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Al todopoderoso, por regalarme la
vida, darme su gran bondad
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Resumen
Gestionar para monitorear y acompañar las acciones pedagógicas docentes en los
diferentes periféricos del CEBA, tiene la finalidad de generar cambios en la realidad del
docente del ciclo Inicial e Intermedio independientemente a su situación geográfica en la
que se encuentran laborando y es a través de la Implementación del plan del MAE. Se da
la mejora de la experiencia formativa, consiguiendo solucionar el problema del escaso
manejo de gestión de monitoreo y acompañamiento en los diferentes periféricos del
CEBA, usando metodologías que expresen cualitativamente el cumplimiento de

la

Planificación y actualización de estrategias para implementar una ficha de monitoreo y
acompañamiento de manera colegiada. Actualizar las estrategias de monitoreo y
acompañamiento pedagógico, desarrollar acompañamiento, monitoreo, orientación y
asesoría individualizada a la práctica docente con respecto a su desempeño en aula en los
diferentes periféricos del CEBA. Implementar círculos de inter aprendizajes mejorando la
práctica pedagógica de Educación Básica Alternativa – Ciclos Inicial- Intermedio,
siguiendo orientaciones de las normas de los entes rectores y las necesidades de los
jóvenes estudiantes, como resultado de una identificación diagnóstica del CEBA unido
con la experiencia a través de la aplicación de instrumentos que responden a la toma de
decisiones, que trace las demandas representativas de solución a los problemas antes
mencionadas, con resultados favorables y materiales apropiados y sencillos de fácil
administración.
Palabras claves: Acompañamiento, monitoreo, práctica pedagógica.
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