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5
RESUMEN

Lo que motivo para elaborar el presente Plan de acción son los alumnos incluidos
matriculados en los diferentes grados a los cuales solamente los hemos integrado a la
institución sin hacer un trabajo efectivo con ellos, el Plan de acción Limitada gestión en
la promoción de la inclusión de los estudiantes del nivel de Educación Secundaria de la
institución educativa Coronel Francisco Bolognesi Cervantes tiene por objetivo:
fortalecer la gestión curricular en la promoción de la inclusión de los estudiantes del
nivel secundario a través de un plan de monitoreo, acompañamiento y evaluación de la
práctica docente en la institución educativa Coronel Francisco Bolognesi Cervantes de
la provincia de Ilo – Moquegua, el cual tendrá como participantes al Director, 13
docentes y 150 padres de familia.

Para levantar el diagnostico se empleó la técnica del árbol de problemas determinando
como una de las causas el escaso monitoreo por parte del equipo directivo lo que ayudo
a identificar el problema para luego formular la alternativa de solución, con la ayuda de
los repositorios de la universidad Cayetano Heredia, universidad católica y la
universidad de chile identificamos los trabajos que ayudan que sirven de referentes para
elaborar el presente Plan de acción.

El Plan de acción pretende mejorar los aprendizajes de los estudiantes incluidos a través
de la implementación de un plan de monitoreo, acompañamiento y evaluación de la
práctica docente, es útil en la medida de que va a beneficiar a 13 docentes, 180
estudiantes, 150 padres de familia y puede ser replicado en otras instituciones públicas o
privadas. La intención del directivo es ejecutar el Plan de acción en el presente año
2019.

Palabras clave
Acompañamiento pedagógico, educación inclusiva, gestión curricular, liderazgo
pedagógico, monitoreo pedagógico.

