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RESUMEN 

 

 

 

El actual plan de acción parte como carencia de optimizar la gestión del monitoreo, 

acompañamiento y evaluación   y así fortalecer el   desempeño  docente  en  los procesos 

didácticos  del área de comunicación respecto a la comprensión de textos escritos del III 

y IV ciclo de la I.E. N° 34145 “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI”, del distrito de Santa 

Ana de Tusi.  Parte de un diagnóstico  cuyo problema identificado se sustenta en el estudio 

cualitativo, basado  en la técnica de entrevista a profundidad y como instrumento la guía 

de entrevista usada para identificar las causas. Luego se sistematizó los objetivos que se 

orientaron en tres categorías; procesos didácticos para la comprensión de textos, 

monitoreo, acompañamiento y evaluación como también el trabajo  colectivo.  En función 

a ello se propone estrategias cuyos retos fueron; fortalecer a los profesores en la 

aplicación de  los procesos didácticos para la comprensión de textos escritos, efectivizar 

el monitoreo, acompañamiento y  la retroalimentación sensibilizándole al trabajo 

colectivo a través de visitas a aula, jornadas de autorreflexión, círculos de interaprendizaje 

y talleres presenciales. Los trabajos que anteceden a la investigación concluyen en una 

directa relación causal y propositiva lo cual hay una sintonía en relación a la comprensión 

de textos y los procesos didácticos en la que se muestra la mejora de logros de aprendizaje 

en comprensión de textos escritos en nuestros estudiantes. En conclusión, son 

experiencias que dejan lecciones y aprendizajes. 

Palabras clave:   Acompañamiento, Comprensión de textos escritos, Monitoreo,  Procesos 
Didácticos, Trabajo Colectivo 



  
 

 

PRESENTACIÓN 

 

Por muchos años las escuelas afrontaban diversas problemáticas que les aquejaban y 

cuya forma de resolverlas eran de una manera programática e empírica. Las razones 

se fundan en el costo del trabajo de investigación y el tiempo en su elaboración, por lo 

que los docentes tomaban decisiones a través del empleo de instrumentos de gestión 

escolar que más se centraba en la organización de los trabajos administrativos que 

pedagógicos. Frente a esta necesidad la investigación cualitativa, por medio del 

método de plan de acción, surge como una iniciativa que permite  abordar los 

problemas priorizados con respecto al aprendizaje en aula para  luego  solucionarlas. 

Es por estas razones que  se aborda el presente trabajo denominado; “Gestión del 

Monitoreo, Acompañamiento y  Evaluación    del   desempeño  docente respecto a la 

comprensión de textos escritos”. 

El problema que se emprende surge de la jornada de  reflexión en la que se ha 

identificado que hay un deficiente acompañamiento  y monitoreo a la práctica 

pedagógica  de parte del directivo, en el  uso de los procesos didácticos en la 

comprensión de textos escritos  debido a que su trabajo está centrado en la función 

administrativa y en el poco empoderamiento en manejo de instrumentos de  monitoreo, 

acompañamiento y evaluación docente.  También se realizó una evaluación diagnóstica 

de los aprendizajes de nuestros estudiantes, en la cual se pudo verificar que en el área 

de Comunicación, la debilidad identificada es la competencia; “Lee diversos tipos de 

textos escritos en su lengua materna”, especialmente en los alumnos del primero, 

segundo, tercero y cuarto grado. A esto se suma los resultados de la evaluación censal 



 
 

 
 

de los estudiantes, respecto a la lectura, en la que se observa   que en el nivel en proceso 

hay un decrecimiento mínimo de 0,3%en relación a los años 2015 y 2016 y que su a 

vez se refleja desnivel en función a las actas de evaluación.  Este escenario se 

emprende asentado en el Marco de Buen Desempeño del Directivo y el liderazgo 

pedagógico como guía centrado en los aprendizajes del trabajo docente de forma de 

Autogestión docente sobre su propia práctica o Círculos de interaprendizaje docente. 

La estrategia que se implementa   para dar solución es efectivizar el  monitoreo, 

acompañamiento y  la retroalimentación a la  práctica  docente en  la  aplicación de los 

procesos didácticos para la comprensión de textos  escritos. 

La distribución de su contenido temático del presente plan de acción está constituida 

por la   caracterización del contexto, el diagnóstico y   la problemática priorizada de la 

Institución Educativa. Así mismo por los referentes conceptuales y antecedentes  

permitirán el análisis y el sustento de  la alternativa prevista. 

En cuanto a la delineación del plan, vinculado con el  objetivo general, los objetivos 

específicos, las estrategias y la propuesta de intervención   darán solución al   problema 

priorizado al cual representa la columna vertebral del trabajo. 

Como parte concluyente contiene el tratamiento de la metodología y se incluye las 

actividades, recursos y personal responsable, en cuya sistematización presentamos las 

lecciones asimiladas que exponen el trabajo realizado de manera organizada  y 

planificada, dentro del marco establecido en el   plan.
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 Contextualización del problema 

 

La escuela N° 34145 “José Carlos Mariátegui”,  se ubica en el barrio de Tusicancha, 

es el  ingreso a la capital del distrito de Santa Ana de Tusi,  pertenece a la provincia de 

Daniel Alcides Carrión y región Pasco. La   desmotivación de nuestros y nuestras 

estudiantes  para asimilar el aprendizaje es debido a que en la institución educativa, el 

directivo no está centrado en la gestión de la mejora del aprendizaje de los alumnos, 

por medio de la función que debe cumplir el cual es el de monitorear y acompañar a 

los docentes a través de la reflexión permanente para obtener resultados de 

aprendizajes previstos.  Así mismo, éstos se complementan con la   desatención en 

clases por factores de salud escolar. Según el registro de evaluación; “Plan de Salud 

Escolar” realizado por la Microred Tusi, dentro de la escuela, durante el año 2016, nos 

muestra que   10   estudiantes presentan anemia, 42 con desnutrición crónica y 15 

estudiantes que tienen problemas visuales.    

 

Índice que refleja las condiciones reales de nuestros estudiantes. Del mismo modo, se 

exige al directivo la  gestión por resultados, es por ello que se promueve la convivencia 

con democracia e  interculturalidad, al respecto, la  relación inmediata con la 

comunidad circundante a la institución educativa  es por la constitución de  una 

población eminentemente agropecuaria en la que por el desorden y la ausencia de una 

cultura de responsabilidad y una definición de una política agraria para sectorizar en 

zonas de cultivo y producción pecuaria hacen del poblador el poco desarrollo y 

progreso de la familia. Estos mismos hechos se reflejan dentro de la población con la 
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presencia de los animales causando la contaminación de las calles y su efecto en la 

salud escolar y del poblador, hecho que no ayuda en la construcción de un ambiente 

seguro, que acoge y colabora en la construcción de los aprendizajes. Pero al mismo 

tiempo como dinámica relacional se tiene una estrecha comunicación con las 

autoridades y comunidad en general cuya   fortaleza  se comprime en la  

correspondencia  de manera colaborativa y recíproca dentro de las diversas actividades 

programadas y establecidas a nivel de las diversas instituciones y organizaciones como 

son las   capacitaciones docentes  a un que esto no parte de las necesidades de fortalecer 

ni hay un seguimiento en el trabajo de aula con fines de aporte en la mejora de los 

aprendizajes y el progreso local. 

 

En la actualidad atiende a 145 estudiantes distribuidos en 9 aulas, cuyo directivo y 

docentes se formaron para atender el nivel educativo. También cuenta con un personal 

de servicio y un docente de la especialidad de educación física. Las condiciones de sus 

ambientes no son óptimos debido a la antigüedad de su infraestructura y a la presencia 

de grietas en las paredes de la nueva construcción, ya que el ambiente es poco 

estimulante. Es por ello el directivo, luego de los trámites,  la UGEL Daniel Alcides 

Carrión  declara  en emergencia por considerarse en estado de peligro inminente y lo 

oficializa    mediante la Resolución Directoral N° 1466  de fecha; 28 de junio del 2016. 

Simultáneo a ello se hizo el trámite ante la municipalidad distrital, para la nueva 

construcción e implementación de sus ambientes que a su vez se encuentran expeditos 

para su financiamiento por parte del Ministerio de Educación, esto con fines de 

implementar el compromiso 5 de gestión escolar al referirse  a la gestión de 

convivencia escolar en la institución educativa, como también, en concordancia al 

Marco del Buen Desempeño Directivo   respecto al dominio 1; gestión de las 

12 
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condiciones de aprendizaje en la que se promueve las condiciones operativas que 

certifiquen aprendizajes de calidad gestado en la equidad y eficacia los recursos 

humanos, materiales, de tiempo y financieros,  como también en la prevención de 

riesgos.    

 

Respecto a  la función que cumple el directivo con respecto al aprendizaje, se muestra 

la centralidad de su  trabajo en la función administrativa, a la vez,  refleja el poco 

empoderamiento en manejo de instrumentos de  monitoreo, acompañamiento y 

evaluación, porque se observaron  que pocos docentes hacían uso de las Guías de las 

Rutas del Aprendizaje y en su gran mayoría desarrollaban contenidos en momentos de 

la ejecución de las sesiones de aprendizaje mostrando desconocimiento del enfoque 

por competencias. Es en ese sentido,  que directivo y maestros de manera articulada se 

empoderen del manejo del currículo, luego   trabajar en aula de manera planificada y  

ayudar en la retroalimentación en la práctica docente realizado en aula y evaluando a 

través del monitoreo la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, esto a fin de  

establecer metas y expectativas, tal como lo plantea   Robinson, al indicar como 

práctica de liderazgo el “Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y 

del  currículo”. (Citado en Plan de acción y buenas prácticas para el fortalecimiento 

del liderazgo pedagógico, 2016, p. 7).  

 

Entonces para una adecuada implementación y direccionalidad de la gestión escolar 

nos centramos en promover el liderazgo distributivo, que nos permite trabajar de 

manera colectiva y que a su vez nos permite delegar funciones a cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa, para comprender el nuevo rol el directivo debe 

tener bien en claro que la suma de sus integrantes de la familia escolar es más 

13 
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productiva que el esfuerzo vertical que realiza como líder pedagógico porque allí se 

ve funcionar los conocimientos y esfuerzos colectivos y se promociona su propia 

socialización. Tal como manifiesta García, I. (2017). 

El liderazgo educativo logra convocar a la comunidad escolar en un proyecto común de 

mejora, todos los actores se identifiquen con el objetivo de que los alumnos aprendan, y 

logra orientar el alineamiento de los recursos pedagógicos financieros y humanos en pos 

de aquel objetivo compartido. (p. 208). 

En relación a nuestros estudiantes es necesario la promoción a la puntualidad en sus 

actividades académicas  mediante el involucramiento de los padres en el 

acompañamiento en la formación de sus hijos, a la vez no hay hábitos de evaluación 

por lo que su implementación es de necesidad prioritaria, en ese sentido, enfatizando 

la evaluación formativa como instrumento empleado para la enseñanza y el 

aprendizaje autónomo del alumnado en aula, planteamos como desafío, que a su vez 

enmarca en tres escenarios diversos y complementarios; un primer escenario que 

permite al directivo y docente el  empoderamiento y manejo de los procesos didácticos, 

también, un segundo momento, como empleo dinámico y permanente en la evaluación 

del   avance académico  de los estudiantes sobre su desempeño y un escenario final 

para informar los resultados de sus aprendizajes.  Al respecto, Picaroni considera que 

“es necesario que los principales agentes educativos empleen la comunicación fluida 

concerniente a lo que sucede desde una etapa inicial hasta el final. Esta información 

debe realizarse entre estudiantes y maestro y entre los propios estudiantes”. (Citado en 

Orientaciones, Protocolos e Instrumentos 2017, p. 19). 

El otro eje modular es el desarrollo del plan de acción en la que se efectuará las 

acciones estratégicas promovidas desde las alternativas  de un adecuado proceso de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico de parte del directivo para luego 

14 
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sistematizar  la  práctica a través de un espacio  donde se  mejorará el manejo de los 

procesos didácticos en la competencia priorizada como parte de la labor del  docente  

por medio  de  la  reflexión y planteamientos  de  mejora  sobre  lo  que  se  hace  y  

como  debería de  hacerse, cuya finalidad es de orientar al logro del compromiso 4 de 

la gestión escolar, al cual refiere desarrollar el  “acompañamiento y monitoreo a la 

práctica pedagógica en la escuela”, también, tal como se ha previsto, que hay un escaso  

trabajo  colectivo entre  docentes, se orienta  promover las reuniones  colegiadas donde 

se gestionen  espacios y  tiempo  para   planear  las sesiones de aprendizaje  

considerando   los  procesos  didácticos de la  comprensión  de  textos  escritos. Así 

también, círculos de  interaprendizaje donde  los  docente  reflexionen  y  compartan  

sobre  sus  prácticas  en   la mejora  de  los procesos didácticos de la comprensión de 

textos escritos, el cual se basa en el   Marco del buen desempeño directivo, referido 

al dominio 2 centrado en la  orientación   de los procesos pedagógicos para el 

incremento de los aprendizajes, que fundamenta la promoción y liderazgo del  

directivo a través de   comunidades de aprendizajes del personal docente, enfocado en 

el apoyo mutuo, autoevaluación docente y alineación continua, con fines de mejorar 

la práctica pedagógica y certificar los logros de aprendizaje. 

 

Como parte de cierre y en relación con la culminación del año académico, se efectuará 

el momento de la rendición de cuentas realizando un balance de los  logros obtenidos 

en la que se evidencia los resultados de nuestros estudiantes en el desenvolvimiento 

de su actuar concerniente a la comprensión de diversos textos escritos, es decir, el 

tránsito inicial del problema identificado con la situación actual urgiendo los 

beneficios obtenidos en sucesión con los objetivos planteados dentro del plan de 

acción. 

15 
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En relación a los compromisos de gestión escolar está centrado en dos aspectos 

fundamentales. Un primer momento, en la   implementación de la dimensión de 

gestión curricular del monitoreo, acompañamiento y evaluación el cual está centrado 

en el cumplimiento del   compromiso 4 que indica; “acompañamiento y monitoreo de 

la práctica pedagógica” en la que   se orientan en la planificación y avance de un 

currículo escolar colaborativo, persistente y con rastreo al trabajo estudiantil, 

conociendo alertas y efectuando habilidades de mejora, la fortaleza será por medio de 

los espacios de participación a nivel de aula, escuela y   de las alianzas con 

organizaciones de la localidad mediante acciones con estudiantes, familias y personal 

de la escuela y la promoción del trabajo colaborativo. 

 

Un segundo aspecto se refiere a los resultados de la gestión escolar que incluye la 

formulación del Informe de Gestión Anual en la que nos permite relacionar con el 

compromiso 1 de la gestión escolar que indica; “progreso anual de aprendizajes de 

los estudiantes de la escuela”   al cual se dará cuenta a la población beneficiaria el nivel 

de  logro alcanzado por los alumnos,  tanto en la  ECE y en las evaluaciones que la 

escuela genera producto de los aprendizajes. 

 

En ese sentido, como líder pedagógico es de vital importancia trabajar con metas en la 

mejora de los aprendizajes, para esto  se tiene que aterrizar en el quehacer docente   

asegurando el uso adecuado de materiales y recursos didácticos y del empoderamiento 

de éstas con estrategias y   procedimientos que hay que implementar. Este actuar debe 

contener un conjunto de requerimientos que inicia desde las jornadas de reflexión con 

la comunidad educativa, luego con la ampliación e implementación del conocimiento 

16 
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del nuevo currículo nacional con enfoque por competencias incluido la evaluación 

formativa, para después, realizar el proceso de acompañamiento, monitoreo y 

evaluación. 

 

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

 

El problema identificado en el presente plan refiere el limitado monitoreo, 

acompañamiento y  evaluación  del  desempeño docente  en  los procesos didácticos  del 

área de comunicación respecto a la comprensión de textos escritos del III y IV ciclo de la 

I.E. N° 34145 “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI”, del distrito de Santa Ana de Tusi. Esta 

necesidad de implementación tiene una directa relación con las metas institucionales que 

a su vez   el objetivo  del Proyecto Educativo Institucional   es; “Desarrollar la 

programación curricular de manera eficiente y pertinente, mediante acciones de trabajo 

en Comunidades de Aprendizaje Docente  por áreas, grados y ciclos, para la mejora del 

desempeño docente y directivo”. En ese contexto, luego de un proceso de trabajo de la 

jornada de reflexión del I trimestre y en cumplimiento al Plan de mejora de los 

aprendizajes de nuestra escuela se realizó una evaluación diagnóstica de los aprendizajes 

de nuestros estudiantes, en la cual se pudo constatar que en el área de  comunicación, la 

debilidad identificada es la competencia “lee diversos textos escritos en su lengua 

materna”, especialmente en los alumnos del primero, segundo, tercero y cuarto grado. 

 

Esta jornada evidenció, como causa,   que hay deficiente acompañamiento y monitoreo 

a la práctica pedagógica docente en el  uso de los procesos didácticos en la comprensión 

de textos escritos, el primer factor es debido a que el trabajo del directivo se centra en la 

función administrativa y el segundo factor es porque hay poco empoderamiento en 

manejo de instrumentos de monitoreo, acompañamiento y evaluación docente.  Para su 

17 
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verificación se empleó la técnica de observación de tipo estructurada y como 

instrumentos la ficha de  monitoreo de la sesión de aprendizaje y el cuaderno de campo. 

 

Por otra parte,  otra causa influyente en el plan  es que hay un inadecuado uso de los 

procesos didácticos en comprensión de textos escritos por parte de los docentes quienes 

imparten en los grados de estudios mencionados y su consecuente   nivel de aprendizaje 

insatisfactorias en comprensión de textos escritos en el área de Comunicación, cuyo 

factor interviniente permite observar que los docentes no  están capacitados en el  uso de 

procesos didácticos en comprensión de textos escritos, así mismo se muestra como factor,  

el desinterés de los docentes en la actualización o empoderamiento en el ejercicio de sus 

funciones.  Como fuente de verificación a las acciones realizadas se empleó diversas 

técnicas e instrumentos recurrentes al problema en estudio. Uno de ellos es la técnica  

documental a través del instrumento denominado Matriz de Necesidades de Aprendizaje 

en la que se describe las   evidencias con respecto a la comprensión lectora de los 

estudiantes del primer, segundo, tercer y cuarto grado de educación primaria y también 

se relacionan con el consolidado de evaluación del primer trimestre del 2018. 

 

También hay   causas que influyen  como es el escaso  trabajo  colectivo entre  profesores  

en el empleo de los procesos didácticos en la comprensión de textos escritos el cual, parte 

como factor, de la identificación de profesores  que  prefieren  trabajar  de  manera  

individualizado y  evitan  el trabajo colaborativo, como también se debe al factor de 

continuismo del desempeño docente que  realizan su labor académica  en  el  aula  con un 

enfoque tradicional  en la que permite observar que las carpetas que hacen uso los 

estudiantes se  ubican en columnas, uno detrás del otro,  de tal manera  que  no  han  

desarrollado  el  hábito  de  laborar de manera colaborativa.   Estas barreras se muestran 
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luego de las visitas de monitoreo en aulas desarrollados por el Directivo, cuya técnica 

empleada fue la observación de tipo estructurada y como instrumentos la ficha de 

monitoreo de la sesión de aprendizaje 2018 como también de la  ficha de visita al aula.   

 

Según la Evaluación Censal de Estudiantes, respecto a la lectura, se muestra que en el 

nivel en proceso hay un decrecimiento mínimo de 33.3% obtenidos en el año 2015 en 

relación al año 2016 que fue de 33%. Esta cifra no refleja con los resultados desarrollados 

en el acta de evaluación, en referencia al área de Comunicación, debido a que en el nivel 

de logro destacado se encuentran un número reducido de estudiantes (2%) mientras que 

en el nivel de logro previsto se ubica el mayor porcentaje que comprende el 97% del total 

de la población escolar y permanece constante en los tres años y en el nivel de inicio se 

sitúa el 1%   por lo que se puede interpretar que en aula los procesos didácticos que realiza 

el docente son insuficientes o desconocen dichos procesos y que a su vez se complementa 

con  la evaluación sumativa que desarrolla y no formativa. 

 

En referencia al recojo de información del diagnóstico, se priorizó la técnica de entrevista 

a profundidad y como instrumento la guía de entrevista, cuyo análisis de datos 

cualitativos se valoró con el proceso de categorización. Concerniente  al liderazgo que 

ejerce el directivo respecto al monitoreo, acompañamiento y evaluación a la pericia 

pedagógica, los docentes consideran el trabajo del directivo como el administrador de la 

institución educativa cuya función se centra en realizar los informes y actividades que se 

programa en la escuela, además muestra algunas debilidades en cuanto a la práctica 

pedagógica referido a los problemas de aprendizaje. Sin embargo no diferencian la 

función específica ni asumen como cultura escolar en mejora de los aprendizajes todo el 

proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico. Frente a estas necesidades de 
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empoderamiento docente y directivo es pertinente, como expresa Bolivar, “reconstruir, 

rediseñar o reestructurar lugares y espacios atrapados por burocracia, trabajo 

individualista toma de decisiones jerárquicas, por un trabajo en colaboración” (citado en 

Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica docente, 2017, p. 21).   

 

Formuladas al personal docente sobre el empleo de los procesos didácticos en 

comprensión de textos escritos, ellos consideran que los procesos son las técnicas de 

subrayado o la elaboración de un organizador gráfico que son la meta para que entiende 

un niño. Por tanto esto es insuficiente. Frente a ello, Solé, (1998) específica al expresar 

lo siguiente: 

 
Voy a entender las situaciones de enseñanza/aprendizaje que se articulan 

alrededor de las estrategias de lectura como procesos de construcción conjunta, en 

los que se establece una práctica guiada a través de la cual el profesor proporciona 

a los alumnos los «andamios» necesarios para que puedan dominar 

progresivamente dichas estrategias y utilizarlas una vez retiradas las ayudas 

iniciales (p. 10).       

 
Respecto a la realización de trabajos de manera colaborativa o de ayuda mutua al interior 

de la escuela, el personal docente manifiesta que hace mucho tiempo hay presencia de 

fricciones y tensiones al interior de la organización docente, uno por que algunos docentes 

se encontraban como aliados del directivo y otro grupo que manifiesta el trabajo de 

manera personalizada debido a la falta de tiempo para las reuniones y trabajo en grupo. 

Estas condiciones no son favorables  para la mejora de las relaciones interpersonales 

porque no permiten a encaminar a la consolidación de metas institucionales ni permite 

compartir experiencias exitosas y apoyo mutuo. Esta realidad nos permite realizar planes 
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de mejora en relación a las necesidades priorizadas de los docentes al cual parte desde 

una etapa de sensibilización hasta la conformación de compromisos. Al respecto, 

Krichesky y Murillo, (2011) plantea que: 

Una comunidad ´profesional de aprendizaje es una estrategia de mejora escolar 

que implica una nueva cultura y una nueva organización de los centros escolares, 

cuya finalidad es el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes a partir del 

aprendizaje de toda la comunidad, con especial énfasis en los profesionales, 

mediante la colaboración y el apoyo mutuo. 

(Citado en Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica docente, 2017, p. 11).   

 

Estas acciones de continuismo tradicional permiten mantener estudiantes con bajos 

niveles de logro en el área de  comunicación y estudiantes desmotivados que no 

comprenden el contenido del texto.   En la cual los estándares de aprendizaje establecidas 

por el Ministerio de Educación reflejan resultados por debajo de lo previsto al término 

del III y IV ciclo. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

El problema identificado como prioridad es el limitado monitoreo, acompañamiento 

y evaluación  del trabajo  del profesor  en  los procesos didácticos  del área de 

comunicación  respecto a la comprensión de textos escritos del  III y IV ciclo de la 

escuela N° 34145 “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI”, del distrito de Santa Ana de 

Tusi, para ello es de vital importancia facilitar las condiciones favorables del 

monitoreo y acompañamiento  que comprende reorientar las acciones rutinarias de la 

cultura escolar por otro estilo en la que se involucra al docente en el trabajo 

cooperativo y responsable cuyo objetivo le permite   establecer compromisos 
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personalizados a través de los planes de mejora estructurados en una comunidad de 

aprendizaje. Sobre el tema, Fullan (2002) refiere que  “la promoción de una 

reculturización, permite la creación de nuevos tiempos y la reorganización de las 

mismas” (citado en monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica docente, 

2017, p, 21).  La importancia y la necesidad de intervenir  en   el tratamiento del 

problema que influye de manera directa a los estudiantes  se resume en la desatención 

del directivo en la implementación del monitoreo, acompañamiento y evaluación 

debido a la falta de empoderamiento y de parte del docente el desconocimiento de   

los procesos didácticos y su implicancia en el escaso uso de los recursos tecnológicos 

en clases y  la  inadecuada distribución del tiempo durante la ejecución de dichos 

procesos dentro de las sesiones de aprendizaje.  Resultado de ello, los estudiantes  no 

alcanzan los estándares de aprendizaje en el área de comunicación   debido a que se 

tiene que  articular con un conjunto de actividades para el logro previsto, tal como 

plantea Castro, (2005), al explicar que “para lograr un objetivo es necesario  focalizar 

a la escuela alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes cuyo desafío es 

fortalecer los procesos y la participación de los agentes que intervienen en el ejercicio 

educativo”. (Citado en Gestión curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo 

pedagógico, 2017, p. 11).   

 

En ese propósito el directivo debe orientar de manera efectiva los procesos 

pedagógicos a los docentes para el logro de metas a través de los aprendizajes, tal 

como se plantea en el Marco del Buen Desempeño Directivo, que hace referencia 

en el dominio 2, ya que estas desavenencias influyen de manera perjudicial y su 

consecuencia de modo transversal en los aprendizajes de las diferentes áreas 

curriculares de nuestros estudiantes.  En referencia a ello, Solé (1998) indica que: 
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“Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación de 

la tarea general de lectura y su propia ubicación, motivación, disponibilidad ante 

ella; facilitarán la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma 

de decisiones adecuada en función de los objetivos que se persigan” (p. 7).   

 

Por otra parte el directivo ha identificado dentro del proceso de monitoreo y 

acompañamiento y tiene como reto el fortalecimiento al trabajo docente en aula, 

respecto a la ausencia de orientaciones y capacitaciones de los procesos didácticos al 

emplear la comprensión de textos escritos cuya labor pedagógica, a su vez, se 

complica con la poca implementación  de materiales y recursos educativos,   acorde 

al propósito comunicativo durante su ejecución de dicho proceso, en ese sentido hay 

que mejorar el monitoreo y acompañamiento para conseguir el desempeño de manera 

eficaz y la profesionalidad docente. Al respecto Vesub (2013) plantea que; “el papel 

del acompañante pedagógico es la promoción de un análisis de tipo reflexivo a través 

de interrogantes al   docente referido a su desempeño en aula, el ambiente escolar, las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes incluidos las estrategias didácticas con 

fines de la mejora continua”. (Citado en monitoreo, acompañamiento y evaluación de 

la práctica docente, 2017, p. 45).   Pero para este proceso se necesita un conjunto de 

métodos, procedimientos, principios e instrumentos que permite la recolección de 

información referido al desempeño docente a fin de emitir juicios de valor y 

empleando la evaluación formativa. Al respecto Valdés (2003) establece que “la tarea 

fundamental de la evaluación, es brindar oportunidades de reflexión al docente 

referido a su enseñanza e inspeccionar por medio del análisis el proceso docente”. 

(Citado en Orientaciones, protocolos e instrumentos 2017, p, 51).    

23 



 

11 
 11 

 

Otra de las necesidades identificadas dentro del proceso de monitoreo, acompañamiento 

y evaluación es el escaso  trabajo  colectivo entre  docentes, acciones que en muchos 

casos es debido a que sus agendas programadas  fuera del horario de trabajo pedagógico 

están centradas en actividades familiares o en tareas del campo.  Mostrando así limitado 

fortalecimiento en actividades de mejora en su desempeño en aula y porque no se muestra 

iniciativas de trabajo colectivo y colaborativo entre docentes. En ese sentido, resulta 

indispensable inculcarles a la ligazón, de manera reflexiva, en los esfuerzos de mejora a 

nivel institucional en función de los resultados de aprendizaje, a la vez interactuar en  

reuniones  colegiadas donde se gestionen  espacios y  tiempo  para   planear  las sesiones 

de aprendizaje  considerando   los  momentos didácticos de la  comprensión de textos 

escritos, como también a través de grupos de interaprendizaje donde los                                                                                                                                                

docentes  reflexionan  y  comparten  experiencias que fortalecen su práctica docente.  La 

conversión de la escuela en una comunidad de aprendizajes permite construir una cultura 

escolar que ayuda a desarrollar una nueva actitud. Frente a este postulado, Krichesky y 

Murillo (2011), resaltan al expresar; “En las Comunidades Profesionales de Aprendizaje 

los esfuerzos de progreso se originan de la   reflexión de los profesores de su práctica en 

aula, al cual les confiere fundamental protagonismo y agrado (actualmente ausentes) en 

el ejercicio de sus funciones”. (Citado en Orientaciones, protocolos e instrumentos 2017, 

p. 47).  Para fortalecer este propósito aprovecharemos nuestras oportunidades a través del 

compromiso y el aporte de nuestros docentes fortalezas, solo así estaremos logrando las 

metas institucionales y el compromiso 4 de gestión escolar, que promueve el 

acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la escuela. 

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

 

24 



 

11 
 11 

Realizado el análisis de las alternativas de solución frente a la problemática priorizada se 

ha determinado como alternativa más pertinente y viable, lo que se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 01 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

 

CAUSAS OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DIMENSIONES ACCIONES 

Inadecuado empleo de 

procesos didácticos en 

comprensión de textos 

escritos por parte del 

docente 

Empoderar a los docentes en 

la aplicación de procesos 

didácticos para la 

comprensión de textos 

escritos en el área de 

comunicación. 

 

procesos didácticos 

para la comprensión 

de textos escritos 

Taller de capacitación a los docentes sobre 

procesos didácticos en área de 

comunicación para la comprensión de 

textos escritos. 

Elaboración de sesiones de aprendizaje 

implementando el empleo de los procesos 

didácticos  en comprensión de textos 

escritos. 

Deficiente acompañamiento  

y monitoreo a la práctica 

pedagógica  en el  uso de 

los procesos didácticos en la 

comprensión de textos 

escritos   

 

Efectivizar el monitoreo, 

acompañamiento y  la 

retroalimentación a la  

práctica  docente en  la  

aplicación de los procesos 

didácticos para la 

comprensión de textos  

escritos. 

monitoreo, 

acompañamiento y  

la retroalimentación 

Elaboración de instrumentos de monitoreo 

socializados con los docentes.    

Visitas  a  las aulas  para el  monitoreo  y  

acompañamiento a  la  práctica  docente  

brindando  una  retroalimentación  

oportuna  en  la  aplicación  de procesos 

didácticos para la comprensión de textos  

escritos.   

Escaso  trabajo  colectivo 

entre  docentes   en el  uso de 

los procesos didácticos en la 

comprensión de textos 

escritos   

 

Gestionar el  trabajo  

colectivo  entre  docentes en  

la  aplicación de los procesos 

didácticos para la 

comprensión de textos  

escritos 

 

trabajo  colectivo Jornadas de autoformación docente donde 

se gestionen  espacios y  tiempo  para   

planificar  las  sesiones   de  aprendizaje  

considerando   los  procesos  didácticos de 

la  comprensión  de  textos  escritos.   

Círculos de  interaprendizaje donde  los  

docente  reflexionen  y  compartan  sobre  

sus  prácticas  en   el  desarrollo  de  los 

procesos didácticas de la  comprensión  de  

textos  escritos. 

 

El objetivo propuesto en el plan de acción es optimizar un modelo de gestión  

sistemático y continuo del monitoreo, acompañamiento y evaluación del  desempeño  

del maestro en  los procesos didácticos  del área de comunicación respecto a la 
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comprensión de textos escritos  del III y IV ciclo de la I.E. N° 34145 “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI”, del distrito de Santa Ana de Tusi. 

 

En ese camino el directivo para la validación del plan de acción  debe considerar la 

dimensión establecida que es efectivizar el  monitoreo, acompañamiento y  la 

retroalimentación a la  práctica  docente, esto debido a que se ha identificado como 

causa, un deficiente proceso de seguimiento a la labor docente, realizando para ello 

acciones  como las visitas  a  las aulas  para  brindar la asesoría y  una  

retroalimentación  oportuna  en  la  ejecución  de los procesos didácticos en 

comprensión de textos escritos.   Otra acción se   desarrollará por medio de talleres 

de seguimiento a la práctica docente referido a la   implementación de los procesos 

didácticos. Al final del evento, encontraremos como resultado, estudiantes  que  

incrementan  sus   niveles de  logro destacado en  la competencia; “lee diversos textos 

escritos en su lengua materna”. 

 

Otra dimensión se refiere al empoderamiento de los profesores en la atención de  los 

procesos didácticos para la comprensión de los textos que lee, que se desarrollará por 

medio acciones que concierne a talleres de capacitación  y que a su vez incluye 

contenidos referido a la apropiación  de la escritura,   en el primer y segundo grado, 

como también en la recuperación de  información, la reorganización, la inferencia  del 

significado y finalmente la reflexión sobre la representación, contenido y contexto de 

lo que escribe. 

 

El empoderamiento previstas en el taller, permitirá accionar actividades que 

desarrollarán los docentes conjuntamente con la comunidad educativa a través de las 
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jornadas de autorreflexión y establecimiento de compromisos en la actualización en 

procesos didácticos en comprensión de textos escritos, en el cual los estudiantes 

alcancen los estándares de aprendizaje en el área  de comunicación al término del III 

y IV. 

 

Por otra parte, una tercera dimensión es la gestión del  trabajo  colectivo  entre  

profesores al hacer uso de los procesos didácticos para la comprensión de textos 

escritos. Para conseguir este propósito se realizará acciones centrado en reuniones  

colegiadas donde se gestionan  espacios y  tiempo  para   planificar  las  sesiones   de  

aprendizaje  fundamentando   los  momentos  didácticos de la  comprensión  de  textos  

escritos. También otra acción complementaria será a través de la implementación de 

círculos de  interaprendizaje donde  los  docentes  reflexionan  y  comparten  

experiencias de trabajo en aula, permitirá conducir a la meta institucional cuyos 

resultados es lograr estudiantes motivados que   comprenden el contenido del texto.    

  

Para que estos resultados sean óptimos hay que articular  los instrumentos de gestión 

escolar en la cual la competencia lectora sea transversal a todas las áreas curriculares 

y centrados en los  diseños y mecanismos   estratégicos respecto al manejo de los 

momentos didácticos en comprensión de textos escritos de parte del docente, para ello 

será vital la participación de la sociedad civil y de las diversas instancias involucradas 

dentro del hacer educativo de Santa Ana de Tusi,   lo mismo se pondrá en actividad 

los procesos operativos  centrados, en primera instancia, en la gestión de los recursos 

propios para los aprendizajes, que a su vez nos permitirá una adecuada evaluación e  

implementación del currículo nacional cuyo producto será la  elaboración y dotación 

de recursos educativos. En segunda instancia, la mirada principal estará orientado a 
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la gestión del desarrollo del personal en servicio de la institución educativa  en la que 

nos permite la  protección de la eficacia de la formación inicial docente y directivo, 

por medio de la conducción, promoción y el fortalecimiento  del sistema de 

evaluación docente. Finalmente la programación y ejecución tanto del plan y de los 

gastos se informará a la comunidad educativa al final del año académico, en el día del 

logro. 

 

1.5 Justificación 

 
La finalidad del trabajo priorizado es  optimizar el monitoreo, acompañamiento y  

Evaluación  del  desempeño  docente  en  los procesos didácticos  del área de 

Comunicación respecto a la comprensión de textos escritos  del III y IV ciclo de la I.E. 

N° 34145 “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI”, del distrito de Santa Ana de Tusi, esto se 

realizará   a través de la implementación de un tipo de gestión  sistemático y continuo del  

monitoreo, acompañamiento y evaluación  de parte del directivo hacia el  desempeño del 

profesorado  en  el aula, solo así  se observará la mejora de la práctica del profesor. Esto 

es debido a que se ha identificado el trabajo tradicional de parte del directivo direccionado 

al trabajo administrativo, así como también a la conservación de una experiencia docente 

impartiendo labores académicas de manera tradicional y cuyo efecto en  los estudiantes 

se exponen resultados poco favorables en la mejora de los aprendizajes, tal como se 

muestra en las diversos resultados presentados.   Los beneficiarios directos son los 

estudiantes del III y IV ciclo al cual la labor  de los docentes trascienden en la 

responsabilidad que cumplen en la ejecución de  la tarea que confronta el estudiante con 

la lectura proporcionándole así a la comprensión del contenido a través  de elementos que 

deben estar presentes como es el caso del propósito comunicativo, los pasos o 

procedimientos a movilizar para comprender, el tiempo, los materiales a emplear y las 
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técnicas adecuadas que faciliten extraer la esencia prevista. A demás es el directivo, la 

persona que encamina a direccionar las rutas a seguir mediante la práctica guiada y 

asumiendo cada vez más de manera compartida con el docente y los estudiantes al 

empoderamiento y la autonomía de su aprendizaje. Estos elementos serán posible cuando 

el directivo y el docente asimilan dentro de su rol profesional los procesos didácticos de 

la competencia comunicativa prevista.  

 

Justificación Social: 

De allí que la importancia social se fortalece con una adecuada implementación de 

empoderamiento de sus funciones del nuevo líder pedagógico al cual recae al director, así 

como el gusto por la lectura en los estudiantes y un eficiente modelamiento de parte del 

docente que ayudarán, en el tiempo, al escolar a desplegar sus habilidades metacognitivas 

que a su vez, servirá como desafío afrontar con facilidad, en diversos contextos, 

circunstancias y eventos que le presenta en la vida educativa y cotidiana como es el caso 

de superar los límites previstos en el plan anual de trabajo de la institución educativa con 

respecto a la evaluación censal de estudiantes y transitar en la mejora de los aprendizajes 

del nivel de logros previstos a logros destacados en las diversas áreas curriculares que 

evalúa el docente a lo largo del año académico. Estos resultados ayudarán también al 

logro de los objetivos previstos en el Proyecto Educativo Nacional y los diversos 

programas de evaluación a estudiantes a nivel internacional que se encuentran 

involucrados en la mejora de la educación desde diferentes enfoques presentes ya sea 

económico y sociológico.     

 

Justificación Metodológica: 
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La investigación como aporte metodológico se justifica en la implementación de los 

instrumentos basados en la investigación científica de tipo cualitativo cuya finalidad 

permite la priorización de las necesidades de aprendizaje en comprensión de textos 

escritos y así intervenir en nuestros estudiantes de manera óptima ya que los resultados  

reflejarán en la mejora de la calidad académica y su articulado eslabón influyente    en la 

sociedad que sea más reflexiva,  indagador, analítica y con amplio repertorio en la  

interpretación de lo leído. En ese sentido, es viable porque compromete la acción directa 

de los principales actores educativos, a la vez es oportuno porque permite la 

implementación del nuevo diseño curricular nacional basado en el enfoque por 

competencias y adecuado a una evaluación formativa en la que el entrenamiento y 

capacitación de los profesores en el uso de los procesos didácticos  en  la comprensión 

lectora nos permite  alcanzar el  compromiso 1 de gestión escolar denominado; “progreso 

anual de aprendizajes de todas y todos  los estudiantes de la escuela”.   
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CAPÍTULO II 

REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

 

 

2.1 Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema 

 

Si bien la alternativa de solución al problema identificado y diagnosticado se ha esbozado, 

es necesario explorar, conocer y aprender de experiencias similares a la que estamos 

proponiendo y que involucre de manera directa al directivo o equipo directivo para la 

mejora de la gestión escolar. Por ello, es necesario recuperar y analizar la funcionalidad 

y lecciones aprendidas de estas experiencias. Señalaremos antecedentes desarrollados 

tanto a nivel nacional como internacional. 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

 

Uno de los trabajos de plan de acción que precede, tenemos a ESPEJO, (2018), como 

referente al estudio que se realiza mediante el plan de acción, en su trabajo; “Monitoreo, 

acompañamiento y evaluación para mejorar la práctica docente en la competencia 

comprende  textos escritos  del área de comunicación del III ciclo de Educación Básica 

Regular de la Institución Educativa N° 80180 del distrito de Chugay, provincia de 

Sánchez Carrión – UGEL Sánchez Carrión – La Libertad”, plantea como objetivo central, 

fortalecer la competencia de comprensión de textos escritos a través del fortalecimiento 

de la práctica pedagógica del docente en clases siendo requisito fundamental la  ejecución 

de un trabajo planificado sobre monitoreo, acompañamiento y evaluación adecuados a las 

carencias y postulaciones propios de los profesores. Las señales que alienta como fruto a 

este trabajo se sustenta en   la constitución de una cultura formadora que se halla 

priorizado en el aprendizaje de los alumnos, para ello el directivo cumple un papel 

importante dentro de su rol como líder pedagógico desde el momento de la ejecución del    

plan de  monitoreo, acompañamiento y evaluación en la que se muestra signos de una 
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buena convivencia basados en la comprensión, una adecuada organización y respeto 

dentro de la comunidad educativa y lo primordial cultivando en el pensamiento del 

docente en la práctica pedagógica de las aulas abiertas, sin restricciones  ni ajeno al 

directivo.  

 

Como conclusión hace referencia en la implicancia de la experiencia didáctica del 

profesor mediante la implementación de estrategias y actividades dentro del moldeado 

preferencial de la competencia curricular de comprensión de textos escritos y que el 

directivo debe afianzar como función, el fortalecimiento de la labor académica 

canalizando para ello,  por medio de las inspecciones de observación en clase con 

propósitos de acopiar información de los procesos didácticos y de armonía que realiza el 

docente con sus estudiantes para luego apoyar con el soporte técnico para su mejor 

desenvolvimiento profesional.   

 

Por su parte,  Yupanqui, (2015), cuya investigación denominado; “Estrategias 

metodológicas del antes, durante y después para mejorar la comprensión lectora en los 

niveles literal e inferencial, del área de comunicación en estudiantes del 3° de primaria 

de la I.E. Nº 54736 de Facchacpata 2014”, plantea como objeto de estudio la mejora de 

las  estrategias metodológicas en   Comunicación centrado en la competencia de 

comprensión lectora, en los niveles de literal e inferencial  para el beneficio de los 

alumnos cuyas edades oscilan de ocho a diez años y que la motivación del trabajo es 

debido a que no comprenden lo que leen. 

 

Al culminar la ejecución del Plan, los resultados fueron favorables, tuvo como 

consecuente la mejora  en las habilidades de comprensión de textos escritos y que fue 
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canalizado por medio de la implementación de habilidades  de  anticipación al principio 

de la lectura, parafraseo y recapitulación en momentos de proceso en los textos que han 

lecturado. El mismo hecho del trabajo ha permitido a la docente el empoderamiento de la 

nueva metodología como propuesta inversa a lo que venía desempeñando. Otro evento 

fundamental que apoyó el progreso positivo de la propuesta fue la función que cumplió  

la metodología de investigación empleada mediante el modelo socio crítico   de 

investigación de aula basado, el cual permite el desarrollo constructivista de desaprender 

para aprender y evaluar el proceso de la investigación.  

2.1.2. Antecedentes internacionales: 

Entre los estudios identificados referidos a experiencias innovadoras, análogo a esta 

propuesta al trabajo directivo tenemos a: 

 

Perdomo, (2013) en su tesis, “El acompañamiento pedagógico de parte de la unidad de 

supervisión de la dirección departamental de educación de Ocotepeque, como proceso de 

gestión en el salón de clases en el primer ciclo de Educación Básica del Distrito Escolar 

No. 1”, concluye que al emplear como instrumento el documento marco del Sistema 

Nacional de Supervisión Educativa en Honduras (SINASEH), respecto a su labor 

didáctica de los profesores del primer ciclo, responden a la evaluación de las metas EFE, 

esto cuando se haya realizado el acompañamiento en aula, pese a que los inspectores de 

la jurisdicción escolar No. 1 tienen exceso de asignaciones y funciones no frena llevar a 

cabo su inspección y compañía. Para este propósito desarrollan las prácticas de coaching 

y funciones con estrategias de tutoring, confrontación y mentoring. Los roles que cumplen 

el equipo responsable es de planificación, organización y evaluación, cabe indicar que 

para el cambio que se obtiene se desprende de los estímulos monetarios, académicos y 

33 



 

11 
 11 

personales que se facilita al docente, que al final se alcanzan las metas programadas por 

el Currículo estructurado de Honduras. 

 

Referido al uso de los instrumentos, métodos, técnicas y estrategias utilizados por la 

unidad de supervisión educativa departamental se observa que no hay claridad sino que 

solo se hizo uso de una ficha estandarizada por lo que el trabajo de  investigación 

demuestra poca confiabilidad, pero a pesar de las limitaciones se concluye que hay un 

alto grado de satisfacción de los docentes involucrados. 

 

Por su parte, Medina, González  y  Velásquez, (2016), quienes realizaron un trabajo de 

indagación en   la escuela “Simón Bolívar” en Colombia, titulado “El taller como 

estrategia de enseñanza para el fortalecimiento de la habilidad inferencial de textos 

escritos narrativos en alumnos del grado quinto de la escuela Simón Bolívar de Itagüí”. 

Esta indagación halló mejorar la destreza de inferir   contenidos escritos narrativos, a 

través de la ejecución de una destreza de instructiva (taller) en estudiantes del quinto 

grado. Dicha investigación fue de tipo mixta y con diseño de investigación – acción. La 

muestra incluye a 16 estudiantes. En el recojo de antecedentes se usó una encuesta 

referido a estimulación a la lectura (MRQ – 2004) y el ensayo CLP (Complejidad 

Lingüística Progresiva) pre – test y post – test. Lo benéfico en la ejecución del taller fue 

que se mejoró elocuentemente la destreza de inferencia, ya que el 81.25% de los 

estudiantes optimizaron el rendimiento en la producción de  tres tipos de deducciones (de 

asociación, de predicción y de explicación). 
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Esta investigación ayuda al presente plan en la implementación de estrategias de 

enseñanza a través del taller en los docentes que se encuentran involucrados dentro del 

trabajo. 

 

Por otra parte ROMERO, MAYORGA y CESAR (2017), como fuente que antecede, 

hacen referencia en “Interacciones orales propuestas por los docentes para abordar la 

comprensión de lectura: una caracterización en aulas multigrado de dos Instituciones 

Educativas de Cundinamarca” el propósito obtenido durante su investigación    fue 

identificar en dos docentes de diferentes Instituciones educativas, de la zona rural, la 

interacción oral y su importancia al momento de desarrollar las clases de la lectura y la 

comprensión lectora. 

   

Las principales conclusiones que se rescatan en dicha investigación se centran en la 

decisión del docente cuando facilita la apertura  hacia la interacción oral, allí se puede 

notar que los efectos de aprender  de los estudiantes mejoran la etapa de reconstrucción 

de la lectura no solo para la asignatura de lenguaje sino para las diferentes asignaturas.   

Por otra parte, durante el desarrollo de la lectura la exploración del texto de manera oral 

permite al lector adueñarse del contenido de lo leído al cual se vieron fortalecidos. Este 

proceso también permitió al docente a la exploración y al involucramiento del niño en la 

comprensión del texto. 

2.1. Desarrollo de los referentes conceptuales que le permitan analizar y sustentar 

la alternativa priorizada  

Como medida resolutiva,  el presente plan de acción se titulará “Gestión del Monitoreo, 

Acompañamiento y  Evaluación  para  fortalecer el   desempeño  docente  en  los procesos 
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didácticos  del área de Comunicación respecto a la comprensión de textos escritos”.   Para 

mayor sustento al trabajo planteamos las siguientes definiciones relacionados con el 

trabajo para su mejor entendimiento. 

El monitoreo y acompañamiento pedagógico: 

Término que está relacionado de manera consolidada y directa con el término de  

liderazgo pedagógico, el cual se entiende como gestor del currículo y como la capacidad 

que ejerce el director al hacer uso de manera eficiente y eficaz los recursos humanos, 

materiales y de tiempo que se emplea dentro de los procesos de aprendizaje y a nivel 

institucional. En el Texto de Gestión Curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo 

pedagógico, (2017) sintetiza que “es un conjunto de acciones que una persona o equipo 

realizan para alcanzar las finalidades de un proyecto”. (p. 8). 

¿Qué es monitoreo? 

Respecto al  monitoreo, entendemos como el recojo de información que realiza el 

directivo al docente de aula con fines de identificar debilidades en la práctica docente en 

el aula y luego retroalimentarle.  En Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la 

práctica docente (2017), consolida las ideas que se resume en: 

Llamamos monitoreo pedagógico al proceso sistemático de recojo y análisis de 

información que evidencia la calidad de procesos pedagógicos que ocurren en el 

aula. En otras palabras, el monitoreo puede entenderse como un asunto constituido 

que identifica logros y debilidades de la acción docente a fin de mejorarla, 

viabilizando una toma de decisiones más objetiva. (p. 19). 
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Las razones por lo que se debe desarrollar el monitoreo en el aula se resume en los 

siguientes planteamientos:   

1. Se realiza con fines de mejora del desempeño docente: Los antecedentes muestran 

que las aulas eran de control privado y era conducido por el docente, en la 

actualidad esta barrera se está superando debido al proceso acelerado de 

transformación de la sociedad y que docente y directivo deben centrar la mejora 

por medio de un apoyo mutuo. 

 

2. También con fines de mejorar la motivación y compromiso de los docentes: Las 

experiencias demuestran que una  limitada pasión por su trabajo se hace difícil 

que sus estudiantes se sienten apasionados por aprender.  Es por eso que  un 

monitoreo positivo del directivo ayudará a mejorar su desempeño como docente.   

 

3. Y finalmente con fines de delimitar el perfil de egreso como derecho de los 

estudiantes: Para lograr los aprendizajes deseados en toda  su trayectoria escolar 

es un derecho protegido por ley en nuestro país.   

¿Qué es acompañamiento? 

Consideramos que el   acompañamiento es el trabajo consensuado del directivo con el 

docente monitoreado que consiste en desarrollar estrategias referidos acciones técnicas 

que corresponde a la asesoría en temas de desenvolvimiento pedagógico del docente en 

el aula frente a sus estudiantes. 

Según Rodríguez y Molina, (2011). “El acompañamiento está centrado en el desarrollo 

de las capacidades de los docentes, a partir de la asistencia técnica, el diálogo y la 
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promoción de la reflexión del maestro sobre su práctica pedagógica y de gestión de la 

escuela” (p. 262). 

Para que el acompañamiento sea efectivo es de vital importancia cumplir las etapas que 

comprende durante el año académico. A continuación presentamos las secuencias que se 

consideran necesarios implementarlo, para esto nos apoyamos en  el Texto de Monitoreo, 

acompañamiento y evaluación de la práctica docente, (2017). 

1. Etapa de Diagnóstico: Se inicia con una visita de observación a una sesión de 

aprendizaje en aula respecto al trabajo que realiza   el profesor para conocer el espacio en 

donde desarrolla su labor y,  para ir recogiendo información sobre su desempeño en aula 

en la que se consigna   en un instrumento de apoyo. 

2. Etapa del Plan de monitoreo y acompañamiento: Sobre la base del diagnóstico se 

elabora un cronograma de visitas a aula, asesorías individuales y círculos de 

interaprendizaje.  

3. Uso de estrategias e instrumentos: Se analiza sobre la práctica por medio de  

estrategias e instrumentos. 

4. Asesoría: Es el acto de devolver la información al docente acompañado para ayudarlo 

y así identificar las fortalezas y debilidades de su propia práctica. 

5. Reporte de avances: Contiene informes  a manera de balance de las acciones 

desarrolladas y que se acompañan con las recomendaciones de fortalecimiento de sus  

planes de mejora. (p. 47). 

Definición de lectura:  
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Leer es el acto de entrar en contacto con el autor y en sus ideas que vierte durante el 

tiempo de conexión, es también entender sus pensamientos, las intenciones o propósitos 

al cual hay un destinatario a quien por medio del rastreo minucioso se ubica mediante 

preguntas que se le formule al texto para hallar las respuestas previstas. 

¿Cómo se debe leer?:  

Con el apoyo del personal docente los estudiantes deben de desarrollar diversas 

estrategias y técnicas que ayuden a comprender el contenido del texto, siempre en cuando 

sea significativo, es decir parte del propósito de la lectura y que parte de una adecuada 

planificación, para ello hay que leer y releer hasta que se llegue al nivel reflexivo. 

Leer, es Comprender y es Aprender: 

Un lector al interactuar con el texto lleva dentro de sí un conjunto de conocimientos 

previos que en el sistema educativo lo denominamos los saberes previos. Estos 

conocimientos ayudarán al receptor (lector) fusionar las diversas informaciones que se 

busca para encontrar la significatividad del texto con el contexto. Este proceso tiene que 

ir acompañado de las habilidades que posee y que al final del tramo de la información 

ayudará a la construcción de sus conocimientos.   

Para un estudiante de educación primaria la articulación para una adecuada comprensión 

del texto reside en la anticipación del contenido de la lectura en el cual ayuda a la 

indagación sobre la estructura del texto, la dimensión de su contenido y a hallar elementos 

que lo conforman como medio de familiarización al cual se complementan con las 

predicciones y el propósito que comunica.  
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Por lo expresado es momento de enriquecer en los alumnos, el agrado en la lectura   

facilitando un conjunto de estrategias, procedimientos y un ambiente agradable y así 

ayudar al incremento de sus conocimientos, que a su vez reflejará en el cumplimiento del 

compromiso 1 de gestión escolar referido a progreso anual de aprendizajes de todas y 

todos los estudiantes de la escuela. 

  ¿Cómo podemos facilitar los aprendizajes? 

El protagonismo en la mejora de los aprendizajes ha sido el maestro, ya sea involucrando 

en sus estudiantes las experiencias pedagógicas que vive a diario o por la que adquirió 

durante su formación inicial. Estudios que ampliamente han sido investigadas vinculan al 

estudiante como el principal promotor en la construcción de sus aprendizajes. Con 

respecto a comprensión de textos escritos diversos investigadores del tema fueron 

incluyendo estrategias que ayuden al estudiante a la familiarización con la lectura. Estas 

estrategias, en algunos casos son empleados los momentos del proceso lector en su 

integridad o son parte de las estrategias que emplea el autor.   

Dentro del trabajo en aula el docente tiene que proponer actividades que se centran en 

considerar los momentos del proceso de la lectura y dentro de ello hay que implementar 

un conjunto de estrategias que ayuden al estudiante a obtener significatividad al final de 

la lectura. Para facilitar la comprensión, a continuación emprendemos en plantear 

definiciones para su mejor entendimiento. 

Momentos de los procesos de la lectura: 

Solé, (1994), delinea a la lectura en pequeños procesos, ideando como las fases de los 

momentos de la lectura al cual lo denomina momentos: El momento inicial, es de la 

adecuación síquica, motivacional y de indicación de objetivos; en segundo momento; la 
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propia actividad, que entiende el uso de instrumentos para entender     la cimentación del 

significado, y el último momento el fortalecimiento por medio de   otros elementos 

cognoscitivos para resumir, difundir y transferir dichos significados,  (p, 27) 

Antes de la lectura:  

Al inicio debe plantearse acciones que conllevan al acercamiento del lector hacia el texto, 

en este rubro se considera la articulación de la intención de leer, la dinamización de los 

conocimientos previos y la enunciación de predicciones a partir de la anticipación. 

Cassany, Luna y Sanz, (1998) al respecto puntualiza  que “el éxito de una lectura depende 

en buena parte de todo lo que hayamos podido prever antes de leerla. Comprende tres 

aspectos y son: predicción, observación y anticipación”, (p. 11).  

Esto quiere decir que como docentes se tiene que preparar al estudiante a la predisposición 

afectiva y cognitiva para que se conecte con el texto y conlleva así a emprender y 

desarrollar habilidades y actitudes dispuestas al recojo de información que le ofrece el 

texto. El papel del docente, también se complementa con la gestión y acompañamiento al 

estudiante a través de la formulación de interrogantes que invita al estudiante a superar 

sus dificultades que se presenta y en ello es vital su participación generando la 

retroalimentación de tipo reflexiva y descriptiva.  

Durante la lectura: 

En este proceso es también vital incorporar el perfil del lector, la modalidad, formas y 

tipos de lectura. Al internarse el receptor busca en la información la contrastación de su 

hipótesis previsto en la etapa del antes de la lectura para ello emplear diversas técnicas y 

estrategias como es el caso del subrayado y entrecomillado o pueden leer en pequeños 
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grupos, en cadenas para luego   intercambiar ideas u opiniones en función al propósito de 

la actividad prevista. 

Después de la lectura:  

 

Luego de culminar la lectura hay trabajos complementarios que debe realizar el lector, 

quizá es el más importante y definitorio en todo los momentos porque nos permitirá el 

nivel de empoderamiento de informaciones adquiridas, es decir es una etapa de 

reconstrucción o radiografía del contenido del texto, en otros términos  es la extracción 

de contenidos del  nivel literal. Pero la intensión pedagógica se tiene que ampliar con la 

recolección informativa de parte del docente. 

 

Trabajo colectivo de los docentes: 

 

Entendido el esfuerzo de trabajar de manera colaborativa debido al escaso  trabajo  

colectivo entre  docentes  que  prefieren  trabajar  de  manera  individualizado y     que  

poco  desarrollo  se han formado como   hábito  de  trabajar  de  manera  colectiva, 

entonces permite al directivo a establecer estrategias y herramientas al cual facilita 

realizar formas de organización de trabajo colectivo. 

 

Las visitas a aula: 

 

Acción directivo que le permite desarrollar actividades de observación directa en la cual 

se auxilia de técnicas e instrumentos de recojo de información respecto al ejercicio del 

trabajo pedagógico del docente en aula con fines de apoyar con asistencia técnica de 

manera personal y que a la vez le permite al directivo identificar las necesidades de la 
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práctica del profesor para establecer tareas permanentes dentro del plan de monitoreo, 

acompañamiento y evaluación propuesto por la escuela. 

 

Los Círculos de Aprendizaje: 

 

 Actividad que   nos permite reunirnos entre directivo y docentes a fin de promover 

eventos de reciprocidad de aprendizaje y experiencia a nivel interno de la organización 

en lo que se priorizan temas de interés pedagógico centrado en las necesidades de mejora 

de los aprendizajes. 

 

En consideración al tema en Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación de la práctica 

docente, (2017) define como: 

 

Espacios en la que se emprende temas de necesidad común sobre las experiencias 

vertidas en aula, por medio de la discusión y la reflexión a fin de profundizar las 

estrategias pedagógicas producto del consenso propuesto del intercambio de 

experiencias, la valoración y sistematización realizados en cada evento. (p. 49). 

 

Talleres de seguimiento: 

 

Referido a los talleres de seguimiento, se entiende como estrategia que ayuda a 

desarrollar trabajos colaborativos entre docentes y directivo por medio de la 

identificación de necesidades priorizadas durante el desarrollo de las acciones 

pedagógicas del docente en aula y el cual es orientado por un experto que conoce los 
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problemas seleccionados. Referido al tema en Monitoreo, Acompañamiento y 

Evaluación de la práctica docente, (2017) concibe como: 

 

La focalización de los aspectos de la práctica educativa o de la organización 

institucional con referencia al trabajo pedagógico que necesita mejorarlo. Aquí se 

brinda oportunidades de cotejar las experiencias personales del docente con su 

trabajo pero con la orientación o guía de un experto que realiza el taller, para esto 

se necesita una adecuada planificación, y apoyo logístico que permite la reflexión, 

la creación personal de sus trabajos o de manera grupal. (p. 50). 

 

Jornadas de Autoformación Docente:  

Permite la afiliación de nuevos conocimientos pedagógicos que incluye el docente 

producto del desempeño lector realizado luego de las actividades programadas y que 

nacen de sus propias necesidades de implementación en aula. En referencia al 

argumento  en Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación de la práctica docente, 

(2017) concibe como: “Fortalecen las competencias docentes mediante la 

incorporación de conocimiento pedagógico relevante como respuesta, principalmente, 

a las necesidades de aprendizaje docente” (p. 50) 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Es necesario puntualizar que en sujeción al tipo de investigación el presente plan de 

acción promueve la investigación aplicada, tal como lo manifiesta Sánchez y Reyes 

(2002) “Busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar”. (p. 

18).  En el campo educativo  permite  la resolución de los problemas concretos y 

prácticos que aquejan a la institución educativa como necesidad de implementación 

en cuanto a los aprendizajes y el fortalecimiento del trabajo pedagógico docente en 

aula, y permiten que  los propios directivos y docentes son quienes intervienen con 

fines de efectuar contribuciones al conocimiento científico. 

 

Es necesario puntualizar que la investigación  cualitativa  busca la indagación por 

medio del análisis y la reflexión   de la problemática en estudio en base al recojo de 

datos con fines de emprender y alcanzar soluciones viables por medio del directivo 

y docente en la mejora de los aprendizajes. De allí que su esencia es flexible, abierto 

y holístico tal como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014) En la 

investigación cualitativa “la acción indagatoria se mueve de manera dinámica en 

ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien 

circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía en cada estudio” 

(p. 7). 

3.1. Diseño de investigación: La delineación del trabajo está centrado en el diseño de 

Investigación acción: participativa, porque permite al profesor incursionar a la 
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investigación a partir de lor problemas de aula priorizados y así desde su acción 

indagadora poder deliberar y conducir su desempeño de manera eficiente. 

En relación a ello, Rodríguez y Valldeoriola, (2007), en Metodología de la 

Investigación nos dice: 

Otro de los rasgos destacados y distintivos de la Investigación Acción es que los 

investigadores, salvo de algunas excepciones, son las personas implicadas en la 

realidad objeto de estudio. Es decir, el profesorado, además de su labor docente, 

también desarrolla una labor investigadora, explorando, reflexionando y actuando 

sobre su propia práctica.(p. 64) 

La fundamentación se basa en una investigación acción participativa debido a que el 

docente es el agente principal y promotor del cambio en la mejora de su desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 



 

11 
 11 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

4.1 Plan de Acción 

 

El diseño de plan de acción que abordamos tiene como punto de partida  en el problema 

identificado;  “Limitado Monitoreo, Acompañamiento y  Evaluación  del  desempeño  

docente  en  los procesos didácticos  del área de Comunicación respecto a la comprensión 

de textos escritos. 

 

La finalidad del plan de acción, al cual desarrollamos, ofrece el mejoramiento de la 

gestión curricular referido a optimizar el Monitoreo, Acompañamiento y  Evaluación  del  

desempeño  docente  en  los procesos didácticos  del área de Comunicación respecto a la 

comprensión de textos escritos  en corto plazo, tiene como base al diagnóstico, que a su 

vez, estas informaciones son tratadas a través de una propuesta de mejora centrado en 

empoderar a los docentes en la aplicación de los  procesos didácticos para la comprensión 

de textos  escritos en el área de comunicación. Así también efectivizar el  monitoreo, 

acompañamiento y  la retroalimentación a la  práctica  docente que realiza el directivo 

por medio de un trabajo colectivo.   

 

En ese sentido, la importancia del presente plan radica en la oportunidad que tiene el 

docente en   explorar por medio de la indagación, para luego realizar el análisis y la 

reflexión  respecto a la problemática priorizada en la escuela con fines de mejorar el 

desempeño docente en aula y elevar los niveles de logro de los estudiantes en la 

competencia de comprensión de textos escritos.   
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4.1.1 Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Optimizar el Monitoreo, Acompañamiento y  Evaluación  del  desempeño  docente  en  

los procesos didácticos  del área de Comunicación respecto a la comprensión de textos 

escritos  del III y IV ciclo de la I.E. N° 34145 “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI”, del 

distrito de Santa Ana de Tusi. 

 

Objetivos específicos: 

• Empoderar a los docentes en la aplicación de  procesos didácticos para la 

comprensión de textos  escritos en el área de comunicación a través de talleres de 

capacitación y jornadas de reflexión.  

•  Efectivizar el  monitoreo, acompañamiento y  la retroalimentación a la  práctica  

docente en  la  aplicación de los procesos didácticos para la comprensión de textos  

escritos estableciendo cronograma de visitas  a  las aulas  y talleres  de  

seguimiento. 

• Gestionar el  trabajo  colectivo  entre  docentes en  la  aplicación de los procesos 

didácticos para la comprensión de textos  escritos desarrollando reuniones  

colegiadas y círculos de  interaprendizaje. 

 

4.1.2 Participantes 

 

En el  presente  estudio la población lo conforman   los  docentes,  estudiantes y  

padres  de  familia de  la Institución  Educativa  N° 34145 “José Carlos 

Mariátegui”, del distrito de Santa Ana de Tusi. La muestra se eligió   de  manera  
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intencional  y de la actividad pedagógica de la Jornada Reflexiva del I trimestre 

en la que se analizó las necesidades de aprendizajes de los estudiantes respecto a 

su desempeño en las diversas áreas curriculares. 

 

▪ 01 director 

▪ 10 docentes del nivel 

▪ 145 estudiantes 

▪ 112 Padres de familia 

 

4.1.3 Acciones 

 

Las acciones  que planteamos tienen directa relación con las   dimensiones priorizadas y que 

conforman parte del problema identificado y que a su vez, tiene origen en las causas, para luego 

orientar el trabajo al logro de los objetivos  con la finalidad    de  brindar la  alternativa  de  

solución. A continuación presentamos las acciones a desarrollar y presentamos en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla N° 02 

 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAUSAS ACCIONES 

Empoderar a los docentes en la 

aplicación de procesos didácticos para 

la comprensión de textos escritos en el 

área de comunicación. 

 

Inadecuado empleo de 

procesos didácticos en 

comprensión de textos escritos 

por parte del docente 

Taller de capacitación a los docentes sobre 

procesos didácticos en área de comunicación 

para la comprensión de textos escritos. 

Elaboración de sesiones de aprendizaje 

implementando el empleo de los procesos 

didácticos  en comprensión de textos 

escritos. 

Efectivizar el monitoreo, 

acompañamiento y  la 

retroalimentación a la  práctica  

docente en  la  aplicación de los 

procesos didácticos para la 

comprensión de textos  escritos. 

 

Deficiente acompañamiento  

y monitoreo a la práctica 

pedagógica  en el  uso de los 

procesos didácticos en la 

comprensión de textos 

escritos   

 

Elaboración de instrumentos de monitoreo 

socializados con los docentes.    

Visitas  a  las aulas  para el  monitoreo  y  

acompañamiento a  la  práctica  docente  

brindando  una  retroalimentación  oportuna  

en  la  aplicación  de procesos didácticos para 

la comprensión de textos  escritos.   
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Gestionar el  trabajo  colectivo  entre  

docentes en  la  aplicación de los 

procesos didácticos para la 

comprensión de textos  escritos 

 

Escaso  trabajo  colectivo entre  

docentes   en el  uso de los 

procesos didácticos en la 

comprensión de textos escritos   

 

Jornadas de autoformación docente donde se 

gestionen  espacios y  tiempo  para   

planificar  las  sesiones   de  aprendizaje  

considerando   los  procesos  didácticos de la  

comprensión  de  textos  escritos.   

Círculos de  interaprendizaje donde  los  

docente  reflexionen  y  compartan  sobre  

sus  prácticas  en   el  desarrollo  de  los 

procesos didácticas de la  comprensión  de  

textos  escritos. 

     

 

4.1.4.  Técnicas e instrumentos 

 

Una adecuada implementación   de las acciones nos permite el acomodamiento   

de determinadas técnicas e instrumentos que permitirá la eficacia   de las acciones 

que nos conducirá al logro de los objetivos. Por ello, las técnicas e instrumentos 

ayudarán al recojo y análisis de información que se desea  a lo largo de la 

realización del plan de acción. 

 

Las  técnicas que   aportarán a  la recolección de  la  información   se sintetiza en 

el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 03 

 

Técnicas e instrumentos a utilizar 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

La observación. • Cuaderno  de  Campo. 

• Ficha de  monitoreo de la sesión de aprendizajes. 

• Matriz de necesidades de aprendizaje. 

• Resultados ECE 2016. 

• Consolidado de Evaluación. 

• Registro de Evaluación; “Plan de Salud Escolar”. 

• Formato de Visita en Aula. 
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La entrevista • Guía de  entrevista. 

     

 

4.1.5 Recursos humanos y materiales 

 

Para una adecuada implementación de las actividades promovidas, es de vital 

importancia   contar con determinados recursos humanos, técnicos y materiales lo 

cual permitirán el logro de los objetivos planteados. Enumeramos a continuación      

los recursos que serán empleados durante la ejecución del plan de acción. 

 

A. Recursos Humanos: Los involucrados dentro del presente plan de acción son: 

• Directivo. 

• Docentes. 

• Estudiantes. 

• Padres de Familia. 

• Alianzas Estratégicas. 

 

B. Recursos Materiales: Los recursos a emplear son: 

 

• Ficha de monitoreo. 

• Cuaderno de campo. 

• Acta de Visita al aula. 

• Portafolio docente con fotografías 

• Hoja de planificación del evento  

• Material de   lectura pedagógica   

• Videos de situaciones pedagógicas. 

• Ensayo de los estudiantes. 
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4.1.6 Presupuesto  

El presupuesto nos permite detallar el origen de la fuente de 

financiamiento para la realización del presente plan de acción. En ese sentido, 

establecemos la correlación existente con cada uno de las actividades 

programadas y que se especifican el siguiente cuadro: 

 
Tabla N° 04  

Presupuesto: 

Objetivos específicos  Acciones Periodo Fuente De Financiamiento Costo 

Empoderar a los docentes 

en la aplicación de  

procesos didácticos para 

la comprensión de textos  

escritos en el área de 

comunicación a través de 

talleres de capacitación y 

jornadas de reflexión. 

Talleres de capacitación a los docentes 

sobre procesos didácticos en área de 

comunicación para la comprensión de 

textos escritos. 

  

 

Abril  -  

Junio 

Financiamiento del Comité 

de recursos propios de  la 

Institución Educativa por 

medio de actividades y 

gestiones para solventar las 

actividades programadas.       

 S/. 1 200.00 

Elaboración de sesiones de 

aprendizaje implementando el empleo 

de los procesos didácticos  en 

comprensión de textos escritos. 

Julio  - 

Octubre 

Apoyo económico de parte 

de la asociación de padres de 

familia, para     los  gastos  de  

materiales  y  refrigerio  

 S/. 200.00 

TOTALES  S/. 1 400.00 

Efectivizar el  monitoreo, 

acompañamiento y  la 

retroalimentación a la  

práctica  docente en  la  

aplicación de los procesos 

didácticos para la 

comprensión de textos  

escritos estableciendo 

cronograma de visitas  a  

las aulas  y talleres  de  

seguimiento. 

Elaboración de instrumentos de 

monitoreo socializados con los 

docentes.   

Abril - 

Junio 

 Apoyo de la UGEL Daniel 

Alcides Carrión con 

materiales y asesoramiento 

con especialistas  

 

 

S/. 200.00 

Visitas  a  las aulas  para el  monitoreo  

y  acompañamiento a  la  práctica  

docente  brindando  una  

retroalimentación  oportuna  en  la  

aplicación  de procesos didácticos para 

la comprensión de textos  escritos.   

 

Julio -   

Octubre 

Financiamiento del Comité 

de recursos propios de  la 

Institución Educativa.          

 

 

S/. 200.00 

TOTALES S/. 400.00 

Gestionar el  trabajo  

colectivo  entre  docentes 

en  la  aplicación de los 

procesos didácticos para 

la comprensión de textos  

escritos desarrollando 

Jornadas de autoformación docente 

donde se gestionen  espacios y  tiempo  

para   planificar  las  sesiones   de  

aprendizaje  considerando   los  

procesos  didácticos de la  

comprensión  de  textos  escritos.   

Abril - 

Octubre 

Financiamiento con apoyo 

de la Municipalidad 

Distrital de Santa Ana de 

Tusi  para solventar las 

actividades programadas.       

S/. 1 200.00 
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Objetivos específicos  Acciones Periodo Fuente De Financiamiento Costo 

reuniones  colegiadas y 

círculos de  

interaprendizaje. 

Círculos de  interaprendizaje donde  

los  docente  reflexionen  y  compartan  

sobre  sus  prácticas  en   el  desarrollo  

de  los procesos didácticas de la  

comprensión  de  textos  escritos. 

Abril – 

Octubre 

Financiamiento con apoyo 

de la Municipalidad 

Distrital de Santa Ana de 

Tusi  para solventar las 

actividades programadas.       

S/. 600.00 

TOTALES S/. 1 800.00 

 

54 



 

11 
 11 

 

4.2 Matriz de planificación del Plan de Acción 

 

ACCIONES BIENES Y 

SERVICIOS 

(RECURSOS) 

CANTIDAD COSTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Taller de capacitación a los 

docentes sobre procesos 

didácticos en área de 

comunicación para la 

comprensión de textos escritos. 

Capacitador 

Proyector 

Papelotes  

Plumones 

Fotocopias 

1 Personal 

1 Unidad 

4 cientos 

100 Unidades 

1 millar 

S/. 500.00 

S/. 100.00 

S/. 200.00 

S/. 300.00 

S/. 100.00 

 Financiamiento del Comité de 

recursos propios de  la Institución 

Educativa por medio de actividades y 

gestiones para solventar las 

actividades programadas.       

Elaboración de sesiones de 

aprendizaje implementando el 

empleo de los procesos 

didácticos  en comprensión de 

textos escritos. 

Papelotes  

Plumones 

Fotocopias 

Papel Bond 

1 Ciento 

30 Unidades 

700 Unidades 

Medio millar 

S/. 50.00 

S/. 30.00 

S/. 70.00 

S/. 50.00 

Apoyo económico de parte de la 

asociación de padres de familia, para     

los  gastos  de  materiales  y  refrigerio. 

Elaboración de instrumentos de 

monitoreo socializados con los 

docentes.    

  Papelotes  

Plumones 

Fotocopias 

Papel Bond 

1 Ciento 

30 Unidades 

700 Unidades 

Medio millar 

S/. 50.00 

S/. 30.00 

S/. 70.00 

S/. 50.00   

Apoyo de la UGEL Daniel Alcides 

Carrión con materiales y 

asesoramiento con especialistas           

Visitas  a  las aulas  para el  

monitoreo  y  acompañamiento 

a  la  práctica  docente  

brindando  una  

retroalimentación  oportuna  en  

la  aplicación  de procesos 

didácticos para la comprensión 

de textos  escritos.   

Proyector 

Cuaderno de 

Campo. 

Rutas de 

aprendizaje. 

Hoja de rutas. 

Fuentes 

bibliográficos. 

1 Unidad 

1 Unidad 

1/2 millar 

copias 

100 Unidades 

medio millar 

de copias 

S/. 50.00 

S/. 30.00 

S/. 50.00 

 

S/. 50.00   

S/. 20.00   

Financiamiento del Comité de 

recursos propios de  la Institución 

Educativa.          

Jornadas de autoformación 

docente donde se gestionen  

espacios y  tiempo  para   

planificar  las  sesiones   de  

aprendizaje  considerando   los  

procesos  didácticos de la  

comprensión  de  textos  

escritos.   

Directivo y 

Capacitador 

Proyector 

Papelotes  

Plumones 

Fotocopias 

1 Personal 

1 Unidad 

4 cientos 

100 Unidades 

1 millar 

S/. 500.00 

S/. 100.00 

S/. 200.00 

S/. 300.00 

S/. 100.00  

Financiamiento con apoyo de la 

Municipalidad Distrital de Santa Ana 

de Tusi  para solventar las actividades 

programadas.       

        

Círculos de  interaprendizaje 

donde  los  docente  reflexionen  

y  compartan  sobre  sus  

prácticas  en   el  desarrollo  de  

los procesos didácticas de la  

comprensión  de  textos  

escritos. 

Directivo o 

Capacitador 

Proyector 

Papelotes  

Plumones 

Fotocopias 

1 Personal 

1 Unidad 

2 cientos 

50 Unidades 

1/2 millar 

S/. 250.00 

S/. 50.00 

S/. 100.00 

S/. 150.00 

S/. 50.00 

Financiamiento con apoyo de la 

Municipalidad Distrital de Santa Ana 

de Tusi  para solventar las actividades 

programadas.       
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Después de haber detallado todos los elementos de la propuesta de Plan de Acción, 

presentamos la matriz de planificación, que recoge todas las ideas desarrolladas y las 

ordena en la siguiente tabla. La planificación se convierte en el organizador de la 

implementación y permite visibilizar por cada objetivo específico, las acciones, 

responsables, recursos, la duración claramente definida de ejecución y el cronograma en 

el que se realizará cada una de las acciones previstas. 

 

Tabla N° 05 
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Tabla N° 06 

Matriz de planificación 

 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

Optimizar el Monitoreo, 

Acompañamiento y  

Evaluación  del  desempeño  

docente  en el área de 

Comunicación respecto a la 

comprensión de textos 

escritos  del III y IV ciclo de 

la I.E. N° 34145 “JOSÉ 

CARLOS MARIÁTEGUI”, 

del distrito de Santa Ana de 

Tusi. 

Empoderar a los docentes en 

la aplicación de procesos 

didácticos para la 

comprensión de textos 

escritos en el área de 

comunicación a través de 

talleres de capacitación y 

jornadas de reflexión. 

Efectivizar el  monitoreo, 

acompañamiento y  la 

retroalimentación a la  

práctica  docente en  la  

aplicación de los procesos 

didácticos para la 

comprensión de textos  

escritos estableciendo 

cronograma de visitas  a  las 

aulas  y talleres  de  

seguimiento. 

 

Gestionar el  trabajo  

colectivo  entre  docentes en  

la  aplicación de los procesos 

didácticos para la 

comprensión de textos  

escritos desarrollando 

reuniones  colegiadas y 

círculos de  interaprendizaje 

Taller de capacitación a los 

docentes sobre procesos 

didácticos en área de 

comunicación para la 

comprensión de textos escritos. 

Directivo y Comité 

de Calidad, 

Innovación y 

Aprendizajes. 

 

Capacitador 

Docentes 

Espacios de reuniones 

Proyector 

Papelotes  

Plumones 

Fotocopias 

x         

Elaboración de sesiones de 

aprendizaje implementando el 

empleo de los procesos 

didácticos  en comprensión de 

textos escritos. 

Directivo y Comité 

de Calidad, 

Innovación y 

Aprendizajes. 

 

 

 

Docentes 

Espacios de reuniones 

Proyector 

Papelotes  

Plumones 

Fotocopias 

x x        

Elaboración de instrumentos de 

monitoreo socializados con los 

docentes.   

Directivo Docentes 

Aula 

Espacios de reuniones 

Proyector 

Papelotes  

Plumones 

Fotocopias 

  

  

 x        

Visitas  a  las aulas  para el  

monitoreo  y  acompañamiento 

a  la  práctica  docente  

brindando  una  

retroalimentación  oportuna  en  

Directivo Capacitador 

Docentes 

Espacios de reuniones 

Proyector 

Papelotes  

  x       
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la  aplicación  de procesos 

didácticos para la comprensión 

de textos  escritos.   

Plumones 

Fotocopias 

Jornadas de autoformación 

docente donde se gestionen  

espacios y  tiempo  para   

planificar  las  sesiones   de  

aprendizaje  considerando   los  

procesos  didácticos de la  

comprensión  de  textos  escritos.   

Directivo y Comité 

de Calidad, 

Innovación y 

Aprendizajes. 

Directivo 

Docentes 

Espacios de reuniones 

Proyector 

Papelotes  

Plumones 

Fotocopias 

   x      

Círculos de  interaprendizaje 

donde  los  docente  reflexionen  

y  compartan  sobre  sus  

prácticas  en   el  desarrollo  de  

los procesos didácticas de la  

comprensión  de  textos  escritos. 

Directivo y Comité 

de Calidad, 

Innovación y 

Aprendizajes. 

Directivo 

Docentes 

Espacios de reuniones 

Proyector 

Papelotes  

Plumones 

Fotocopias 

    x x x   
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4.3. Matriz de monitoreo y evaluación 

 

Concluida la planificación, es necesario desarrollar la matriz de monitoreo y evaluación, 

entendiendo que el monitoreo es importante dado que, siendo un proceso sistemático que 

se realizará en momentos definidos de la implementación del Plan de Acción, nos 

permitirá recoger información relevante respecto de su ejecución, con el propósito de 

tomar decisiones para continuar, modificar, descartar o complementar acciones que nos 

conduzcan al logro de los objetivos previstos. 

 

La matriz que se presenta en la Tabla N° 07 contiene entre sus principales componentes: 

objetivos específicos, indicadores que evidencian el logro, el nivel de implementación 

para evaluar avances con sus respectivas evidencias, la identificación de las principales 

dificultades y las acciones para superarlas. 
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Tabla N° 07 

Matriz de monitoreo y evaluación 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIONES INDICADORES META NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PRINCIPALES 

DIFICULTADES 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

1 

No 

logrado 

2 

En 

proceso 

3 

Logrado 

Empoderar a los 
docentes en la 
aplicación de 
procesos 
didácticos para la 
comprensión de 
textos escritos en 
el área de 
comunicación a 
través de talleres 
de capacitación y 
jornadas de 
reflexión. 

Talleres de 
capacitación a los 
docentes sobre 
procesos 
didácticos en área 
de comunicación 
para la 
comprensión de 
textos escritos. 

6 docentes 
empoderados en 
el uso de los 
procesos 
didácticos en 
comprensión de 
textos escritos por 
semestre. 

90% de docentes 
que manejan los 

procesos 
didácticos en 

comprensión de 
textos escritos. 

  

 

 

 

2 

 •Cuaderno  de  

Campo. 

•Matriz de 

necesidades de 

capacitación. 

•Consolidado de 

Evaluación. 

•Formato de Visita 

en Aula. 

•Guía de  entrevista. 

Desinterés de 

algunos docentes 

durante el desarrollo 

del evento. 

  

Profundizar en 

sensibilizar 

acciones de 

participación.       

  

Elaboración de 
sesiones de 
aprendizaje 

implementando el 
empleo de los 

procesos 
didácticos  en 

comprensión de 
textos escritos. 

90% de docentes 

que elaboran de 

manera efectiva 

las sesiones de 

aprendizaje 

  

 

 

 

 

2 

 •Cuaderno  de  

Campo. 

•Ficha de  monitoreo 

de la sesión de 

aprendizajes. 

•Matriz de 

necesidades de 

capacitación. 

•Consolidado de 

Evaluación. 

•Formato de Visita 

en Aula. 

Poco compromiso 

en la continuidad y 

empoderamiento 

durante la 

implementación 

de parte de los 

docentes. 

Establecer 

compromiso de 

participación y 

seguimiento 

permanente. 

Efectivizar el  
monitoreo, 
acompañamiento 
y  la 
retroalimentación 
a la  práctica  
docente en  la  

Elaboración de 
instrumentos de 
monitoreo 
socializados con los 
docentes. 
 
 

6 docentes se 
autoevalúan, 
evalúan y 
reflexionan 
respecto a la labor 
pedagógica 
referido  a 

100% de docentes 
que son 
monitoreados, 
acompañados y 
retroalimentados 
en los procesos 
didácticos en 

  

 

 

 

2 

 •Cuaderno  de  

Campo. 

•Consolidado de 

Evaluación. 

•Formato de Visita 

en Aula. 

•Guía de  entrevista. 

Desinterés de 

algunos docentes en 

mejorar la práctica 

docente 

 

 

Establecer 

compromisos de 

mejora   en la 

práctica docente 

luego del proceso 

de 

retroalimentación. 

60 



 

11 
 11 

aplicación de los 
procesos 
didácticos para la 
comprensión de 
textos  escritos 
estableciendo 
cronograma de 
visitas  a  las aulas  
y talleres  de  
seguimiento. 

 

 

 

estrategias 
didácticas   
durante el uso de 
los procesos 
didácticos en 
comprensión de 
textos escritos en 
cada semestre. 
 
 
 
 

 

comprensión de 
textos escritos. 

Visitas  a  las 

aulas  para el  

monitoreo  y  

acompañamiento 

a  la  práctica  

docente  

brindando  una  

retroalimentación  

oportuna  en  la  

aplicación  de 

procesos 

didácticos para la 

comprensión de 

textos  escritos.   

100% de 

docentes que son 

visitados por el 

directivo para el 

monitoreo, 

acompañamiento 

y 

retroalimentación 

en los procesos 

didácticos en 

comprensión de 

textos escritos. 

  

 

 

 

 

 

2 

 •Cuaderno  de  

Campo. 

Ficha de 

Monitoreo. 

•Consolidado de 

Asistencia. 

•Formato de 

Visita en Aula. 

•Guía de  

entrevista 

Conservar la 

práctica 

pedagógica de 

manera tradicional 

Establecer 

compromisos de 

mejora para 

alcanzar los 

niveles de 

desarrollo 

docente. 

Gestionar el  
trabajo  colectivo  
entre  docentes 
en  la  aplicación 
de los procesos 
didácticos para la 
comprensión de 
textos  escritos 
desarrollando 
reuniones  
colegiadas y 
círculos de  
interaprendizaje. 

Jornadas de 
autoformación 

docente donde se 
gestionen  

espacios y  tiempo  
para   planificar  las  

sesiones   de  
aprendizaje  

considerando   los  
procesos  

didácticos de la  
comprensión  de  
textos  escritos.   

6 docentes 
participan en el  

trabajo  colectivo    
en  la  aplicación 
de los procesos 

didácticos para la 
comprensión de 
textos  escritos. 

100% de 

docentes que 

participan en 

jornadas de 

autoformación 

docente para 

desarrollar los 

procesos 

didácticos en 

comprensión de 

textos escritos. 

  

 

 

 

 

2 

 •Hoja de asistencia y 

compromiso.  

•Portafolio docente 

con evidencias. 

•Hoja de 

planificación del 

evento  

•Material de   lectura 

pedagógica   

•Videos de 

situaciones 

pedagógicas. 

•Ensayo de los 

estudiantes. 

Algunos docentes 

conservan el trabajo 

individual.  

  

Profundizar en 

sensibilizar 

acciones de 

participación de 

los docentes.  . 

Círculos de  
interaprendizaje 

donde  los  
docente  

reflexionen  y  
compartan  sobre  
sus  prácticas  en   
el  desarrollo  de  

 

100% de 

docentes que 

participan en 

círculos de 

interaprendizaje 

para desarrollar 

los procesos 

didácticos en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Hoja de asistencia y 

compromiso.  

•Hoja de 

planificación del 

evento  

•Material de   lectura 

pedagógica   

Algunos docentes se 

resisten a participar 

en las reuniones del 

círculo de 

interaprendizaje. 

Profundizar en 

sensibilizar 

acciones de 

participación al 

personal docente.       
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los procesos 
didácticas de la  

comprensión  de  
textos  escritos. 

comprensión de 

textos escritos. 

•Videos de 

situaciones 

pedagógicas. 

•Ensayo de los 

estudiantes. 
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4.4 Validación de la propuesta 

 

A solicitud de la Universidad Marcelino Champagnat, la propuesta de Plan de Acción 

que presentamos, ha sido sujeta de valoración en sus potencialidades, por medio del 

método de criterio de especialistas. Para ello, un especialista en gestión escolar y 

liderazgo pedagógico ha procedido a valorar la propuesta a través de la administración 

de la ficha de consulta, que contiene los siguientes aspectos de valoración: factibilidad, 

aplicabilidad, generalización, pertinencia, validez y originalidad. 

 

4.4.1 Resultados de validación 

 

Como resultado de la aplicación de la ficha de consulta a especialistas, se han obtenido 

los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 08 

Resultados de validación 

 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy bueno Bueno Regular 

Factibilidad  Viabilidad de aplicación del Plan de Acción que se 

presenta. 

X   

Aplicabilidad  Claridad de la propuesta del Plan de Acción para ser 

aplicado por otros 

 X  

Generalización Posibilidad de la propuesta del Plan de Acción para ser 

replicado en otros contextos semejantes  

 X  

Pertinencia  Correspondencia del Plan de Acción a las necesidades 

educativas del contexto especifico  

 X  

Validez  Congruencia entre la propuesta del Plan de Acción y el 

objetivo del programa de segunda especialidad. 

X   

Originalidad  Novedad en el uso de conceptos y procedimientos en la 

propuesta del Plan de Acción.  

 X  
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APENDICE 1 
Matriz de Consistencia 

Título del Plan de Acción: “Gestión del Monitoreo, Acompañamiento y  Evaluación    del   desempeño  docente respecto a la comprensión 
de textos escritos”.   
Autor: Elmer Deciderio YACHAS CAMPOS 

Situación problemática Formulación del 

problema 

Alternativa de solución Objetivo general Objetivos específicos Método 

El problema identificado en el presente plan de acción es el limitado 

Monitoreo, Acompañamiento y  Evaluación  del  desempeño  docente   en el 

área de Comunicación respecto a la comprensión de textos escritos  del III y 

IV ciclo de la I.E. N° 34145 “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI”, del distrito 

de Santa Ana de Tusi. 

La causa  que se evidenció fue el deficiente acompañamiento  y monitoreo a 

la práctica pedagógica, lo cual deriva del trabajo del directivo centrado en la 

función administrativa y además el poco empoderamiento en manejo de los 

instrumentos del MAE.    

Por otra parte, durante la visita al aula se pudo identificar el inadecuado uso 

de procesos didácticos en comprensión de textos escritos  por parte del 

docente. Esto es debido a la escaza capacitación y   al desinterés de los 

docentes para la actualización en procesos didácticos en comprensión de 

textos escritos.   

Finalmente, encontramos como causa el escaso  trabajo  colectivo entre  

docentes  debido a que    prefieren  trabajar  de  modo  individualizado y  se 

desempeñan    en  el  aula  de manera tradicional  por ello no  han  

desarrollado  el  hábito  de  trabajar  de  manera  colectiva. 

Como resultados tenemos: 

-Estudiantes con  bajos  niveles de  logro en  el  área  de  comunicación. 

-Estándares de aprendizaje por debajo de lo previsto en el área  de 

comunicación al término del III y IV ciclo. 

-Estudiantes desmotivados que no comprenden el contenido del texto.    

¿De qué  manera 

se  puede  mejorar 

la  gestión del 

Monitoreo, 

Acompañamiento 

y  Evaluación  del  

desempeño  

docente  en  los 

procesos 

didácticos  del 

área de 

Comunicación 

respecto a la 

comprensión de 

textos escritos  del 

III y IV ciclo de la 

I.E. N° 34145 

“JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI”, 

del distrito de 

Santa Ana de 

Tusi? 

En el  marco del  fortalecimiento de  la  

gestión  del  monitoreo  y  

acompañamiento docente en  los 

procesos didácticos  del área de 

Comunicación respecto a la 

comprensión de textos escritos  

realizaremos las  siguientes  acciones: 

-Taller de capacitación. 

-Jornadas de autorreflexión y 

establecimiento de compromisos       -

Visitas  a  las aulas  para el  monitoreo  

y  acompañamiento a  la  práctica  

docente  brindando  una  

retroalimentación. 

-Talleres  de  seguimiento a  la  

práctica  docente. 

-Reuniones  colegiadas donde se 

gestionen  espacios y  tiempo  para   

planificar  las  sesiones   de  

aprendizaje. 

-Círculos de  interaprendizaje. 

Optimizar el 

Monitoreo, 

Acompañamiento y  

Evaluación  del  

desempeño  docente  

en el área de 

Comunicación 

respecto a la 

comprensión de textos 

escritos  del III y IV 

ciclo de la I.E. N° 

34145 “JOSÉ 

CARLOS 

MARIÁTEGUI”, del 

distrito de Santa Ana 

de Tusi. 

O1. Empoderar a los 

docentes en la 

aplicación de  procesos 

didácticos para la 

comprensión de textos  

escritos en el área de 

comunicación. 

O2. Efectivizar el  

monitoreo, 

acompañamiento y  la 

retroalimentación a la  

práctica  docente en  la  

aplicación de los 

procesos didácticos para 

la comprensión de textos  

escritos. 

O3. Gestionar el  trabajo  

colectivo  entre  

docentes en  la  

aplicación de los 

procesos didácticos para 

la comprensión de textos  

escritos. 

El tipo de 

investigación ; 

Aplicada. 

El diseño de 

investigación 

es: 

Investigación 

acción: 

participativa 
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Validación de la Propuesta 

 

Especialistas que evaluarán el Plan de acción  

Nº Especialista  Grado académico  Ocupación  

01   

 

 

 

 

    

02   

 

 

 

 

 

     

 

Nota. Son los especialistas propuestos para evaluar la propuesta de Plan de Acción   

 

Resultados de validación 
Luego de la consulta realizado a los especialistas se llega a la conclusión que lo 

propuesto es novedoso, oportuno, auténtico, hacedero y realizable en función al 

espacio en la cual se desarrolla el plan  

  
 
Resultado de aplicación de la consulta a especialistas  
 

DIMENSIONES     VALORACIÓN PROMEDIO 

FACTIBILIDAD      
 
  

APLICABILIDAD     

GENERALIZACIÓN     

PERTINENCIA     

VALIDEZ     

ORIGINALIDAD     

   
Nota. Es el consolidado de la evaluación de todos los especialistas.  
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Rúbrica de validación 

Instrumento de valoración de la estrategia para especialistas 

 

Dimensiones  indicadores  

 

Escala de valoración 

Muy bueno  bueno  Regular  

FACTIBILIDAD  Factibilidad de aplicación del resultado 

que se presenta. 

X    

APLICABILIDAD  Claridad de la propuesta para ser 

aplicado por otros 

  X  

GENERALIZACIÓN Posibilidad de la propuesta de   extensión 

a otros contextos semejantes   

  X  

PERTINENCIA  Correspondencia con las necesidades 

sociales e individuales actuales 

  X  

VALIDEZ  Congruencia entre el resultado d 

propuesto y el  objetivo fijado. 

 X   

ORIGINALIDAD  Novedad en el uso de conceptos y 

procedimientos de la propuesta.  

  X  
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APÉNDICES  
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  TABLA  N° 1 
 
 

REGISTRO DE EVALUACIÓN “PLAN DE SALUD ESCOLAR 2016” 
 

Niños con anemia Niños con Desnutrición 
crónica 

Niños con problemas 
visuales 

Niños que faltan 
vacunas 

11 42 15 0 
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APÉNDICE A 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Limitado Monitoreo, Acompañamiento y  Evaluación  del  desempeño  docente   en el área de Comunicación respecto a la comprensión de textos escritos  

del III y IV ciclo de la I.E. N° 34145 “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI”, del distrito de Santa Ana de Tusi. 

Estudiantes desmotivados que no 

comprenden el contenido del texto.    

Estudiantes que no alcanzan los estándares de aprendizaje 

en el área de comunicación al término del III y IV ciclo. 
Estudiantes con  bajos  niveles de  logro en  

el  área  de  comunicación. 

 

Inadecuado empleo de procesos didácticos en 

comprensión de textos escritos por parte del docente. 

Deficiente acompañamiento  y monitoreo a la práctica 

pedagógica  en el  uso de los procesos didácticos en la 

comprensión de textos escritos   

 

Escaso  trabajo  colectivo entre  docentes   en el  uso 

de los procesos didácticos en la comprensión de 

textos escritos   

 

Docentes que  no  están capacitados en el empleo de 

procesos didácticos en comprensión de textos 

escritos. 

Desinterés de los docentes para la actualización en 

procesos didácticos en comprensión de textos escritos.       

Trabajo del directivo centrado en la función 

administrativa. 

 

Directivo con poco empoderamiento en manejo de 

instrumentos de  monitoreo, acompañamiento y 

evaluación docente.   

 

Docentes  que  prefiere  trabajar  de  manera  

individualizado y  eviten  trabajar  de  manera  

colaborativa. 

Desempeño docente que  trabaja  en  el  aula  con un 

enfoque tradicional  que  no  han  desarrollado  el  hábito  

de  trabajar  de  manera  colectiva. 
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APENDICE B 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

   

 

 

 

 

 

. 

 
 
 

 

Optimizar el Monitoreo, Acompañamiento y  Evaluación  del  desempeño  docente  en el área de Comunicación respecto a la comprensión de 
textos escritos  del III y IV ciclo de la I.E. N° 34145 “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI”, del distrito de Santa Ana de Tusi. 

Efectivizar el monitoreo, acompañamiento y  la retroalimentación 
a la  práctica  docente en  la  aplicación de los procesos didácticos 

para la comprensión de textos  escritos. 

Empoderar a los docentes en la aplicación de procesos 
didácticos para la comprensión de textos escritos en el área 

de comunicación. 

Gestionar el  trabajo  colectivo  entre  docentes en  la  
aplicación de los procesos didácticos para la comprensión 

de textos  escritos 

 

Taller de capacitación  a los docentes sobre procesos didácticos  en área 

de comunicación para la comprensión de textos sobre: 

-Se apropia del sistema de escritura. 
-Recupera información de diversos textos escritos. 

-Reorganiza información de diversos textos escritos. 

-Infiere el significado de los textos escritos. 

-Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos. 

Visitas  a  las aulas  para el  monitoreo  y  

acompañamiento a  la  práctica  docente  
brindando  una  retroalimentación  oportuna  en  

la  aplicación  de procesos didácticos para la 

comprensión de textos  escritos en el área de 
comunicación. 

 
  
 

Talleres  de  seguimiento a  la  práctica  docente respecto a la 
implementación y aplicación de los procesos didácticos para la 

comprensión de textos  escritos. 

 

Reuniones  colegiadas donde se gestionen  espacios y  tiempo  
para   planificar  las  sesiones   de  aprendizaje  considerando   

los  procesos  didácticos de la  comprensión  de  textos  escritos.   

Círculos de  interaprendizaje donde  los  docente  reflexionen  y  

compartan  sobre  sus  prácticas  en   el  desarrollo  de  los procesos 

didácticas de la  comprensión  de  textos  escritos. 

Estudiantes que  alcanzan los estándares de aprendizaje en el 

área  de comunicación al término del III y IV ciclo. 
 

Estudiantes  que  incrementan  sus   niveles de  

logro destacado en  el  área  de  comunicación. 
 

Estudiantes motivados que van  

comprendiendo el contenido del texto.    

 

Jornadas de autorreflexión y establecimiento de 
compromisos por la actualización en procesos didácticos en 

comprensión de textos escritos.       
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Evidencias de las acciones realizadas 
APENDICE C 

MATRIZ DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE 
REGISTRO DE EVIDENCIAS 

MES DE JUNIO 
GRADO: PRIMERO     SECCION: “UNICA” 

ÁREA COMPETENCIA - CAPACIDADES EVIDENCIA                               DESCRIPCIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se comunica oralmente en su lengua materna 

Obtiene información del texto oral. 

Infiere e interpreta información del texto oral. 

Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica. 

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

oral. 

Canción De los 20 estudiantes, 10 lograron desarrollar las 

capacidades sin apoyo 10 de los estudiante lograron con 

apoyo del docente obtiene información del texto oral 

también la capacidad infiere e interpreta información del 

texto oral.  Aún nos falta trabajar las capacidades 

adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada, reflexiona y evalúa la forma el 

contenido y contexto del texto oral en el total de los 

estudiantes. 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna: 

Obtiene información del texto escrito. 

Infiere e interpreta información del texto 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 

Noticia De los 20 estudiantes, 6 lograron desarrollar sin apoyo la 

capacidad; “obtiene información del texto”   y 14 de los 

estudiantes lograron con apoyo del docente,  aún nos 

falta trabajar las capacidades infiere e interpreta 

información del texto, reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto en el total de los 

estudiantes. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

•Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

•Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

•Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

escrito. 

Manual De los 20 estudiantes, 6 lograron desarrollar las 

capacidades sin apoyo y 14 de los estudiantes lograron 

con apoyo del docente  adecua el texto a la situación 

comunicativa; considerando que aún nos falta trabajar 

las capacidades Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada, reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto escrito en el total de los 

estudiantes. 
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APÉNDICE D 
RESULTADO SISTEMATIZADO DE ECE 2016: 

 

 

 



 

  
  

APÉNDICE E 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA  N° 1 
 
 

REGISTRO DE EVALUACIÓN “PLAN DE SALUD ESCOLAR 2016” 
 

 
APENDICE E 

 
 
 

APÉNDICE F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Instrumento: Guía de preguntas para realizar la entrevista  en profundidad  
Tema:   Monitoreo, Acompañamiento y  Evaluación  del  desempeño  docente  en  los procesos didácticos  
en comprensión de textos escritos.  
Entrevistado(a):  

                                

 

A. Preguntas de contexto: 
 

- ¿Cómo describe el liderazgo que ejerce la dirección de la institución educativa respecto al acompañamiento 
y monitoreo a la práctica pedagógica docente? 
  
 
- ¿Crees que la preocupación de la institución educativa se centra en la enseñanza de Matemática y 
Comunicación?  
 
 
 B. Procesos Didácticos y dominio de contenidos: 
 
- ¿Existen procesos didácticos claras para emplear en comprensión de textos escritos? Razones que sustenten 
la respuesta.  
 
 
 
-  Si el niño lee, ¿podemos estar seguros de que establece relaciones entre textos explícitos e implícitos?   
 
 
 - ¿Haces uso de las capacidades de comprensión de textos? ¿Cuáles y cómo lo empleas durante las sesiones 
de aprendizajes? 
 
 
 

B. Escaso trabajo colectivo entre docentes: 
 

 
¿Realizan trabajos pedagógicos de manera colectiva entre docentes? ¿De qué manera?   
  
 
 
¿Cómo promover y fortalecer los trabajos colaborativos para mejorar la práctica docente? 

 



 

  
  

CUADERNO DE CAMPO 
  
 

 



 

  
  

APÉNDICE G 

 
 



 

  
  

APENDICE H 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

  
 



 

  
  

APENDICE I 
FICHA DE VISITA AL AULA 

 



 

  
  

APENDICE J 
Momentos de Trabajo en equipo 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

 



 

  
  

 


