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RESUMEN 
           
 
La Institución Educativa La Perla, en la actualidad tiene una misión importante en el aspecto 

pedagógico, sin embargo existe un deficiente desempeño docente, que se refleja en el logro 

de aprendizajes de sus estudiantes, poca participación durante las sesiones de clase, 

desmotivación cuando acuden a sus clases, es más la enseñanza que brindan los docentes no 

es monitoreada adecuadamente, es decir no se corrobora que la enseñanza impartida sea de 

manera adecuada y oportuna. 

En tal sentido el presente estudio tiene por objeto elaborar una propuesta de Plan de Monitoreo 

y acompañamiento para fortalecer la práctica docente en la Institución Educativa La perla de  

Yarinacocha que permitirá fortalecer el desempeño docente, cuya población participante será 

de toda la comunidad educativa, cuyo diseño  empleado es el de la Investigación Acción-

participativa. Los instrumentos utilizados son una guía de entrevista a los docentes de ambos 

niveles para conocer la opinión de expectativa sobre Monitoreo y Acompañamiento y 

Evaluación docente. 

 

 

Palabras clave: Acompañamiento, fortalecer, Plan de monitoreo. 
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PRESENTACIÓN 

 

A través del plan de acción propuesto por principio se busca mejorar el uso adecuado de las 

estrategias de monitoreo y acompañamiento en la gestión escolar a la práctica pedagógica 

docente  en la Institución Educativa La Perla, dicha  importancia  radica en   abordar esta  

problemática  para replantear las estrategias adecuadas de parte de los Directivos cuya 

efectividad redundará en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Teniendo como 

objetivo general es elaborar propuestas de plan de monitoreo y acompañamiento para 

fortalecer la gestión curricular  en la institución educativa La Perla de Yarinacocha. Además 

el presente estudio incluirá planificar estrategias de monitoreo considerando las características 

de la I.E., planificar acciones para gestionar eficientemente el trabajo colaborativo orientado 

a la mejora de la práctica docente y planificar acciones para realizar la asesoría personalizada 

de los docentes. 

Para tales efectos se desarrollarán jornadas pedagógicas de autoformación, Grupos de 

interaprendizaje, acompañamiento entre pares y visitas de monitoreo y acompañamiento a las 

docentes en el aula llegando a un proceso de reflexión y compromiso de mejora continua de 

los aprendizajes a través de la planificación efectiva para la realización del monitoreo y 

acompañamiento docente. 

El primer capítulo de esta propuesta está referido a la caracterización del contexto donde se 

ubica la escuela y los aspectos de la realidad comunal que influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes, se describe también las características del grupo de destinatarios que son los 

docentes que tienen a cargo el área de comunicación, los estudiantes y padres de familia. El 

segundo capítulo nos presenta una descripción general de la problemática identificada, 
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teniendo en cuenta aspectos como el desconocimiento de manejo de estrategias de 

comprensión de textos por parte de los docentes, el limitado monitoreo y acompañamiento 

pedagógico y el insuficiente manejo de conductas disruptivas en el aula. El tercer capítulo está 

referido a los referentes conceptuales que sirven de contraste con la realidad que los docentes 

perciben, así como los aportes de experiencias anteriores realizadas respecto al problema que 

se plantea en el presente proyecto de Plan de Acción. .  En el Capítulo IV se presenta una 

propuesta  para el  diseño, implementación y plan de monitoreo donde abarcan puntos 

importantes como los objetivos, participantes, técnicas e instrumentos utilizados así como la 

validación de la propuesta. 

Se espera que esta propuesta  ayude a los docentes, estudiantes, y a la comunidad en general. 
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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Contextualización del problema 

 

La experiencia se desarrolla en la I.E. N° 64668 La Perla, ubicado en el distrito de 

Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali. 

 La I.E. brinda  los servicios educativos en la modalidad de Educación Básica de Menores 

en los niveles de primaria y secundaria con una población escolar de 1100 estudiantes 

respectivamente; así mismo, cuenta con una infraestructura de material noble, que alberga 

a estudiantes  provenientes casi la gran mayoría de la comunidad étnica de los shipibo-

conibo,  cuyos padres y/o apoderados se dedican a las actividades de la pesca artesanal y 

a los trabajos de agricultura para su subsistencia lo que refleja su condición económica 

muy precaria. 

El perfil de la mayoría de los  estudiantes es bastante participativos en el cumplimiento de 

sus responsabilidades escolares. Además podemos definir las altas capacidades 

profesionales de los directivos por tratar de llevar a la práctica una gestión escolar basado 

en los aprendizajes de los estudiantes, cuyo actuar profesional permite la buena marcha 

institucional por mejorar la calidad del servicio educativo. 

Máxime al decir del perfil de los docentes del nivel secundario muestran el compromiso 

profesional, ético y moral para asumir el gran compromiso de desplegar sus conocimientos 

profesionales para brindar una mejor enseñanza y aprendizaje a los estudiantes para 

promover su formación  integral. 

Por otra parte, el problema identificado se relaciona con el compromiso de gestión escolar 

N° 4 que es exactamente al acompañamiento y monitoreo a la práctica docente, así mismo, 
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se relaciona con el Marco de Buen Dominio Directivo en lo que respecta al dominio 2; 

Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes  y, la 

competencia 6; donde señala textualmente: Gestiona la calidad de los procesos 

pedagógicos relacionado a su vez con la Dimensiones de Liderazgo al interior de su 

institución educativa a través del acompañamiento sistemático a las y los docentes y la 

reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje 

El problema priorizado en nuestra I.E. es el inadecuado manejo de estrategias de 

monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica docente en la I.E. La Perla de 

Yarinacocha, hecho que se relacionan directamente con las siguientes causas que 

ocasionan dicho problema son; el  desconocimiento de las estrategias de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico el otro es la inadecuada orientación y asesoría 

individualizada a la práctica docente con respeto a su desempeño en el aula y, finalmente, 

consideramos como causa última la poca predisposición de los docentes para participar de 

los círculos de interaprendizaje para mejorar su práctica pedagógica.  

Así mismo, el problema priorizado materia de estudio tiene bastante relación con los 

factores asociados con las características del docente, prácticas pedagógicas y recursos en 

el aula. 

 

1.2 Diagnóstico y descripción general de la situación problemática 

 

El problema priorizado en nuestra I.E. es el inadecuado manejo de estrategias de monitoreo y 

acompañamiento a la práctica pedagógica docente en la I.E. La Perla de Yarinacocha, hecho 

que se relacionan directamente con las siguientes causas que ocasionan dicho problema son; 

el  desconocimiento de las estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico el otro es 
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la inadecuada orientación y asesoría individualizada a la práctica docente con respeto a su 

desempeño en el aula y, finalmente, consideramos como causa última la poca predisposición 

de los docentes para participar de los círculos de interaprendizaje para mejorar su práctica 

pedagógica.  

Así mismo, el problema priorizado materia de estudio tiene bastante relación con los factores 

asociados con las características del docente, prácticas pedagógicas y recursos en el aula. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

Analizada la situación problemática Inadecuado plan de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico afecta la práctica docente en la Institución Educativa “La Perla” de Yarinacocha. 

Se concluye con el enunciado en modo pregunta: ¿De qué manera un adecuado plan de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico fortalece la práctica docente en la Institución 

Educativa “La Perla” de Yarinacocha? 

El problema ha sido analizado y priorizado a través de la técnica del árbol de problemas, que 

consiste en la representación gráfica de lo que está ocurriendo en una determinada situación, 

es decir el problema principal, por qué está ocurriendo, es decir identificar las causas y que 

es lo que esto está ocasionando, es decir los efectos o consecuencias. El árbol de problemas, 

que presentamos en el Apéndice 2, ha sido elaborado a través de los siguientes pasos: 

 Formulación del problema central 

 Identificación de las causas del problema y sus interrelaciones 

 Identificación de los efectos y sus interrelaciones 

 Diagramado del árbol de problemas 

 Verificación de la consistencia de su estructura. 
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Analizando  cada una de las causas vemos que la causa 1  inadecuada aplicación  de las 

estrategias de monitoreo y   acompañamiento  pedagógico han afectado  a los docentes y 

estudiantes debido a los resultados obtenidos.  En la segunda causa Limitada  orientación y 

asesoría personalizada  a la práctica docente se observa que ha afectado también debido a que 

no hay espacios para la reflexión y orientación de la práctica. En la tercera causa la escasa 

promoción de la participación de los docentes en los círculos de interaprendizaje en la mejora 

de la  práctica docente. Ha afectado los resultados de aprendizaje debido a que el docente no 

cuenta con un espacio para socializar sus estrategias y trabajo. 

 

Sin embargo,  consideramos que el problema identificado y analizado es superable, en tanto 

la Institución Educativa evidencia tener en estos momentos a un personal calificador 

dispuestos a revertir el problema, apoyo de toda la comunidad y los recursos y materiales 

necesarios  justificando que su abordaje permitirá la solución del problema priorizado 

desencadenando la mejora del liderazgo pedagógico del directivo. 

 

 

1.4 Planteamiento de alternativa de solución 

 

El planteamiento del problema se realiza por la Propuesta de plan de monitoreo y 

acompañamiento orientado al fortalecimiento de   la práctica docente en la Institución 

Educativa La Perla de Yarinacocha. En este contexto se propone como alternativas de solución 

al problema priorizado, la siguiente secuencia de acciones: 
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Tabla 1 

Relación causa – objetivo – dimensiones y acciones 

 

CAUSAS OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DIMENSIONE

S 

ACCIONES 

causa 1  inadecuada 

aplicación  de las 

estrategias de 

monitoreo y   

acompañamiento   

OE1: 

Planificar estrategias 

de monitoreo 

considerando las 

características de la 

Institución 

Educativa. 

 

 

MONITOREO 

Y 

ACOMPAÑAM

IENTO 

PEDAGÓGICO 

ACC1: Jornadas de reflexión sobre el 

propósito del MAE 

 

ACC2: 

Elaborar el Plan de MAE en consenso 

socializar con los docentes el 

instrumento 

 de monitoreo 

 

 

Causa 2 Limitada  

orientación y asesoría 

personalizada  a la 

práctica docente  

 

OE2: 

Planificar acciones 

para realizar la 

asesoría 

personalizada de los 

docentes. 

 

 

 

 

 

 
MONITOREO Y 

ACOMPAÑAMI

ENTO 

PEDAGÓGICO 

ACC3:  

Organizar y conducir los GIA para 

intercambiar experiencias sobre la 

práctica pedagógica 

 

ACC4:  

Organizar y conducir las asesorías 

individuales atraves del GIA para 

implementar el MAE 

 

 

Causa 3 la escasa 

promoción de la 

participación de los 

docentes en los 

círculos de 

interaprendizaje en la 

mejora de la  práctica 

docente. 

OE3: 

Planificar acciones 

para gestionar 

eficientemente el 

trabajo colaborativo 

orientado a la mejora 

de la práctica 

docente. 

 
GESTIÓN 

CURRICULAR 

ACC5:  

Organizar y conducir talleres de 

habilidades interpersonales 

 

ACC6: 

Taller de capacitación sobre Trabajo 

colaborativo  

 

 

 

1.5 Justificación 

 

La alternativa de solución propuesta se justifica en los siguientes fundamentos 

prácticos, metodológicos y sociales: 

La justificación  de este trabajo es  práctica porque va a permitir  resolver situaciones 

desde  la escuela con los docentes y estudiantes, brindando las condiciones con las que 
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se cuenta permitiendo que el estudiante que es el beneficiario directo logre demostrar 

la construcción de su aprendizaje en las aulas en la que tendrá a un docente fortalecido 

en metodología y comprometido en mejorar los aprendizajes.  

-Pretende resolver un problema concreto de la gestión escolar desde la perspectiva del 

rol directivo con liderazgo pedagógico. 

Justificación metodológica 

Aplicará métodos, técnicas e instrumentos propios de la investigación aplicada con un 

enfoque cualitativo, haciendo viable el conjunto de procesos y acciones para lograr los 

objetivos propuestos. 

Justificación social 

Tendrá un alto impacto en la gestión escolar fortaleciendo la práctica docente y el logro 

de los aprendizajes de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

REFERENTES CONCEPTUALES Y EXPERIENCIAS ANTERIORES 

 
 
2.1 Antecedentes de experiencias realizadas sobre el problema 

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 

  Respecto a las causas y el problema priorizado se puede citar como antecedentes los 

Siguientes estudios. 

  El Plan de Acción  “Fortaleciendo la Aplicación de Estrategias a través del Monitoreo y 

Acompañamiento, Mejoramos los Niveles de Logro en la Comprensión de Textos Escritos del 

IV ciclo de Primaria de la Institución Educativa N° 6037 Inca Pachacutec San Juan de 

Miraflores”, desarrollado el 2018 en el marco del Programa de Segunda Especialidad en 

Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 

convenio con el Ministerio de Educación, presentado por Abregu Ore, Ada Gabriela se ha 

elaborado a partir de la problemática detectada en referente al bajo niveles de logro en la 

comprensión lectora en comunicación del IV ciclo por parte de los docentes. Ante este 

diagnóstico se propone el fortalecimiento y la aplicación de estrategias a través del Monitoreo 

y Acompañamiento para mejorar los niveles de logro en el área de comunicación en la 

comprensión de textos escritos en el IV ciclo de Primaria de la Institución Educativa en el 



 

- 15 - 
 

marco de la mejora de los aprendizajes, para ello se ha diseñado la propuesta acción 

actividades vinculadas al logro de los objetivos propuestos. 

El plan de acción titulado “Implementación del MAE para la mejora del desempeño docente 

y sus efectos en el logro de los aprendizajes de matemática en el VI ciclo de la IE 7086 Los 

Precursores” desarrollado el 2018 en el marco del Programa de Segunda Especialidad en 

Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 

convenio con el Ministerio de Educación, presentado por Santos Yauricaza, Mary; tiene por 

objetivo proponer estrategias de intervención para la mejora del desempeño docente para el 

logro de aprendizajes. La recopilación de información para el desarrollo de la investigación a 

través de diversas técnicas e instrumentos de recojo de información dieron como resultado 

que las prácticas pedagógicas inadecuadas o tradicionales conllevan a deficientes logros de 

aprendizajes de los estudiantes. En base a ello, se plantea implementar estrategias tales como: 

jornadas de capacitación docente, grupos de interaprendizaje.   

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

El año 2014 Rocío del Alba Girón Cifuentes de Santos realizó un estudio en la Universidad 

Rafael Landívar sobre  “ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DEL SUPERVISOR 

EDUCATIVO EN EL DESEMPEÑO DOCENTE” en la Facultad de Humanidades Campus 

de Quetzaltenango. 

Los centros educativos del ciclo diversificado del municipio de San Carlos Sija, no escapan a 

esta realidad, ya que tanto en el sector oficial como en el privado, los docentes no son 

orientados adecuadamente en el cumplimiento de sus labores a nivel pedagógico y no cuentan 

con suficientes herramientas para mejorar su rendimiento y en consecuencia el de sus 
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estudiantes. En relación a lo anterior se planificó una investigación de tipo descriptivo para 

determinar la influencia del acompañamiento pedagógico del supervisor educativo en el 

desempeño docente. Para realizar la investigación se tomó como sujetos al supervisor 

educativo, 5 directores y 37 docentes del ciclo diversificado del municipio de San Carlos Sija, 

Quetzaltenango, lo que permitió establecer que el supervisor descuida sus atribuciones en 

cuanto al acompañamiento pedagógico por dar prioridad a aspectos administrativos, además 

de la carga de trabajo por atender a todos los niveles educativos. 

En el año 2012, MACARIO PEDRO VICENTE LOBOS de la Universidad Rafael Landívar, 

realizó un estudio sobre el  impacto del acompañamiento pedagógico en las prácticas del 

docente de primer grado primario bilingüe en el desarrollo de las habilidades comunicativas 

en idioma materno k’iche’ en municipios de Quiché. El objetivo principal fue determinar el 

impacto del acompañamiento pedagógico en las prácticas del docente de primer grado 

primario bilingüe en el desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma materno 

k’iche’. La recolección de los datos fue por medio de un instrumento de entrevista a docentes 

y otro a asesores pedagógicos; una de observación en el aula. La muestra (no probabilística) 

lo conformaron diez escuelas piloto de la estrategia Kemtzij de la Dirección Departamental 

de Educación El Quiché, ubicados en los municipios de Chichicastenango, Santa Cruz del 

Quiché y San Pedro Jocopilas. Entre los resultados más relevantes están: que 4 docentes cree 

importante debido que propone nuevas estrategias, técnicas y metodologías de enseñanza; por 

otro lado 2 señalaron que ayuda a detectar las debilidades en el desarrollo de las clases; en la 

observación se detectó que 6 docentes desempeñan el rol de facilitador; así mismo con las 

debilidades del docente detectadas en el desarrollo del idioma k’iche’ y 6 de los asesores 

pedagógicos proponen nuevas metodologías y técnicas. Entre las conclusiones resalta que, de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista aplicada durante la investigación; el 
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acompañamiento pedagógico en el aula, es de mucha importancia para los docentes de primer 

grado del nivel primario, ya que a través del apoyo del asesor pedagógico mejoran sus 

prácticas pedagógicas en el desarrollo de las habilidades comunicativas en idioma materno 

k’iche’, tal sentido se recomienda a las autoridades educativas y entidades que apoyan la 

calidad educativa en el departamento El Quiché, que el acompañamiento pedagógico al 

docente en el aula, debe seguir para que las prácticas pedagógicas contribuyan en el desarrollo 

de las habilidades comunicativas de los estudiantes k’iche’ hablantes. 

 

2.2 Referentes conceptuales que sustentan la alternativa priorizada 

 

2.2.1. Monitoreo Pedagógico.  

En el marco del programa de segunda especialidad en su texto 5 de M, A y E, se define como 

monitoreo: “Llamamos monitoreo pedagógico al proceso sistemático de recojo y análisis de 

información que evidencia la calidad de procesos pedagógicos que ocurren en el aula (Minedu, 

2013). En otras palabras, el monitoreo puede definirse como un proceso organizado para 

identificar logros y debilidades de la práctica a fin de optimizarla, posibilitando una forma de 

decisiones más objetiva (Minedu, 2014, p. 50). 

2.2.2. El acompañamiento pedagógico. 

Es una estrategia de formación en servicio centrada en la escuela. Su propósito consiste en 

mejorar la práctica pedagógica del docente con la participación de actores claves dentro del 

marco de los desafíos planteados por el Proyecto Educativo Nacional. Para tal fin, el 

acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de acciones concretas basadas en distintos 

aportes teóricos que postulan un acompañamiento crítico colaborativo. 
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Formas de intervención que realiza el acompañante pedagógico 

En el acompañamiento pedagógico se han propuesto tres formas de intervención, de las 

cuales dos son responsabilidad del acompañante pedagógico: visita en aula y micro-taller. 

En estos espacios, docentes y directores participan y fortalecen su práctica pedagógica a 

partir de la reflexión crítica colaborativa. 

2.2.3. Estrategias de acompañamiento y monitoreo. 

- Concepto de estrategia.- Es un conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una 

meta, implicando pasos a realizar para obtener aprendizajes significativos, y así asegurar 

la concesión de un objetivo; toma en cuenta la capacidad de pensamiento que posibilita 

el avance en función de criterios de eficacia. 

Las estrategias de monitoreo y acompañamiento son: 

1. Visita en aula. 

Constituye la principal forma de intervención en la práctica del docente o del director 

acompañado. Tiene como objetivo mejorar y fortalecer la práctica pedagógica y de 

gestión escolar a partir de la reflexión crítica colaborativa. La visita crea la posibilidad de 

impactar directamente en el desempeño docente y los aprendizajes de los niños y niñas. 

Se caracteriza por ser individualizada, personalizada, continua y sistemática. Cada visita 

toma en cuenta los resultados de la anterior para planificar la siguiente y se desarrolla en 

el marco del plan anual de acompañamiento. 

El acompañante pedagógico realiza acciones como, por ejemplo, elaborar planes de visita 

que responden a las necesidades individuales de cada docente y director, observar, 

registrar información en el cuaderno de campo y analizar la misma. Esta información se 

usa para caracterizar la práctica del docente en el aula y del director en la gestión de la 
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IE, identificar los supuestos que operan detrás de ella y orientar la reflexión basada en un 

diálogo asertivo y empático. 

Cada docente acompañado debe recibir una visita en aula al mes, en la que el acompañante 

observará, de manera participante, una jornada escolar de cuatro horas en IIEE de 

Educación Inicial, y de cinco horas en IIEE multigrado de primaria. Adicionalmente, el 

acompañante asignará el tiempo que demanda el proceso de reflexión compartida entre 

acompañante y docente (asesoría personalizada). A la vez el director recibe asesoría 

respecto a la gestión escolar que realiza en la IE. 

Protocolo del Acompañante Pedagógico 

La duración de la visita a cada docente dura un día, por lo que la visita a una institución 

puede variar de acuerdo con el número de docentes a atender. El tiempo que demande el 

desplazamiento a las instituciones, por las características y ubicación geográfica 

(accesibilidad, dispersión, etc.), no es considerado como tiempo asignado a la visita en 

aula. 

2. La Observación entre pares.- Favorece la reflexión y la construcción colegiada de los 

saberes pedagógicos a partir de situaciones auténticas de aprendizaje y en una interacción 

basada en la confianza y el aporte mutuo. 

3. Círculos de inter-aprendizaje.- Favorece la socialización y valoración de las prácticas 

docentes exitosas, como resultado de sus experiencias en aula, a través de espacios de 

discusión y reflexión y la investigación-acción en aula. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

                 3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, puesto que, como lo menciona Sánchez y Reyes 

(2002, p. 18) “busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar”. 

La presente investigación es educacional, y está dirigido a resolver problemas en la 

gestión de la educación; y aunque su aporte tiene un margen limitado de 

generalización, su impacto es efectivo en la gestión de la institución educativa. 

 

Se especifica que el enfoque de la Investigación es cualitativa, siendo abierto, flexible 

y holístico.   Según 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). 

 

3.2. Diseño de investigación 

Desde el punto de vista del diseño de estudio, es Investigación Acción Participativa. 

Según Roberts, como se citó en Hernández et al (2014, p 501) “En estos diseños se 

resuelven una problemática o implementan cambios, pero en ello intervienen de 

manera más colaborativa y democrática uno o varios investigadores y participantes o 

miembros de la comunidad involucrada”. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

4.1 Plan de Acción 

 

El plan de acción es un trabajo académico que contiene el diseño de una propuesta de 

mejoramiento que desarrolla la alternativa de solución, acciones y recursos viables y 

pertinentes para resolver el problema priorizado como es la adecuada gestión de 

monitoreo y acompañamiento   orientada a la mejora de práctica docente. 

 

4.1.1.  Objetivos 

Objetivo General. 

Elaborar una propuesta de plan de monitoreo y acompañamiento para  fortalecer la 

gestión curricular la Institución Educativa “La Perla” de  Yarinacocha. 

 

Objetivos Específicos. 

• OE1: Planificar estrategias de monitoreo considerando las características de la  

Institución Educativa. 

• OE2: Planificar acciones para realizar la asesoría personalizada de los  docentes. 

• OE3: Planificar acciones para gestionar eficientemente el trabajo colaborativo 

orientado a la mejora de la práctica docente. 
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4.1.2.  Participantes. 

El presente Plan de Acción se desarrollará en la I.E. N° 64668 La Perla de Yarinacocha, con 

una muestra poblacional de 39 docentes, de las cuales 20 son de primaria y 19 de secundaria, 

de los cuales 16 docentes son nombrados y 4 contratados en el nivel primaria; por otro lado 

contamos con 16 son nombrados y 3 contratados en el nivel secundaria. De las cuales  la 

muestra será 8 docentes de primaria del turno mañana 8 del nivel secundario del turno tarde, 

la muestra elegida fue por conveniencia para realizar el presente  estudio. 

4.1.3.  Acciones 

Al identificar el  problema, el análisis de las causas y teniendo claros los objetivos, 

proponemos las acciones, que se constituyen en el componente del Plan de Acción que, con 

su ejecución nos permitirán el logro de los objetivos planteados.  En la siguiente tabla se 

describen las acciones respectivas.  

Tabla N° 2 

Objetivos específicos y acciones propuestas 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CAUSAS ACCIONES 

OE1: 

Planificar estrategias de 

monitoreo considerando las 

características de la 

Institución Educativa. 

 

causa 1  inadecuada 

aplicación  de las 

estrategias de monitoreo 

y   acompañamiento   

ACC1: Jornadas de reflexión sobre el propósito 

del MAE 

 

ACC2: Elaborar el Plan de MAE en consenso 

socializar con los docentes el instrumento 

 de monitoreo 

OE2: 

Planificar acciones para 

realizar la asesoría 

personalizada de los 

docentes. 

Causa 2 Limitada  

orientación y asesoría 

personalizada  a la 

práctica docente  

 

ACC3: Organizar y conducir los GIA para 

intercambiar experiencias sobre la práctica 

pedagógica 

ACC4: Organizar y conducir las asesorías 

individuales a través del GIA para 

implementar el MAE 

OE3: 

Planificar acciones para 

gestionar eficientemente el 

trabajo colaborativo 

orientado a la mejora de la 

práctica docente. 

Causa 3 la escasa 

promoción de la 

participación de los 

docentes en los círculos 

de interaprendizaje en la 

mejora de la  práctica 

docente. 

ACC5:   

Organizar y conducir talleres de habilidades 

interpersonales 

ACC6: Taller de capacitación sobre Trabajo 

colaborativo  

 

 



 

- 23 - 
 

4.1.4.    Técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de la propuesta se aplicará la técnica de observación participante y la 

entrevista a profundidad, considerando como instrumentos para la implementación del plan: 

Ruta de taller, Protocolo, Planificador, Diseño de Sesión, Matriz de recolección de 

información y para Monitoreo y Evaluación del Plan: Cuestionarios, Protocolo, Ficha de 

Observación, Cuaderno de Campo, Registros de Evaluación, Rúbricas, Escala Evaluativa para 

determinar el nivel de implementación de las acciones. 

Tabla N°3 

Técnicas e instrumentos a utilizar 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista Guía de entrevista 

Observación participante Rubricas del desempeño docente 

Observación Cuaderno de campo 

 

4.1.5.  Recursos humanos y materiales 

          Recursos Humanos: 

-  Director General 

- Sub Director 

- Coordinador de Primaria 

- Docentes 

Materiales: 

-   Útiles de oficina 

-   Proyector multimedia 

-   Papelotes. 
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4.1.6.    Presupuesto: 

 

Tabla N° 4 

Presupuesto 

 

ACCIONES BIENES Y SERVICIOS (RECURSOS) CANTIDAD COSTO 

FUENTES 

DE 

FINANCIA

MIENTO 

ACC1: Jornadas de reflexión 

sobre el propósito del MAE 

 

 

Directivos, docentes, útiles de oficina, 

computadora, multimedia, impresora, 

copiadora, micros, Ecran. 

1 150 Recursos 

propios. 

ACC2: Elaborar el Plan de 

MAE en consenso socializar 

con los docentes el 

instrumento 

 de monitoreo 

 

Directivos, docentes, útiles de oficina, 

computadora, multimedia, impresora, 

copiadora, micros, Ecran. 

1 150 Recursos 

propios. 

ACC3: Organizar y conducir 

los GIA para intercambiar 

experiencias sobre la práctica 

pedagógica 

 

Directivos, docentes, útiles de oficina, 

computadora, multimedia, impresora, 

copiadora, micros, Ecran. 

1 50 Recursos 

propios. 

ACC4: Organizar y conducir 

las asesorías individuales 

atraves del GIA para 

implementar el MAE 

 

Directivos, docentes, útiles de oficina, 

computadora, multimedia, impresora, 

copiadora, micros, Ecram. 

1 150 Recursos 

propios. 

ACC5:   

Organizar y conducir talleres 

de habilidades 

interpersonales 

 

Directivo, docentes, herramientas 1 50 Recursos 

propios. 

ACC6: Taller de 

capacitación sobre Trabajo 

colaborativo  

 

Directivos, docentes, útiles de oficina, 

computadora, multimedia, impresora, 

copiadora, micros, Ecram. 

1 150 Recursos 

propios. 
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4.2. Matriz de planificación del Plan de Acción 

Tabla N° 5 

Matriz de planificación del Plan de Acción 
OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES 

RESPONSA

BLES 
RECURSO

S 

CRONOGRAMA 2019 

M A M J J A S O N 

Elaborar una 

propuesta de 

plan de 

monitoreo y 

acompañamiento 

para  fortalecer la 

práctica docente 

la Institución 

Educativa “La 

Perla” de  

Yarinacocha.  

OE1: 

Planificar estrategias 

de monitoreo 

considerando las 

características de la 

Institución 

Educativa. 

ACC1: Jornadas de reflexión sobre el 

propósito del MAE 

 

ACC2: 

Elaborar el Plan de MAE en consenso 

socializar con los docentes el 

instrumento 

 de monitoreo 

 

Equipo 

directivo 

Docentes 

Comunida

d educativa 

Laptop 

Proyector 

Papelotes 

Plumones 

Cinta 

manskintape 

Hojas de bond 

x         

 x        

  x       

OE2: 

Planificar acciones 

para realizar la 

asesoría 

personalizada de los 

docentes. 

ACC3:  

Organizar y conducir los GIA para 

intercambiar experiencias sobre la 

práctica pedagógica 

 

ACC4:  

Organizar y conducir las asesorías 

individuales a través del CIA para 

implementar el MAE 

 

Equipo 

directivo 

Docentes 

Comunida

d educativa 

Laptop 

Proyector 

Papelotes 

Plumones 

manskintape 

Hojas de bond 

   x      

    x     

     x    

OE3: 

Planificar acciones 

para gestionar 

eficientemente el 

trabajo colaborativo 

orientado a la mejora 

de la práctica 

docente. 

ACC5:  

Organizar y conducir talleres de 

habilidades interpersonales 

 

 

ACC6: 

Taller de capacitación sobre Trabajo 

colaborativo  

 

Equipo 

directivo 

Docentes 

Comunida

d educativa 

Laptop 

Proyector 

Papelotes 

Plumones 

manskintape 

Hojas de bond 

      x   

       x  

        x 
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4.3. Matriz de monitoreo y evaluación 

Tabla N° 6  

Matriz de monitoreo y evaluación 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIONES INDICADORES META NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓ

N 

PRINCIPAL

ES 

DIFICULTA

DES 

PROPUEST

AS DE 

MEJORA 1 

No 

logrado 

2 

En 

proceso 

3 

Logrado 

OE1: 

Planificar 

estrategias de 

monitoreo 

considerando las 

características de la 

Institución 

Educativa. 

OE2: 

Planificar acciones 

para realizar la 

asesoría 

personalizada de los 

docentes. 

OE3: 

Planificar acciones 

para gestionar 

eficientemente el 

trabajo colaborativo 

orientado a la 

mejora de la 

práctica docente. 

 

 

ACC1: Jornadas de reflexión sobre el 

propósito del MAE 

 

ACC2: 

Elaborar el Plan de MAE en consenso 

socializar con los docentes el 

instrumento 

 de monitoreo 

 

ACC3:  

Organizar y conducir los GIA para 

intercambiar experiencias sobre la 

práctica pedagógica 

 

ACC4:  

Organizar y conducir las asesorías 

individuales atraves del CIA para 

implementar el MAE 

 

ACC5:  

Organizar y conducir talleres de 

habilidades interpersonales 

 

ACC6: 

Taller de capacitación sobre Trabajo 

colaborativo  
 

 

Porcentaje de 

docentes que 

participan en 

acciones de 

capacitación  

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

Docentes  que 

participan 

activamente  

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

docentes que 

participan en 

acciones  

 

100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%  

   

 

 

X 

Lista de asistencia 

Acta de reunión. 

Compromisos 

Fotografías 

Productos del taller 

 

Huelgas o 

paros 

regionales y 

nacionales 

 

Retroalimenta

ción 

   

 

 

 

X 

Lista de asistencia 

Acta de reunión. 

Compromisos 

Fotografías 

Productos del taller 

 

Huelgas o 

paros 

regionales y 

nacionales 

 

Retroalimenta

ción 

   

 

 

 

 

X 

Ficha de monitoreo 

Lista de asistencia 

Acta de reunión. 

Compromisos 

Fotografías 

Productos del taller 

 

Huelgas o 

paros 

regionales y 

nacionales 

Reprograma

ción de 

visitas 

Retroaliment

ación 



27 

  
  

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° 7 

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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El especialista responsable de la validación, ha realizado los siguientes aportes o 

sugerencias a la propuesta:  

Cumple con los indicadores el plan de acción elaborado en el marco de la 

implementación de la Segunda Especialidad con mención en Gestión Escolar y 

Liderazgo Pedagógico, para el perfeccionamiento de la propuesta: Plan de monitoreo 

y acompañamiento pedagógico orientado al fortalecimiento de la práctica docente en 

la Institución Educativa “La Perla” de Yarinacocha; hay que seguir revisando los 

capítulos del plan de acción para hacer algunos reajustes donde lo requiera.  

 

.Asimismo, respecto de la aplicabilidad del Plan de Acción, ha opinado:  

Para desarrollar la alternativa de solución, acciones y recursos viables y pertinentes 

para resolver el problema priorizado se tiene que revisar el capítulo IV y 

contextualizarlo, porque está sólo en planificación. 
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APÉNDICES 

Apéndice A                    Matriz de consistencia 

Título del Plan de Acción: 

Plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico orientado al fortalecimiento de la práctica docente en la Institución Educativa 

“La Perla” de Yarinacocha 

Situación problemática 
Formulación del 

problema 
Objetivo general Objetivos específicos 

Alternativa de 

solución 
Método 

Inadecuado plan de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico afecta 

la práctica docente en la Institución 

Educativa “La Perla” de 

Yarinacocha.  

¿De qué manera un 

adecuado plan de 

monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico fortalece la 

práctica docente en la 

Institución Educativa 

“La Perla” de 

Yarinacocha? 

 

 

Elaborar una propuesta 

de plan de monitoreo y 

acompañamiento para 

fortalecer la práctica 

docente la Institución 

Educativa “La Perla” de 

Yarinacocha. 

OE1: 

Planificar estrategias de 

monitoreo considerando 

las características de la 

Institución Educativa. 

OE2: 

Planificar acciones para 

realizar la asesoría 

personalizada de los 

docentes. 

OE3: 

Planificar acciones para 

gestionar 

eficientemente el 

trabajo colaborativo 

orientado a la mejora de 

la práctica docente. 

Propuesta de plan de 

monitoreo y 

acompañamiento 

orientado al 

fortalecimiento de la 

práctica docente en la 

Institución Educativa La 

Perla de Yarinacocha. 

 

 

Tipo de 

investigación: 

Aplicada con 

enfoque 

cualitativo. 

 

Diseño:  

Investigación-

acción-

participativa 



31 

  
  

Apéndice B 

Árbol de problemas 

ARBOL DE PROBLEMA 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 
 
 
 
 

Inadecuado plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico afecta en  la 
práctica docente  en la Institución Educativa “La Perla” de Yarinacocha. 

 

 

Inadecuada aplicación  de las 
estrategias de monitoreo y   
acompañamiento  
pedagógico 

Limitada  orientación y 
asesoría personalizada  
a la práctica docente. 

Escasa promoción de la 
participación de los 
docentes en los círculos 
de interaprendizaje en 
la mejora de la  práctica 
docente. 

Deficiente monitoreo y 
acompañamiento a la 
práctica pedagógica. 

Docentes que realizan 
prácticas pedagógicas 

rutinarias. 

Docentes disconformes 
con la orientación y 
asesoría individualizada a 
su práctica docente 
después de la visita al 
aula. 
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Apéndice C 

Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes satisfechos 
con el MAE 

Prácticas pedagógicas del 
currículo por competencias 

Clima institucional 
favorable. 

Elaborar una propuesta de Plan de Monitoreo y Acompañamiento para 
fortalecer la práctica docente  en la Institución Educativa “La Perla” de 

Yarinacocha 

Planificar estrategias 
de monitoreo 
considerando las 
características de la 
Institución Educativa 

Planificar acciones para 
realizar la asesoría 
personalizada de los 
docentes. 

 

Planificar acciones para 
gestionar eficientemente 
el trabajo colaborativo 
orientado a la mejora de 
la práctica docente. 



 
 

 
 

  
  

 Apéndice D.  Instrumento 

 

ENCUESTA PARA RECOGER LA APRECIACIÓN DE LOS DOCENTES 
SOBRE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. 

 
Nombre del Docente: 
 
Estimado docente el motivo de la presente encuesta es recoger su opinión 
respecto al Acompañamiento pedagógico en  nuestra I.E., para lo cual 
suplicamos responder los ítem con responsabilidad. 
 

N° DIMENSIONES/items Cumple Cumple 

minimamente 

Cumple 

parcialmente 

No 

cumple 

 DIMENSIÓN 1:Organización  

1 Posee un portafolio que organiza adecuadamente la 
documentación necesaria para realizar sus 
acompañamientos(evidencias de mejora del docente observado) 

    

2 Utiliza un cronograma de visitas, el cual evidencia que 
permanentemente lo actualiza. 

    

3 Cuenta con el plan de acompañamiento individualizado del 
docente que acompaña, debidamente actualizado, según el 
contexto y características del docente. 

    

4 Cuenta con todos los instrumentos requeridos para la ejecución 
del acompañamiento (rúbrica, ficha diagnóstica, cuaderno de 
campo) 

    

 DIMENSIÓN 2: Observación participante     

5 Evidencia que haya realizado una coordinación efectiva con los 
docentes observados (docentes de aula para realizar la visita) 

    

6 Mantiene una relación respetuosa con el docente acompañado 
durante la visita. 

    

7 Registra en su cuaderno de campo las evidencias de situaciones 
relevantes considerando los aspectos de la rúbrica, durante la 
observación 

    

8 Asume su rol de observador participante (acercándose a los 
estudiantes para recoger evidencias, alertar al docente sobre 
alguna situación importante.) 

    

 Dimensión 3: Asesoría pedagógica     

9 Utiliza la rúbrica para registrar el nivel de desempeño del docente 
considerando las evidencias de su cuaderno de campo 

    

10 Usa un espacio de tiempo para organizar la reflexión con el 
docente, considerando las prioridades del plan de 
acompañamiento individualizado,  así como la rúbrica y el 
cuaderno de campo. 

    

11 Genera procesos de reflexión a partir de preguntas y repreguntas, 
ejemplos o contraejemplos, análisis de casos o situaciones que se 
han evidenciado en el aula. 

    

12 Enfatiza la reflexión sobre la necesidad de formación priorizada a 
partir de lo observado para mejorar el desempeño del docente, 
utilizando un lenguaje 

    

13 Genera un diálogo con el docente para que él mismo identifique 
las fortalezas de su práctica del docente, y no sólo los aspectos 
por mejorar. 

    



 
 

 
 

  
  

14  Orienta la retroalimentación del desempeño del docente y no a 
sus errores o falencias como persona. 

    

15 Al finalizar la retroalimentación llega a acuerdos y compromisos 
que beneficiarán la práctica pedagógica del docente. 

    

 DIMENSIÓN 4: GIA     

16 Planifica adecuadamente y con la debida anticipación el desarrollo 
del GIA. 

    

17 Organiza adecuadamente la logística para llevar a cabo el GIA. 
(disposición del lugar para realizarlos, equipos, materiales y 
horarios acorde a los tiempos de los docentes). 

    

18 Durante el desarrollo del GIA. Promueve la reflexión a partir del 
caso, situación o temática abordada y considera materiales o 
recursos que permitan profundización. 

    

19 Mantiene relaciones cordiales con los docentes participantes del 
GIA. Y un ambiente cómodo durante la sesión. 

    

20 Al finalizar el GIA. Los docentes llegan a compromisos.     

 DIMENSIÓN 5: Habilidades Interpersonales     

21 Genera un clima de confianza, respeto y empatía con el docente 
participante. 

    

22 Mantiene un diálogo de confianza, respeto y empatía con el 
docente participante. 

    

23 Mantiene un diálogo fluido sustentado en ideas generadas por el 
proceso de observación. 

    

24 Muestra gestos y actitudes receptivas evidenciando capacidad de 
escucha. 

    

25 Acoge las ideas del docente participante y busca establecer 
consensos. 

    

 

 

  



 
 

 
 

  
  

JORNADA DE REFLEXIÓN 

I. DATOS INFORMATIVOS 

NÚMERO DE LA 
SESIÓN 

FECHA DURACIÓN 

1  03 HORAS 

  
II. ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CONOCIMIENTOS INDICADORES 

Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo, para 
construir y armar su identidad 
y responsabilidad profesional 

Buenas prácticas 
docentes 

Propone estrategias 
para implementar la 
sistematización de una 
buena práctica 
docente 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS 

TIEMPO RECURSOS 
/INSTRUMEN
TOS 

INICIO El facilitador da la bienvenida. 
Da a conocer la capacidad a 
desarrollar. 
Invita a participar de la dinámica 
de presentación. 
Dinámica: El espejo. 
Los participantes forman dos 
columnas. 
Los primeros de las columnas 
salen al frente de cada columna 
y realizan movimientos y los 
otros las imitan. 
Comentan la dinámica. 

30 Plumón  
Cartulinas 
Cinta masking 
Pizarra 
acrílica. 

PROCESO . El facilitador con la ayuda 
visual observan un video sobre 
las buenas prácticas docentes. 
. Los participantes comentan 
sobre lo observado. 
. Los docentes hacen 
comparaciones de su trabajo en 
aula con lo observado. 

95 Laptop 
Proyector 
 

SALIDA Se realiza la metacognición. 
. ¿Qué estamos realizando en 
las aulas? 
.¿ Qúe logros podemos 
encontrar? 
.¿Qué podemos mejorar? 
.¿A qué me comprometo? 

10 Ficha de 
metacognición 
Pizarra 
Plumón 
acrílico 

 

 

 

 



 
 

 
 

  
  

Apéndice E 

EVIDENCIAS: FOTOS 

JORNADA DE REFLEXIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E. LA PERLA. 
 

 
 

GESTIÓN ESCOLAR ES: “HACER DE LA ESCUELA UNA BUENA 
ESCUELA” 

 

 
 


