tengan características similares respecto a la del pasante (Dirección 

General de la Educación Básica Regular, 2010). 

2.1.4 .El acompañamiento pedagógico como estrategia 

El Consejo Nacional de Educación (2007), Fondo Nacional de Desarrollo de la 

Educación Peruana (FONDEP, 2008) y MINEDUC/DIGEBI (2011) definen al 

acompañamiento pedagógico como una asesoría que se le brinda al docente a través 

de diferentes lineamientos educativos. Los lineamientos conllevan procesos que van 

en mejora de sus prácticas pedagógicas del docente. A través de ella el docente pueda 
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generar cambios en la enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas en el aula, y que 

esos cambios deben ser reflejados en los educandos a través de un mejor rendimiento 

en el proceso del aprendizaje. Por otro lado, Ovidio (2004) complementa que el 

acompañamiento pedagógico se refiere al apoyo que se le brinda al docente, en 

donde desarrolla capacidades sobre estrategias y metodologías de aplicación en el 

aula, para un mejor aprendizaje en los estudiantes. Así también es quien despierta la 

reflexión al docente, a través del diálogo para un mejor desarrollo en sus prácticas 

pedagógicas.  

MINEDUC/DIGEBI (2009) en el Modelo EBI establece que el asesor es un amigo y 

compañero del docente. Quienes construyen en conjunto herramientas pedagógicas 

para una mejor enseñanza-aprendizaje. Esto con el fin para que el docente realice 

innovaciones en el aula a través de las prácticas pedagógicas. Asimismo el asesor se 

encarga de brindarle acompañamiento pedagógico al docente en el aula para verificar 

las prácticas que desarrolla con los estudiantes. El asesor no es quien sustituye al 

docente, sino; es quien lo apoya en metodología. 

El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación continua para el 

docente en servicio, centrada en la escuela, se implementa a través de tres formas de 

intervención: visita en aula, micro talleres a cargo de los acompañantes pedagógicos 

y de las Directoras y  coordinadoras  pedagógicas en su rol de acompañantes y 

talleres de actualización docente liderados por el formador quien brinda soporte 

pedagógico. Además brinda asesoría y monitoreo a los acompañantes pedagógicos en 

la implementación de la estrategia a través de visitas de campo y reuniones de 

trabajo. Ministerio de Educación (2014). 



20 
    

―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 transformación para garantizar el 

logro de aprendizajes en una perspectiva integral.‖(Minez2014). 

FASES DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO.  

El MINEDUC/DIGEBI (2009) en el Modelo de Educación Bilingüe Intercultural 

señala cuatro fases fundamentales para el desarrollo del acompañamiento pedagógico 

que a continuación se presentan:  

 Diagnóstico: El asesor pedagógico, debe de conocer las diferentes metodologías 

que el docente desarrolla en sus prácticas pedagógicas, así también determinar 

las debilidades o necesidades que afronta el docente en el aula. Este diagnóstico 

se puede realizar a través de la observación en el aula.  

 Intervención: Comprende una etapa de plan de acción participativa de parte del 

asesor pedagógico, después de conocer las debilidades y fortalezas del docente a 

través del diagnóstico. Esta participación es el punto en donde el asesor 

pedagógico entra en apoyo al docente, dándole sugerencias, estrategias y 

técnicas, así poder superar las debilidades diagnosticadas sobre el desarrollo de 

sus prácticas pedagógicas en el aula con los estudiantes.  

 Evaluación del avance del proceso: Como todo proceso, existe la necesidad de 

realizar evaluaciones sobre la verificación de avances, tal como sucede con el 

asesor pedagógico que debe de evaluar el trabajo que se ha realizado con el 
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docente en el aula, en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas en la enseñanza-

aprendizaje en los educandos.  

 Sistematización de los resultados: Esta fase comprende juntar todas las ideas y 

experiencias que el asesor pedagógico ha realizado con el docente, en el 

desarrollo de sus prácticas pedagógicas en el aula con los estudiantes, para luego 

plasmarlas en hojas. 

ESTRATEGIAS E IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO.  

Getto (2002) considera de gran importancia el acompañamiento pedagógico en el 

aula, ya que a través de ella el docente mejora sus prácticas pedagógicas en el 

desarrollo del idioma materno del estudiante. Suele suceder en algunos casos cuando 

el docente no recibe acompañamiento encuentra en el aula un gran vacío para el 

desarrollo de sus actividades, debido que por falta de experiencias y conocimientos 

de las mismas. Por otro lado cuando el docente no domina el idioma materno de los 

estudiantes adquieren un menor rendimiento educativo, debido que el idioma 

materno del educando es la base de una buena formación. Por otro lado USAC 

(2008) complementa que es una ayuda que se le proporciona al docente para que 

pueda desempeñar un mejor papel en el aula, y no cerrarse en la teoría, sino que 

ambos deben ir de la mano tanto teoría y praxis. Así también hace mención que es 

para retroalimentar la labor docente, con énfasis en la experiencia de cada uno de 

ellos, es decir orientar en el uso y aplicación de los materiales didácticos que están en 

el idioma materno en el aula. 
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2.1.5. Práctica Pedagógica 

Según el Marco del  Buen Desempeño Docente (pág. 24,25 y 26) podemos decir que 

la práctica docente es la manera en la que se desenvuelve el docente en su aula y se 

basa en  4 dominios: 

 Preparación para la enseñanza 

 Describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y escuela 

 Articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad 

 Configuración identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa 

un conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los 

aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter 

ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en el 

desarrollo integral de los estudiantes. En este contexto, se han identificado 

cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el primero se relaciona con la 

preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la 

enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la 

gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la 

configuración de la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad 

(gráfico 4). 18 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad Desarrollo 

de la profesionalidad y la identidad docente Enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes 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 
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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 I  

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

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. 

Competencias que corresponden al dominio I 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su 

formación integral. 

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 disponibles y la evaluación, en una programación 

curricular en permanente revisión. 
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Dominio II 

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 

Competencia 3 

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.  

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares 

y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de 

problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 
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estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y los contextos culturales. 

Dominio III 

Participación en la gestión de la escuela articulada  a 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. Requiere 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. 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la 

gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del 

Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de 

calidad. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; 

aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de 

los resultados. 

Dominio IV 

Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 
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Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 

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. 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos 

de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y a-

rmar su identidad y responsabilidad profesional. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales 

de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 

compromiso con su función social. 

A continuación presentamos un cuadro que demuestra la relación que guardan los 

dominios con las competencias y desempeños dentro del MBDD para la mejora de la 

práctica pedagógica 

 

 

 

 

 

 



27 
    

2.1.5.1. Visión de la profesión docente 

La visión que proponemos da un norte al cambio en la profesión docente. Las 

grandes transformaciones que se han producido en las sociedades contemporáneas en 

la segunda mitad del siglo XX han colocado en el debate dos modelos de 

profesionalización: uno que se inclina por predeterminar medios y necesidades desde 

una lógica de causa-efecto y estandarizar tanto objetivos como procedimientos, 

preocupado por la eficiencia; y otro que reconoce la diversidad y asume la necesidad 

de responder a ella desde una lógica menos predefinida, más interactiva, basada en 

consideraciones culturales, ético-morales y políticas, que no son las mismas en todos 

los casos y que exigen adecuación constante como condición de eficacia y calidad. 

Esta segunda opción es la que evidencia y reconoce a la docencia como un quehacer 

complejo. Como expresión de esta complejidad, la docencia exhibe un conjunto de 

dimensiones que comparte con otras profesiones: su ejercicio exige una actuación 

reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica respecto del saber necesario para 

actuar, y una capacidad de decidir en cada contexto. Además, es una profesión que se 

realiza necesariamente a través y dentro de una dinámica relacional, con los 

estudiantes y con sus pares, un conjunto complejo de interacciones que median el 

aprendizaje y el funcionamiento de la organización escolar. También exige una 

actuación colectiva con sus pares para el planeamiento, evaluación y reflexión 

pedagógica. Y es una función éticamente comprometida. Éstas son las características 

que la docencia comparte con otras profesiones. Por otra parte, la docencia se 

distingue en particular por tres dimensiones integradas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. 

El presente estudio se circunscribe en el marco investigativo participativo o 

pedagógica del paradigma educativo, modalidad de investigación acción pedagógica 

con la finalidad de mejorar la práctica docente se elaboran las categorías y 

subcategorías de análisis y luego interpretaciones de la realidad con la finalidad de 

mejorar la práctica pedagógica de las docentes, en las que como autoras del cambio y 

transformación pedagógica podamos alcanzar un buen desempeño docente. 

Es un enfoque cualitativo, para caso de la presente investigación consideramos el 

planteamiento de Restrepo en su escrito: ―Un modelo de maestros en servicio basado 

en la investigación acción pedagógica‖; ha construido un prototipo de investigación 

acción 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 la evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida (Restrepo 2014). 
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En la deconstrucción: Realizamos la descripción minuciosa, el análisis y reflexión 

de nuestra práctica pedagógica sistematizados en un cuaderno de campo y fichas de 

evaluación de desempeño las cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e 

identificar de manera  objetiva las debilidades y fortalezas de la práctica y 

desempeño. Así como temas recurrentes que tendremos que transformar 

relacionándolo al aprendizaje significativo en los niños, para luego determinar 

categorías y subcategorías, las mismas que se sustentan en el marco teórico. 

En la reconstrucción: Se identificó las teorías que sustentan la propuesta  de una 

práctica alternativa mucho más efectiva que permitió la reafirmación de las fortalezas 

a ciertos y la elaboración de un plan para mejorar, transformar y dar alternativas de 

solución al problema detectado en la deconstrucción, para lo cual formulamos 

hipótesis que contienen actividades que van a  generar transformación, la cual generó 

nuestro plan de acción general y específico orientado a revertir la problemática 

identificada 

En la Evaluación: Que es la fase donde a través de instrumentos verificamos la 

efectividad de mi práctica alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la 

problemática detectada, fue necesaria la observación, la reflexión con un sentido 

crítico para comprobar la efectividad real y alcance de los cambios propuestos. 
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3.2.  Actores que participan en la propuesta 

CARACTERÍSITICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTES ESTUDIANTES 

La Institución Educativa Inicial cuenta 

con 4 docentes encargadas de 3, 4 y 5 

años 

3 años:  

- Puede reconocer partes de una figura  

- Comienza a formar frases cortas 

- Sabe que es una persona y que los demás 

también lo son 

4 años 

- Le producen placer las pruebas de 

coordinación fina 

- Formula muchas y variadas preguntas 

- Combina hechos, ideas y frases para 

reforzar el dominio de palabras y 

oraciones 

- Combinación de independencia e 

inseguridad 

5 años: 

- Tiene mayor control y dominio sobre sus 

movimientos 

- Dibuja la figura humana diferenciando 

todas las partes 

- Puede empezar un juego un día y seguirlo 
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otro 

- El lenguaje está completo de forma y 

estructura 

- Es independiente, ya no está tan 

pendiente de que esté la mamá al lado 

- Muestra más interés en los juegos 

  

 

3.3. 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 resulta 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 han considerado los siguientes 

procedimientos y técnicas. 

TÉCNICAS 

 La observación: que permitió recoger información sobre las situaciones y 

acciones que suceden en el escenario donde se realiza nuestra práctica 

docente. Es un registro confiable y válido de comportamientos y conductas 

que busca describir personas o situaciones en un espacio natural.  

La observación es más abierta y flexible, suele utilizarse en investigaciones 

cualitativas. 
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INSTRUMENTOS 

 Cuestionario 

 Ficha de observación: Que permitió registrar las incidencias de las docentes 

monitoreadas  

 Ficha de observación del niño: que nos permitió observar el comportamiento 

de los niños durante el acompañamiento 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Se ha recurrido a técnicas diversas como las que señalan en el siguiente cuadro 

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN 

Análisis 

Categorial 

Para ejecutar la deconstrucción y ubicar correctamente las categorías y 

sub categorías del problema se recurrió al análisis haciendo una 

revisión de programaciones, registros y carpeta pedagógica; donde se 

encontró hallazgos de aspectos positivos y negativos de la práctica 

pedagógica, que permitió decodificar y establecer las categorías y sub-

categorías 

Análisis de 

contenido  

Las categorías a las cuales se refiere la práctica son: el proceso 

pedagógico y estrategias metodológicas para las actividades de 

aprendizaje. La primera categoría se fue mejorando poco a poco 

diseñando las sesiones con los procesos pedagógicos. 

En la segunda categoría no se tomó en cuenta su real dimensión, se 

aplicó de cualquier manera sin embargo a medida que se iba aplicando 

las sesiones se fue mejorando con las estrategias adecuadas 

Triangulación Esta técnica permitió la contrastación en la información recogida desde 
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las tres ópticas poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos 

de desacuerdo 

Instrumentos Son medios que se utilizó para contrastar la triangulación 

Registro de 

campo 

Se utilizó un cuaderno de campo  y  fichas de monitoreo de la práctica 

pedagógica, en las que se aplicó la lectura global, la lectura de pesquisa 

subrayando las categorías y subcategorías y finalmente la lectura 

decodificadora para hallar los aspectos positivos y negativos. 

 

Luego se hizo la triangulación contrastando por tramos identificando las categorías y 

sub categorías en dichos tramos, a partir de ello se identificaron las debilidades. 

El mismo proceso se hizo en los tres registros del acompañante y de la sesión 

alternativa que representaba a cada tramo con sus respectivas conclusiones. 

Las características a las cuales se refiere la práctica son: 

Procesos pedagógicos y estrategias metodológicas. La primera categoría en un inicio 

a medida que se iba aplicando las sesiones fue mejorando los procesos pedagógicos. 

La segunda insertada dentro de las estrategias metodológicas también fue mejorando 

poco a poco diseñando las sesiones con los procesos pedagógico aquí se iba 

aplicando las estrategias del antes, durante y después de las actividades de 

aprendizaje. 

Sin embargo todavía existen algunos puntos que se deben reajustar con las 

estrategias para mejorar las sub categoría de la redacción a través de diversas 

técnicas para que no sea rutinario y aburrido ante los estudiantes.



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

En el presente plan de acción se propone como alternativa el desarrollar diferentes 

acciones de mejora a través del monitoreo, acompañamiento y evaluación para 

mejorar la práctica docente. 

La planificación de estrategias para el MAE (Monitoreo Acompañamiento y 

Evaluación), ejecutar las acciones llevando un control y una evaluación permanente. 

Partir de una reflexión con las docentes para ver el proceso de mejora de su práctica 

pedagógica 
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4.2. PLAN DE ACCIÓN 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE ASESORAMIENTO DE INVESTIGACIÓN A DOCENTES EGRESADOS DEL 
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA Y UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ÁREA: 

Acciones de 
mejora 

(jerarquía) 
Tareas 

Responsable de 
tarea 

Tiempos Recursos 
necesario

s 
Costos 

Criterios e indicadores de 
seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación del 

impacto 

inici
o 

final 

1. Planificar 

estrategias 

para el 

acompañamie

nto 

pedagógico 

previo 

diagnóstico 

Realizar un 

diagnóstico 

institucional 

sobre el trabajo 

pedagógico de 

las docentes 

 

Elaborar un plan 

de 

acompañamiento 

Directora: Ana 

María Contreras 

Cuba 

Coordinadora 

Pedagógica: 

Verónica Córdova 

Flores 

S
etiem

b
re 

D
iciem

b
re 

Papel bond 

impresiones 

Autofina

nciados 

Variable Independiente:  

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

Control del ego 

Equilibrio 

Desapego 

Responsabilidad 

Variable Dependiente: 

MEJORAR LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

Proceso de monitoreo 

Características 

Estrategias de monitoreo y 

asesoramiento 

Ficha de monitoreo de 

desempeño docente 

Ficha de observación 

del niño  
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2. Ejecutar 

y analizar el 

acompañamie

nto 

pedagógico 

con un plan 

controlado y 

deliberado 

- Establecer 

pautas sobre el 

acompañamient

o pedagógico 

mediante un 

plan: 

- Explicar a las 

docentes sobre 

la importancia 

del 

acompañamient

o pedagógico en 

el aprendizaje 

de los niños y 

niñas y la 

mejora de 

nuestra práctica 

pedagógica. 

Directora: Ana 

María Contreras 

Cuba 

Coordinadora 

Pedagógica: 

Verónica Córdova 

Flores 

S
etiem

b
re 

D
iciem

b
re 

Artículos 

fichas 

  Cuaderno de campo 

3. Evaluar y 

Reflexionar  

sobre el 

acompañamient

o pedagógico y 

la mejora en la 

práctica 

Reflexionar 

después del A.P 

para lograr un 

mejor 

desempeño 

docente y 

mejorar nuestra 

Directora: Ana 

María Contreras 

Cuba 

Coordinadora 

Pedagógica: 

Verónica Córdova 

Flores 
S

etiem
b
re 

D
iciem

b
re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora de la práctica 

pedagógica: 

- Sesiones de aprendizaje 

- Indicadores de evaluación 
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pedagógica de 

los docentes 

Utilizar la ficha 

de observación 

para reflexionar 

sobre las 

fortalezas y 

debilidades en la 

práctica docente 

práctica 

pedagógica 

 

 

 

 

Analizar el 

marco del buen 

desempeño 

docente 

 

 

 

MBDD 

 

 

 

Asumir 

compro

misos de 

mejora 

 

- Estrategias de enseñanza 

pertinentes 
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4.2.1 Justificación:  

El presente plan de acción que tiene como enunciado la influencia del 

acompañamiento pedagógico en la mejora de la práctica pedagógica de las docentes 

de la IEI Mariscal Castilla de Arequipa, tiene la finalidad de establecer un 

diagnóstico en cuanto a las variables  de estudio para el fortalecimiento y mejora de 

cada una de ellas, siendo el Acompañamiento Pedagógico un proceso de aplicación 

de estrategias de intervención que promueve cambios en las docentes, bajo este 

enfoque la docente monitoreada debe convertirse en una docente transformada, capaz 

de dirigir una institución nueva en el ámbito donde trabaja diariamente. 

Por ello consideramos que esta Investigación Acción es una investigación de 

actualidad con relevancia social. 

Es de interés personal e importante porque permite fortalecer una visión de la nueva 

gestión de los aprendizajes a través del acompañamiento pedagógico no solo de los 

programas, si no también de los programas desde la dirección académica 

institucional difundida en el soporte directivo e institucional tomando en cuenta el 

MBDD 

Se plantea desarrollar el presente Plan de Acción para fortalecer en las docentes sus 

habilidades partiendo de sus experiencias utilizando estrategias que permitan mejorar 

su práctica pedagógica; influyendo en el aprendizaje de los niños y mejorando su 

labor profesional para crear una comunidad de aprendizaje. 
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4.2.2. Objetivos del plan,  

- Planificar estrategias de Acompañamiento Pedagógico. 

- Ejecutar y analizar el Acompañamiento Pedagógico con un plan controlado y 

deliberado.  

- Brindar un acompañamiento pedagógico con la asesoría pertinente para 

mejorar la práctica pedagógica 

- Evaluar y reflexionar el Acompañamiento Pedagógico y la mejora de la 

práctica pedagógica de las docentes. 

- Utilizar los instrumentos pertinentes para la mejora de la Práctica Pedagógica y 

fortalecer las debilidades. 

 

4.2.3. Esquema del plan:     

 

 

 

 

Tarea 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Duración  

m
ar

zo
 

ab
ri

l 

m
ay

o
 

ju
n

io
 

ju
lio

 

ag
o

st
o

 

se
p

ti
e

m
b

re
 

o
ct

u
b

re
 

n
o

vi
e

m
b

re
 

d
ic

ie
m

b
re

 

Levantar un diagnostico 21-mar 25-mar 1 m                     

Elaboración de un Plan de Monitoreo 28-mar 08-abr 10  d   

                
Implementación del Plan de Monitoreo 28-mar 28nov 9 m   

  

Promoción de un trabajo colegiado 28-mar 09-dic 10 m    

Realizar redes de trabajo y GIAS 22-abr 22-dic 9 m   

  

Ejecutar pasantías 30-nov 02-dic 2 m                 

  

Metacognición y Retroalimentación 22-abr 22-nov 8 m   

  

  

Evaluación 28-dic 28-dic 1   
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DIAGRAMA DE GANTT  

 

 

21-mar 10-may 29-jun 18-ago 07-oct 26-nov

Levantar un diagnostico

Elaboración de un Plan de Monitoreo

Implementación del Plan de Monitoreo

Promoción de un trabajo colegiado

Realizar redes de trabajo y GIAS

Ejecutar pasantías

Metacognición y Retroalimentación

Evaluación

Levantar un
diagnostico

Elaboración de
un Plan de
Monitoreo

Implementació
n del Plan de
Monitoreo

Promoción de
un trabajo
colegiado

Realizar redes
de trabajo y

GIAS

Ejecutar
pasantías

Metacognición
y

Retroalimenta
ción

Evaluación

Fecha de Inicio 21-mar28-mar28-mar28-mar22-abr30-nov22-abr28-dic

Duración (dias) 5917018515531551

Fecha de Inicio

Duración (dias)



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

Primeramente en la Institución Educativa se determinó, mediante un diagnóstico los 

aspectos e indicadores que serán materia para el acompañamiento pedagógico con el 

equipo directivo y docentes. 

Posteriormente el asesoramiento del equipo de acompañamiento facilitó la acción 

reflexiva de las docentes para mejorar la práctica docente dado que se encontró que 

las docentes no desarrollaban una adecuada práctica docente tomando en cuenta la 

aplicación de la ficha diagnóstica de monitoreo. 

Luego se realizó un análisis de la aplicación de los instrumentos que ayudó a tomar 

decisiones para la mejora de aprendizajes  de manera oportuna. Estos instrumentos 

tienen coherencia con los aspectos e indicadores determinados 

Por último el acompañamiento docente permitió elevar los niveles de logro de 

aprendizaje de los estudiantes y mejorar la práctica y su desempeño  de las 

profesoras de la institución educativa Mariscal Castilla.  
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5.2. Reconstrucción de los resultados  por categorías y subcategoría. 

Triangulación 

Construcción de la práctica pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuada practica 
pedagógica de las docentes 
de la IEI. Mariscal Castilla 

Adecuado  manejo de 
estrategias 

metodológicas 

Existencia  de 
acompañamiento 

pedagógico  en las 
docentes 

Práctica pedagógica   
actualizada y 

pertinente 

Innovación 
en el 
trabajo 

pedagógico 

Uso de 
estrategias 
pedagógic
as 

adecuadas  

Uso de 
espacios y 
materiales 

adecuados 

 
Edad 
avanzada  
de las 
docentes  
con deseo 
de 

superación 

 
Apertura al 
cambio 
hacia los 
nuevos 

enfoques 

 
Conoci
miento 
de 
nuevas 
práctica
s 
pedagó

gicas 

 
Apertura al 
cambio de 
las 
docentes 
de sus 
prácticas 
tradicionale
s 

 
Interés de 
las 
docentes 
asumiendo 
compromis
os de 

mejora  

 
Disponibilid
ad de 
tiempo de 
docentes 
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Docentes Antes 

Sesión 1 

Durante 

Sesión 2 

Después 

Sesión 3 

Análisis final 

Docente 1: 

SHIRLEY 

DELGADO 

Docente con 

poca apertura 

al cambio 

porque no 

permite el 

ingreso al aula 

de manera 

cordial 

Mejoro su actitud, 

aceptando algunas 

sugerencias. 

Tenía preparado su 

material y eso le 

permitió desarrollar 

su sesión con 

mayor confianza 

Mejoro su práctica 

pedagógica, 

desarrollando 

mejores estrategias 

de enseñanza y 

considerando  

algunos aspectos 

del nuevo enfoque 

pedagógico 

Con el 

acompañamiento 

pedagógico ,se 

logró conseguir 

un avance en la 

mejora de su 

práctica docente 

Docente 2: 

RAQUEL 

ÁLVAREZ 

Con un poco 

de apertura al 

cambio. Se 

mostró 

temerosa por 

no tener 

planificación al 

día. 

Se interesó por 

seguir mejorando 

sus estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje 

,participo de 

manera más activa 

en las redes de 

trabajo 

Logramos con el 

acompañamiento 

pedagógico ,que la 

docente busque sus 

superación 

profesional, pese a 

su edad avanzada 

Fue la docente 

con mayor 

apertura al 

cambio y 

actualización 

docente 

Docente 3: 

ELSA 

NUÑEZ 

Docente con 

resistencia al 

cambio por 

estar cerca de 

su jubilación y 

persistía en que 

con su manera 

de trabajar 

obtenía buenos 

logros en su 

niños. 

Hubo una mejora 

mínima, de algunos 

cambios en su aula, 

partiendo de la 

reflexión 

Se logró al final un 

avance regular en 

la mejora  de sus 

estrategias 

pedagógicas 

 

Considero que el 

trabajo alcanzado 

con la docente fue 

mínimo ,pero 

favorable para los 

niños  
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Docente 4: 

EMMA 

LIZARRAGA 

Docente con 

bastante 

apertura a 

mejorar su 

trabajo con los 

niños; influye 

su edad siendo 

más joven que 

otras docentes. 

Al momento de 

ingresar al aula 

se mostró 

tranquila y 

asequible a las 

indicaciones 

del monitoreo 

Al recibir el 

acompañamiento 

pedagógico y 

asesorías, avanzo 

progresivamente. 

Hizo participar a 

sus niños 

demostrando 

dominio de clase 

Docente con 

experiencias 

exitosas y con 

iniciativa para 

desarrollar nuevos 

proyectos de 

innovación a nivel 

de su aula 

Docente 

comprometida 

con la mejora de 

su gestión 

pedagógica e 

involucrada con 

las actividades 

institucionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La información recogida en las visitas de  aula, fue organizada y 

socializada en el asesoramiento, lo que permitió crear una apertura al cambio 

partiendo de una actitud reflexiva. 

SEGUNDA: El acompañamiento y el monitoreo, generó reflexión y provoco el 

interés para el mejoramiento continuo. 

TERCERA: El desarrollo de otras estrategias de intervención como la pasantía, 

redes, trabajo en pares y GIAS, como parte del acompañamiento pedagógico, 

permitió la mejora del desempeño laboral de las docentes y alcanzar logros de 

aprendizaje en los niños de nuestra institución Educativa. 

CUARTA: El asesoramiento de directivo y de la coordinación pedagógica, facilitó la 

acción reflexiva de las docentes para mejorar la práctica docente y la mejora de los 

aprendizajes de nuestros niños en la Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Promover la creatividad y la participación de los niños a través del 

pensamiento crítico- reflexivo que permita la interacción entre docente y niño. 

SEGUNDA: Promover la evaluación formativa y la retroalimentación que genera 

aprendizajes significativos y efectivos 

TERCERA: Impulsar el desarrollo profesional docente y el desarrollo de buenas 

prácticas a través de un trabajo colegiado con la comunidad educativa. 

CUARTA: Propiciar la continuidad del acompañamiento pedagógico a mediano 

plazo considerando el ―Marco del Buen Desempeño Docente‖. 
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ANEXO 01  

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE DEL INICIO, PROCESO Y CIERRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. UGEL : Arequipa Sur 

1.2 I.E.I. : Mariscal Castilla 

1.3 DIRECTORA : Ana María Contreras Cuba 

1.4 PROFESORA : Shirley Delgado 

1.5 SECCIÓN : 5 años  

 

II.    TÍTULO DE LA UNIDAD: ―Seamos limpios‖ 

III.   SITUACIÓN DEL CONTEXTO: 

- El 55% de los niños  no conocen la importancia del aseo personal, para que 

aprendan a cuidar su cuerpo y prevenir enfermedades.  

IV.  DURACION: Del   13   Al   17  de  Abril 

V.   PRODUCTO:  

- Practica el lavado de manos y dientes correctamente. 

- Practica hábitos de limpieza y aseo personal 

VI. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

PS 

 

1. IDENTIDAD PERSONAL  

Actúa con seguridad, 

iniciativa y confianza en sí 

mismo mostrando autonomía 

en las actividades cotidianas 

de juego, alimentación, 

higiene, cuidando su 

integridad física. 

(RUTAS) 

1.3. Autonomía 

Toma decisiones y 

realiza actividades con 

independencia y 

seguridad, según sus 

deseos, necesidades e 

intereses. 

 

- Realiza las rutinas 

establecidas de aseo y 

limpieza con 

independencia y 

seguridad. 



 3. Explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos, e 

interactúa en situaciones de 

juego y de la vida cotidiana 

con seguridad en sus 

posibilidades, y cuidando su 

integridad física. 

 

3.7 Coordina brazos y 

piernas al desplazarse, 

correr, saltar, trepar, 

reptar, bailar, entre otros 

 

- Ejecuta  movimientos 

coordinando brazos  y 

piernas  en diferentes 

actividades. 

 

CA 

 

CUERPO HUMANO Y 

CONSERVACIÓN DE LA 

SALUD  

Practica con agrado hábitos 

de conservar su salud. 

(DCN)    

 

1.2. Práctica hábitos de 

higiene personal 

reconociendo su 

importancia para el 

Cuidado de su salud: 

cepillado de dientes, 

baño diario, etc. 

 

- Se lava 

adecuadamente las 

manos utilizando 

espacio y materiales 

necesarios. 

- Cuida su salud 

personal tanto en la 

escuela como en su 

hogar. 

M 

 

2. Resuelve situaciones 

problemáticas de contexto 

real y matemático que 

implican la construcción del 

significado y el uso de los 

patrones, igualdades, 

desigualdades, relaciones y 

funciones, utilizando diversas 

estrategias de solución y 

justificando sus 

procedimientos y resultados. 

Matematiza   

Representa.  

Comunica.  

Elabora.  

Utiliza  

Argumenta 

 

- Continúa y menciona 

la secuencia con 

patrón de repetición 

de hasta 2 elementos 

en diversos contextos 

C  3. Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según el propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

3.4 Reorganiza la 

información  de diversos 

textos. 

- Representa, mediante 

el dibujo,  algún 

elemento (personajes, 

escenas, etc.) o hecho  

que más le  ha 

gustado de los textos 

leídos o narrados por 

un adulto. 

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 

Jueves  Actividades Permanentes 

- Acciones de rutinas. 

Utilización libre de los sectores. 

- Acciones de rutina. 

Actividad de desarrollo de la unidad 

INICIO: 

Despertando el interés:  

- Cantamos la siguiente canción: ―Me lavo las 

manos‖ 

 Recuperación de saberes previos:  

¿Para qué nos lavamos las manos? ¿Cuándo 

debemos lavarnos las manos?  

Planteamiento del conflicto cognitivo:  

- ¿Qué pasa si no nos lavamos las manos?  

Presentación del tema:  

- Hoy aprenderemos a lavarnos y secarnos las 

manos correctamente.. 

DESARROLLO: 

Construcción del aprendizaje: 

- Explicamos a los niños  que las manos son la 

principal fuente de contacto que tenemos con 

nuestro medio, siendo además una de las 

principales formas de contagio de 

enfermedades. De allí que es de suma 

importancia realizar el lavado de manos 

frecuente,  antes de llevarse alimentos a la 

boca y después de jugar dentro o fuera de la 

casa, ir al baño, estornudar o toser , jugar con 

la mascota. 

- A continuación detallaremos los pasos para 

realizar el lavado de manos.  

- Las  manos se mojan y con suficiente  jabón 

se fricciona una contra la otra. 

- Se debe abarcar todas las superficies: las 

palmas, entre los dedos, por encima, las 

muñecas y los antebrazos. 

- Se colocan bajo el agua de manera que el 

agua corra hacia abajo, eliminando todo el 

jabón por efecto de barrido. 

- Se secan muy bien, para eliminar la 

humedad. 

Confrontación de los saberes previos con el 

Carteles 

 Juego y 

comparto 

―Cantando me 

divierto ‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia del 

lavado de 

manos. 

 

 

 

 

 

Pasos para el 

lavado de 

manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Materiales 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rótulo 

 

 

 

Laminas 

Cinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Juguemos a la 

ronda. 

nuevo aprendizaje:  

- Formamos tres rondas de 5-6 niños, un grupo 

se llamará el jabón, otro se llamará el agua y 

el otro las manos. 

- Estos 3 grupos  forman un triángulo y van a 

girar en la ronda  cantando  

Luego todos gritan: ¿Quién es el jabón? 

(uno de los niños dice yo) 

De nuevo repiten: ¿Quién es el agua? 

(uno de ellos dice yo) 

Y finalmente: ¿Quién es las manos? 

(uno de ellos dice yo) 

- Entonces los tres niños que gritaron salen al 

frente y hacen como si estuvieran lavando al 

niño que se llama  "las manos‖ . Y regresan a 

su ronda. 

- A cada ronda sale un niño diferente. 

Indicación de los criterios de  evaluación:  

- Trabaja ordenadamente cuidando el material. 

Aplicación de lo aprendido:  

- Todos los niños se lavan las manos con agua 

y jabón siguiendo los pasos indicados, se 

juntan en parejas e indican a la docente 

quienes necesitan cortauñas , para así tener 

manos completamente limpias. 

CIERRE:  

Evaluación: Lista de Cotejo 

Metacognición:  

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más 

les gusto? ¿En qué tuviste dificultad? ¿Para 

qué te sirve? ¿En qué puedes mejorar? 

Aplicación de lo aprendido a una situación 

nueva:  

- Se le entrega una ficha para que observen, 

analicen y coloreen los pasos a seguir sobre 

el lavado de manos. 
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  Actividad de aseo y refrigerio 

- Las de Rutina 

A experimentar: 

- Prepararemos  jabón líquido con los niños 

para que lo lleven de regalo a sus hogares 

puede ser una  buena idea para impulsar el 

Lavado de Manos 

Procedimiento 

- Colocar  el agua en la olla y poner a fuego 

medio, cuando esté caliente, agregar el jabón 

y la glicerina sin dejar de mover.  

- Cuando esté disuelto, retirar del fuego 

colocar alguna esencia y colorante y dejar 

enfriar. 

- Vaciar el jabón líquido en la botella  

- Conservar el jabón en un lugar fresco, bien 

cerrado el envase para que no se seque o 

pierda el aroma 

Salida. 

Nos vamos a casa. 

 

 ―A experimen-

tar‖  

2 litros de 

agua. 

• 1 taza de 

sobrantes de 

jabón de 

tocador. 

• 1 cucharadas 

de glicerina 

pura  

• Olla 

esmaltada o de 

acero 

inoxidable con 

capacidad de 3 

litros 

• Cuchara de 

madera 

• Botella de 

plástico con 

tapa, con 

capacidad de 2 

litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 02 

I.    DATOS INFORMATIVOS 

1.1.UGEL  : Sur 

1.2 I.E.I.                           : Mariscal Castilla 

1.3 DIRECTORA : Ana María Contreras 

1.4 PROFESORA : Shirley Delgado 

1.5 SECCION : 5 años  

 

II.    NOMBRE DE LA UNIDAD: “JUGAMOS A COMPARAR”  

III. DURACIÓN: Del 29 de agosto al 02 de setiembre del 2016  

 

IV. SITUACIÓN DE CONTEXTO: 

La mayoría de niños desconocen el uso de cuantificadores aproximativos o 

comparativos, no saben cómo expresar cantidades, mal se haría enseñarle los 

números si aún no diferencia cantidades. 

V.   APRENDIZAJES ESPERADOS. 

Área Competencias Capacidades Indicadores 

M 

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICA 

MENTE EN 

SITUACIONES DE 

CANTIDAD. 

MATEMATIZA 

SITUACIONES. 

 

COMUNICA Y 

REPRESENTA IDEAS 

MATEMÁTICAS. 

Número y medida. 

- Expresa la comparación 

de cantidades de objetos 

mediante las expresiones 

―muchos‖ ―pocos‖. 

- Realiza representaciones 

de cantidades con objetos 

hasta 3 con material 

concreto. 

RAZONA Y USA 

ESTRATEGIAS 
Número. 

- Explica con su propio 

lenguaje el criterio que 

usó para ordenar y agrupar 

objetos. 

CA INDAGA, MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS, 

SITUACIONES QUE 

PUEDEN SER 

INVESTIGADAS POR 

LA CIENCIA 

PROBLEMATIZA 

SITUACIONES 

- Hace preguntas a partir de 

sus exploraciones, juegos 

y situaciones cotidianas. 
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Área Competencias Capacidades Indicadores 

DISEÑA Y PRODUCE 

PROTOTIPOS PARA 

RESOLVER 

PROBLEMAS DE SU 

ENTORNO. 

Plantea problemas que 

requieran soluciones 

tecnológicas y 

selecciona alternativas 

de solución. 

-Manipula objetos de su 

entorno y explora cómo 

funcionan. 

C COMPRENDE 

TEXTOS ORALES. 

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

-Presta atención activa 

dando señales verbales y no 

verbales según el texto oral. 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

Expresa con claridad 

sus ideas. 

-Utiliza vocabulario de uso 

frecuente. 

PS PARTICIPA EN 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN 

INTERACCIÓN CON 

EL ENTORNO 

Emplea sus habilidades 

psicomotrices al 

compartir con otros, 

diversas actividades 

físicas. 

-Participa en juegos grupales 

con autonomía y disfruta 

estar con los demás 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 

Fecha Momentos Actividades Recursos T 

Lunes  Actividades Permanentes de Entrada: 

Damos la bienvenida a los niños. 

- Formación. 

- Saludo a Dios. 

- Saludo a la bandera. 

- Marcha alrededor del patio. 

- Desayuno Qaliwarma 

Intención pedagógica: 

- Que identifiquen elementos que pertenecen y 

no pertenecen a un grupo. 

Utilización libre de los sectores 

- Planificación: Los niños eligen el sector de su 

Preferencia 

- Organización: Organizan su juego grupal 

- Ejecución: Juegan de acuerdo a su elección. 

- Orden: Guardan y ordenan los materiales 

utilizados. 

- Socialización: Dan a conocer sus  

producciones.  

Actividad psicomotríz 

Antes:  

 

 

 

 

 

CD, 

equipo 

Bandera 

 

 

 

 

 

 

Material 

de los 

sectores 
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- Organizados en el aula realizamos ejercicios de 

calentamiento, saltando todos a la vez de un 

lugar a otro, luego se les muestra los materiales 

que se utilizará. 

Desarrollo: 

- La docente coloca ula ulas en el piso ,y dentro 

de cada una  coloca  

1. toallas. 

    2. loncheras. 

    3. cuadernos. 

   4. cartucheras.  

- Preguntamos: ¿Cómo  llamamos a este grupo? 

Señalando cada agrupación. 

- Colocamos en cada grupo un elemento 

diferente y preguntamos: ¿Qué ha pasado en 

los grupos? ¿Podremos llamar  ahora grupo de 

loncheras, toallas, cuadernos o cartucheras? 

¿Por qué? 

- Identifican en cada grupo el elemento que no 

pertenece al grupo. 

- Cada cuatro niños se meten dentro de un ula 

ula y a la indicación de la profesora  se 

trasladan de un lugar a otro. 

- Repetimos el ejercicio aumentando el número 

de niños. 

Cierre:  

- Realizan ejercicios de relajación  haciendo 

lluvia con sus dedos. 

- Guardan los materiales y  verbalizan. 

Actividad de experiencia directa. 

- Invitamos a salir a 4 niños adelante, les 

colocamos  una cuerda alrededor y 

preguntamos:¿Cómo llamamos a este grupo?   

- Llamamos a una niña para que ingrese al 

grupo, nuevamente preguntamos ¿Cómo se 

llama el grupo ahora? ¿Por qué? ¿Quién no 

pertenece al grupo de niños? 

- Se entrega a cada grupo  paletas y ganchos. 

- Observan, manipulan, comparan y juegan con 

el material. 

- Luego de un tiempo determinado pedimos que 

coloquen en un plato los ganchos y en otro 

plato las paletas. 

- Nombran cada grupo, pedimos que cierren los 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ula ulas 

 

Toallas 

Loncheras 

Cuadernos 

Cartuchera

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerda 

 

 

 

 

 

 

 

Paletas 

Ganchos. 
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ojitos  y se coloca un objeto diferente en cada 

plato. 

- Preguntamos: ¿Cuál es el elemento que no 

pertenece al grupo?, lo identifican y retiran 

diciendo: ¡tú no perteneces a este grupo! 

- Se entrega a cada niño una ficha para que 

identifique el elemento que no pertenece a un 

grupo.  

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo.   

- Se lavan las manos  

- Colocan la basura en el tacho. 

Actividad gráfico plástico   

- Motivación: Se les muestra una bolsa de 

caramelos y preguntamos  ¿Has comido estos 

caramelos alguna vez? ¿Los niños podremos 

hacer caramelos? ¿Cómo? 

- Desarrollo: La docente dice vamos hacer 

chupetines de colores  con plastilina. 

- Hacemos la demostración,  embolillando un 

pedazo de plastilina y le colocamos una paleta. 

- Entregamos a cada niño dos barras de  

plastilina con paletas. 

- Se entregan a cada grupo platos para que 

coloquen sus producciones 

- A cada indicación juntan los caramelos por 

color en los platos. 

- La docente pasa por los grupos y coloca un 

chupetín de otro color  y pregunta ¿Cuál no 

pertenece a éste grupo?, se repite la actividad. 

Evaluación: En una ficha rellenan los 

chupetines  con plastilina aplastada. 

Exponen sus trabajos y verbalizan. 

Metacognición: 

- Preguntamos ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue 

lo que más les gusto? ¿en qué tuviste 

dificultad? ¿Para qué te sirve? ¿En qué puedes 

mejorar? 

SALIDA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

Plumón 

 

 

 

 

Bolsa 

Ficha 

Plastilina 

 



UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3 

I.    DATOS INFORMATIVOS 

1.1.UGEL  : Sur 

1.2 I.E.I.                           : Mariscal Castilla 

1.3 DIRECTORA : Ana María Contreras 

1.4 PROFESORA : Shirley Delgado 

1.5 SECCION : 5 años  

 
1. NOMBRE: NAVIDAD ES JESUS 

2. DEL LUNES 7  AL VIERNES 18 DE DICIEMBRE  

3. SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES 

 

AREA 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

 

RECURSO 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 Participa 

activamente y con 

agrado en prácticas 

propias de la 

confesión religiosa, 

familiar, 

reconociendo a 

Dios como padre y 

creador  

Identifica y 

participa en las 

festividades 

religiosas de su 

entorno social. 

 

Escucha con 

atención pasajes 

de la Biblia 

referidos al 

nacimiento y la 

vida del niño 

Jesús. 

Reflexiona sobre 

el verdadero 

significado de 

la navidad y 

participa de 

las actividades 

propuestas. 

Escucha 

atentamente 

sobre el 

nacimiento del 

niño Jesús y 

reflexiona. 

 

 
 

Escribe a partir de 

sus hipótesis de 

escritura variados 

tipos de texto 

considerando el 

propósito y 

destinatario a partir 

de su experiencia 

previa 

TEXTUALIZA 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

 

Dicta textos a su 

docente o 

escribe a su 

manera, según 

su nivel de 

escritura, 

indicando que 

va a escribir, a 

quién y qué le 

quiere decir. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

FECHA MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS 
TIEMP

O 

L 

U 

N 

E 

S 

 

 

 

 

Actividades permanentes de 

entrada 

Acciones de rutina 

Utilización libre de los 

sectores 

Juego trabajo 

Utilización del cuerpo y del 

espacio 

Primero escucho. 

Realizamos con los niños(as) 

diferentes movimientos  con 

nuestro cuerpo de tal forma 

que vivencien las diferentes 

partes de su cuerpo y se 
relacionen con ellas y sus 

movimientos , dichos 

movimientos los realizamos en 

un espacio determinados para 

cada niño(a) siempre 

motivándolos para crear y 

realizar diferentes 

movimientos  

Damos la consigna ―nos 

transportaremos de un lugar a 

otro al ritmo de la pandereta‖ 

(dejemos que los niños creen 

sus movimientos no siempre 

para el frente, no siempre para 

atrás) 

Se detiene al grupo y se elige a 

un niño (a) para que muestre 

(con movimientos) y describa 

(verbaliza) lo que hizo, 

mientras los demás observan. 

Todo el grupo repite el patrón 

definido. 

Variamos el patrón con la frase 

―ya no con… 

Percutimos la pandereta más 

rápido o lento al dejar de 

hacerlo nos detenemos 

Nos sentamos en círculo y Mili 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pandereta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 m 

45 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
    

da un ritmo con la pandereta y 

los niños la reproducen con las 

palmas  

Damos un momento para que 

los niños(as) creen su propio 

ritmo  

Se detiene al grupo y se elige a 

una pareja de  niños (as) para 

que muestren (con 

movimientos) y describan 

(verbaliza) lo que hicieron, 

mientras los demás observan. 

Todo el grupo repite el patrón 

definido. 

Variamos el patrón con la frase 

―ya no con las manos… 

Realizamos el trabajo de 

relajación 

 

Damos la consigna: 

―Ahora dibujaremos lo que 

trabajamos hoy‖, la docente 

acompaña en todo momento a 

los niños(as) dando 

sugerencias a cada grupo para 

lograr nuestro objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lápiz 

Colores 

Hoja  

 

INICIO 

 

Que harían si un ángel se 

apareciera ante ustedes? Se 

asustarían? 

Pues bien hace mucho tiempo 

se le presenta a la Virgen maría 

el Arcángel Gabriel saben que 

le dijo? 

Se anotan sus respuestas 

Se les presenta el tema : La 

Anunciación 

 10 m 

 

DESARROLLO 

 

Se relata la historia a través de 

imágenes 

Dialogamos sobre como María 

dijo SI y se les cuenta que 

significo esto para todos 

nosotros 

láminas 25 m 

 

CIERRE 

Luego al finalizar ellos 

escriben el saludo del ángel y 

la respuesta de María. Pintan y 

copina la palabra: 

Hoja 

Colores 

 

 

15 m 
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ANUNCIACION  

 

 

 

 

 

 

Cartulina 

Papel de 

colores 

Goma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja 

Lápiz 

tarjeta 

 Actividad Grafico plástica 

Dialogamos  sobre las acciones 

que hacen en sus familias en 

esta fecha, mencionan sus 

costumbres. 

Ahora haremos una tarjeta 

navideña para entregar a su 

familia. 

 

Se les da  cartulina roja o verde 

por ambos lados, doblada por 

la mitad,  junto con variados 

materiales para que creen su 

tarjeta como ellos prefieran. 

Comentan sobre la actividad 

ahora vamos a escribir en 

nuestra tarjeta ¿para  quién 

será esta tarjeta? ¿Qué vamos 

a escribir? ¿Para qué les 

escribiremos? 

Se les entrega una hoja en 

blanco para que cada niño 

escriba su mensaje, luego 

dictarán a su profesora lo que 

escribieron. 

Llevan a casa su tarjeta. 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE  MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO AL 
 DOCENTE DE AULA 

 
DATOS INFORMATIVOS:  
UGEL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  
PROVINCIA: ………………………………………….. DISTRITO:…………………………………….LUGAR:………………………………… 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……………………………………………………………………………………CÓDIGO MODULAR.……………………….  
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA IEI:……………………………………………………………………………………………………………………………….  
NOMBRE DEL DOCENTE: ….……………………….…………………………………………………………………………………………  
CICLO: ………………… GRADO: ………………………………. SECCIÓN: ……………………………… TIPO: ……………………………………………… 
Nº DE ALUMNOS MATRICULADOS: ……………………………..……………VARONES: ………..……..………  MUJERES:………………………  
NOMBRE DEL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO: ..………………….…………………………………………………………………………………………  
NÚMERO 
DE VISITA 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

FECHA DE 
VISITA 

        

        

HORA DE 
INICIO 

        

        

HORA DE 
TÉRMINO 

        
        

 
TABLA DE VALORACIÓN 
En cada recuadro de cada visita se debe consignar el número de acuerdo a la siguiente tabla de valoración: 
 

VARIABLE 
VALOR 

 
1 INICIO 

2 PROCESO 
3 LOGRO 

4 LOGRO DESTACADO 

 

ASPECTOS A OBSERVAR 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

La Programación Curricular (Unidad didáctica) está diversificada 
de acuerdo al enfoque intercultural (bilingüe) y de acuerdo a 
las características del desarrollo de los niños y niñas.  

       

 
 
 
 

La unidad didáctica desarrollada presenta coherencia interna 
entre sus elementos. (Título, justificación, contenidos 
trasversales, capacidades, indicadores, estrategias  otros)                 

Las actividades de la unidad didáctica propicia que los niños y 
niñas construyan su propio aprendizaje en las áreas de 
comunicación, matemática, personal social y ciencia y 
ambiente desde el enfoque intercultural (bilingüe).                 



65 
    

La planificación de la unidad didáctica evidencia el uso de 
materiales del MED, otros materiales elaborados y/o del 
contexto. 

      
 

 Los indicadores de evaluación guardan coherencia con las 
capacidades priorizadas y están bien formulados.                 

Las técnicas e instrumentos de evaluación son pertinentes y 
permiten evaluar todos los indicadores mencionados.                 

La unidad didáctica considera la participación del padre de 
familia en las actividades de aprendizaje 

        ESTRUCTURA Y EJECUCIÓN - SESIÓN DE APRENDIZAJE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Planifica y ejecuta la sesión de aprendizaje considerando los 
momentos y/o procesos pedagógicos y los procesos cognitivos 
(básicos y superiores).                 

La intencionalidad pedagógica de la sesión (indicador) guarda 
coherencia con las capacidades, y utiliza instrumentos de 
evaluación. 

        Planifica y programa su práctica docente considerando, estilos, 
ritmos y necesidades de aprendizaje. 

        Ejecuta su tarea docente considerando estrategias aprendidas 
para desarrollar el pensamiento matemático, habilidades 
comunicativas, desarrollo de ciudadanía y capacidades 
científicas de emprendimiento.  

        Utiliza las estrategias aprendidas (diferenciadas para el grado o 
los grados)  que permitan la construcción de los aprendizajes 
en los niños. 

        Involucra la participación de los padres de familia en los 
aprendizajes que promueve en el aula. 

        DESEMPEÑO EN  COMUNICACIÓN 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Utiliza el Enfoque Comunicativo Textual para desarrollar la 
competencia comunicativa de los niños y niñas. 

        Aplica estrategias pertinentes para el desarrollo de la 
discriminación auditiva de los niños y niñas. 

        Aplica estrategias adecuadas para ejercitar los órganos que 
intervienen en la articulación (aparato fonador). 

        Utiliza estrategias para el desarrollo del vocabulario en 
situaciones vivenciales y significativas. 

        Maneja estrategias lúdicas para desarrollar el nivel léxico de la 
Conciencia Fonológica. 

        Maneja estrategias lúdicas para desarrollar el nivel silábico de 
la Conciencia Fonológica. 

        Maneja estrategias lúdicas para desarrollar el nivel fonémico de 
la Conciencia Fonológica. 

        Aplica estrategias metodológicas para el desarrollo de la 
expresión y comprensión oral (propicia espacios vivenciales que 
permita la escucha activa y ejercite la expresión de los niños y 
niñas).  
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Utiliza estrategias innovadoras que favorezcan el desarrollo de 
los niveles de escritura.  

      
 

 Utiliza estrategias innovadoras que favorezcan el desarrollo de 
la grafomotricidad para la construcción progresiva de la 
lectoescritura.  

        Aplica técnicas de lectura para la comprensión de textos, en sus 
tres momentos: Antes, durante y después de la lectura. 

        Formula preguntas direccionadas que garanticen la ejercitación 
del nivel: literal, inferencial  y  crítico. 

        Aplica estrategias metodológicas para el proceso de producción 
de textos, en sus fases (planificación, textualización, 
revisión/reescritura/publicación).                 

DESEMPEÑO EN  MATEMÁTICA 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Utiliza el enfoque cognitivo socio cultural, para el desarrollo del 
pensamiento matemático. 

        
Utiliza el juego como recurso pedagógico.                 

Utiliza estrategias pertinentes para trabajar el nivel de 
pensamiento matemático: nivel vivencial.                 

Utiliza estrategias pertinentes para trabajar el nivel de 
pensamiento matemático: nivel concreto. 

        Utiliza estrategias pertinentes para trabajar el nivel de 
pensamiento matemático: nivel gráfico. 

        Utiliza estrategias pertinentes para trabajar el nivel de 
pensamiento matemático: nivel esquemático. 

        Utiliza estrategias pertinentes para trabajar el nivel de 
pensamiento matemático: nivel simbólico o abstracto. 

        Propicia el proceso transversal de razonamiento y 
demostración en sus estudiantes.                 

Propicia el proceso transversal de comunicación matemática en 
sus estudiantes, mediante la expresión verbal utilizando 
vocabulario matemático. 

        Propicia el proceso transversal de resolución de problemas en 
sus estudiantes 

        USO DE MATERIAL 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Elabora material pertinente para las áreas de comunicación, 
matemática, personal social y ciencia y ambiente que se 
propicia desde el CRA.                 
Usa materiales estructurados y no estructurados para 
promover aprendizajes en las áreas de comunicación, 
matemática, personal social y ciencia y ambiente.                 
Usa los textos escolares de las áreas de comunicación, 
matemática, personal social y ciencia y ambiente, y otros 
materiales distribuidos por el MED y/o del contexto 

        ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Inicia puntualmente las actividades de aprendizaje 
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Utiliza el tiempo en función de los intereses de los niños y las 
capacidades que desea que desarrollen                 

Combina momentos para el trabajo grupal y personal 
                

Dispone de mobiliario y el espacio de acuerdo a las 
características y necesidades de la actividad                 

Implementa el aula en sectores de aprendizaje (funcionales) 
                

CLIMA EN EL AULA 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Demuestra amabilidad y respeto en su relación con los niños                 

Se muestra afectuoso y firme con los niños cuando es 
necesario.                 

Propicia la reflexión en los niños sobre las normas de 
convivencia a partir de situaciones cotidianas                 
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ANEXO 3 

 
CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA IEI MARISCAL 

CASTILLA  

 
El presente cuestionario es anónimo. Responde con sinceridad la apreciación que tiene sobre el 
acompañamiento pedagógico que recibió. Se agradece su aporte. 

Donde: 
 

Ítems  1 2 3 4 

1. En la I.E. se determinó, mediante un diagnóstico, los aspectos e indicadores 
que serán materia para el acompañamiento pedagógico, con el equipo 
directivo  y docentes. 

    

2. El asesoramiento del equipo de acompañamiento facilitó la acción reflexiva 
de los docentes para mejorar la práctica docente. 

    

3. Se contó con instrumentos de recojo de información, que ayudó a tomar 
decisiones para la mejorar los aprendizajes de manera oportuna. 

    

4. Los instrumentos de recojo de información tienen coherencia con los 
aspectos e indicadores determinados. 

    

5. El acompañante monitoreo y visitó mi aula para observar e identificar las 
interacciones que se dan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
previa coordinación. 

    

6. Después de la visita en aula se tiene una reunión de salida en el cual se 
comunica los resultados de la acción de monitoreo. 

    

7. La información recogida en la visita en aula fue  organizada y socializada en 
el asesoramiento. 

    

8. El acompañamiento en el monitoreo y/o asesoramiento, generó mi reflexión 
y provocó  el interés por el mejoramiento continuo. 

    

9. La asesoría pedagógica después del monitoreo me permitió elaborar una 
propuesta de mejoramiento de mi desempeño docente. 

    

10. El mejoramiento docente se orientó a elevar los niveles de logro de 
aprendizaje de los estudiantes. 

    

11. Fue sistemático y pertinente atendiendo a mis fortalezas y debilidades e 
intereses y características como docente. 

    

12. Fue gradual y flexible atendiendo con distintas estrategias fortaleciendo mi 
práctica pedagógica. 

    

13. Fue formativa, motivadora y participativa, promovió mi crecimiento 
profesional generando espacios de reflexión y de mejora continua 

    

14. Fue permanente e integral atendiendo  los procesos pedagógicos, 
planificación, ejecución (implementación de las rutas) y evaluación de modo 
continúo. 

    

15. Conté con visita en mi aula para identificar fortalezas y debilidades de mi 
practica pedagógica in situ 

    

16. Experimente con la observación en pares en una relación de confianza y el     

ESCALA DE VALORACIÓN  

0-1 
Insatisfactorio 

2 
Mínimamente satisfactorio 

3 
Medianamente satisfactorio 

4 
Satisfactorio 

Cumple   el  indicador  
de manera incipiente. 

Cumple  el indicador en 
forma parcial o incompleta. 

Cumple  el indicador sin llegar 
al nivel óptimo. 

Cumple  el indicador 
en un nivel óptimo. 
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aporte mutuo. 

17. Desarrollamos círculos de inter-aprendizaje para favorecer la socialización y 
valoración de las prácticas docentes para promover innovación pedagógica 
y la investigación acción en aula. 

    

18. Participamos de jornadas de auto – afirmación docente para fortalecer las 
competencias docentes coherente a las necesidades de aprendizaje 
docente.  

    

19. Se desarrolló  actividades de aulas abiertas para sensibilizar a las familias y 
a la comunidad  sobre la importancia de una “buena enseñanza”,  

    

20. El acompañamiento desarrollo  alguna otra estrategia de acompañamiento 
pedagógico para fortalecer la competencia docente. 
 
Especifique……………………………………………………. 

    

 

 



ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora y docente monitoreada explicando fortalezas 
y debilidades 

Equipo docente capacitadas por la Directora para los 
próximos monitoreos 



 

Equipo docente haciendo Talleres de Material 
Educativo 


