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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años la investigación acción pedagógica ha tomado 

protagonismo dentro de la pedagogía, el director ha tenido que reflexionar sobre 

su quehacer pedagógico para innovarlo y mejorarlo, puesto que se requiere  de 

un  líder pedagógico  que se preocupe por dar lo mejor a los docentes. 

          Este trabajo de investigación surge a partir de una debilidad hallada en la 

práctica pedagógica en el monitoreo y asesoramiento pedagógico, puesto que 

se ha identificado que a lo largo de la experiencia como director  de educación 

primaria, no se tuvo la iniciativa ni el conocimiento suficiente para desarrollar 

estrategias adecuadas en gestión pedagógica  para realizar el monitoreo y 

asesoramiento, ya que muchas veces me vi limitado y, solamente, se dedicaba  

a  revisar documentos técnico pedagógicos y fiscalizar  el   trabajo de los 

docentes.           

          Por lo tanto, luego que se ha identificado y reflexionado sobre el siguiente 

hallazgo se ha planteado como objetivo, mejorar la práctica pedagógica 

aplicando estrategias innovadoras en el monitoreo y asesoramiento  en los 

docentes de la Institución Educativa Nº 33131 La Florida – Moras, para mejorar 

la calidad educativa de la institución. 

        Así mismo se elaboró un plan de acción, el cual  ha permitido  establecer 

hipótesis  para la mejora del quehacer directivo, respecto a los campos de acción 

pedagógica.  

           El presente trabajo se ha desarrollado en el marco del enfoque cualitativo 

y corresponde al tipo de investigación acción, el cual se realizó producto de la 

reflexión de la práctica pedagógica, buscando alternativas de solución frente a 

las situaciones  críticas encontradas.  
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VI 

           El presente trabajo se ha organizado en cuatro capítulos; en el primero  

se plantea y formula el problema,  materia de investigación. 

          Así mismo se señala la descripción de las características socio cultural del 

contexto educativo, los objetivos tanto generales como específicos, la 

justificación del estudio y la deconstrucción de la práctica pedagógica. El 

segundo capítulo trata sobre la metodología empleada en el proceso de 

investigación acción, tipo, población, muestra, unidad de análisis y 

transformación y las técnicas e instrumentos utilizados. En el tercer capítulo se 

sustenta la propuesta pedagógica alternativa, reconstrucción de la práctica 

pedagógica, teorías explícitas e  indicadores objetivos y subjetivos  y el plan de 

acciones. En el cuarto capítulo presentamos la efectividad  de la propuesta 

pedagógica alternativa, que nos permitió describir las acciones pedagógicas 

desarrolladas, el análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías y las lecciones aprendidas a las que se arribaron producto de los 

resultados y que obedecen a los objetivos específicos planteados en la 

investigación, conclusiones y recomendaciones del caso; finalmente se incluye 

la bibliografía y los anexos respectivos.  
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VII 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo mejorar la práctica docente como 

líder pedagógico ¿Cómo mejorar las estrategias en el Monitoreo y 

Asesoramiento Pedagógico en los docentes de   la  I. E    Nº    33131 la Florida 

Moras – Huánuco 2013 – 2015? La metodología que se usó de tipo cualitativa,  

es decir una investigación -acción pedagógica. Mediante el muestreo no 

probabilístico elegí un grupo de docentes del turno mañana, un docente 

investigador que realizó el proceso de monitoreo de acompañamiento 

pedagógico en la institución educativa, 08  docentes .08 diarios de campo y 08 

ficha de monitoreo y asesoramiento.  Para el procesamiento y análisis de la 

información, presenté la matriz de dato de la Institución  Educativa N°33131 La 

Florida recogidos en los  ocho diarios de campo.  En la visita en aula realice la 

observación del desarrollo de la sesión de aprendizaje que desarrollan los 

docentes   sobre mi desempeño directivo, para finalizar con la triangulación  

sobre las estrategias en el monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

Resultados: del análisis reflexivo de los diarios de campo después de aplicar mi 

propuesta, visita en aula y asesoramiento a los docentes recogiendo  los datos  

a partir del proceso de monitoreo acompañamiento y asesoramiento de los 

resultados de  salida, se infiere que la percepción de los docente sobre mi 

desempeño pedagógico es satisfactorio, lo que se evidencia en el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes como también de los mismos docentes, ya que 

mi Institución educativa ha logrado el bono escolar por la mejora de la calidad 

educativa.  

Conclusiones: según fuentes de información que recoge la mirada del director, 

al finalizar el estudio en la fase de reconstrucción de mi práctica pedagógica, se 

pudo comprobar la efectividad de las estrategias adoptadas en la visita en aulas 

a los docentes en el monitoreo y  asesoramiento  crítico reflexivo donde  mejoré 

mi práctica pedagógica. 
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La población de la Florida se encuentra ubicada en el distrito provincia y 

Región de Huánuco, en el corazón del cerro Rondos, su terreno accidentado con 

pendiente promedio al 35% presentando como característica del suelo por su 

origen del tipo aluvión, por su relieve es semidesértico (rocoso, pedregoso y 

arenoso), presenta quebradas por la precipitación de lluvias en tipo de invierno, 

las cuales traen como consecuencia huaycos poniendo en peligro a la población.  

 El sustento económico de la población se basa generalmente en el 

comercio en sus diferentes modalidades de abasto. Existen pequeños 

comercios, albañiles y comerciantes  de papas en el mercadillo de Puelles que 

genera economía. También se dedican a la elaboración de adobes y ladrillos y, 

mucho de  ellos, al comercio ambulatorio.  

La población de la Florida- Moras está conformada o estructurada por una 

sociedad de pocos recursos económicos debido a la gran cantidad de personas 

y pocos profesionales; de manera que muchos jóvenes se dedican al pandillaje 

y a la drogadicción. Así mismo la juventud ha perdido los valores. 

Las madres de familia se dedican al hogar, algunas son empleadas 

domésticas y muy pocas realizan estudios en CETPROS, logrando instalar 

pequeños talleres de modistería, corte y confección, cosmetología y 

manualidades. 

La Población  de la Florida se comunica con la lengua castellana  y, como 

la segunda lengua el quechua. 
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 En este orden  el asentamiento humano de La Florida- Moras, cuenta con 

aproximadamente con más de 1500 familias constituidas, las mismas que 

emigraron desde sus lejanos pueblos, para que este barrio crezca en forma 

acelerada, llegando hoy en día más de 3 000 ciudadanos entre niños, adultos y 

ancianos de ambos sexos. 

Ellos llegaron trayendo sus  costumbres y hablando quechua en un 30%  

y un 70% de hablando el español.  Los quechua hablantes son ciudadanos de 

Pomacucho, Quera, Picchuy, Huagracancha, Ratacocha, Llacón, Visag, 

Sirabamba, Alto Quera, Maraypampa, San Juan, Yatunpucro, Churubamba, 

Yanapagcha, Chinchao, provincia de Yarowilca, La Unión, Llata, etc.  

Las madres de familia generalmente se dedican al trabajo doméstico; 

empleadas del hogar y, algunas de ellas, que realizan estudios en CETPROS, 

han logrado instalar pequeñas empresas de modistería, corte confección, 

cosmetología,  manualidades, etc. Las costumbres y fiestas de esta comunidad 

no es muy significativa por cuanto solo se celebra el aniversario de la fundación 

de la comunidad siendo esta  el 21 de noviembre de cada año. Las actividades 

de aniversario son organizados por el comité central de representantes de la 

junta directiva y sus respectivos mayordomos y la costumbre en esta fecha la 

representación de las danzas costumbristas de las pallas y la cofradía de los 

negritos. 

La Institución Educativa Nº 33131 La Florida creada en 2 de mayo del año 1989 

con R.D.D. N° 0706. En la actualidad brinda servicios de educación básica 

regular en los niveles de inicial y primario. 

En educación inicial atiende a una población estudiantil de 90 niños y 

niñas de 4 y 5 años de edad distribuidos en tres secciones. En el nivel primario 

cuenta con una población estudiantil de 420 estudiantes entre niños y niñas, 
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distribuidos en 17 secciones del primero al sexto grados en sus dos turnos 

(mañana y tarde). 

El señor Vicente Asencio Chávez, Director  de la Institución Educativa N  33131, 

con Título Pedagógico  profesor de educación primaria N° O4443 P-DR-HCO,  

Resolución de Nombramiento N 01413 del 20 de junio de 1988, nivel magisterial 

III, con 30 años de  servicios y asistiendo a la Segunda Especialización en la 

Didáctica de la Educación Primaria. Docente con vocación de servicio y entrega 

en la educación integral de mis docentes y estudiantes a mi cargo, consciente 

de mi labor y compromiso con la sociedad con actualización permanente a la 

vanguardia de las nuevas propuestas curriculares. Docente democrático, 

asequible, ético, con sentido altruista, buena estabilidad emocional, positivo, 

proactivo, buen sentido del humor. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

En la condición de Director  se ha realizado la deconstrucción de mi 

práctica de gestión pedagógica mediante el análisis crítico reflexivo de mis 

diarios de campo con la cual he podido identificar mis fortalezas y debilidades en 

el monitoreo  y asesoramiento pedagógico, uso inadecuado de los instrumentos 

de gestión, este proyecto de intervención institucional me ha permitido identificar 

que los docentes  de la Institución Educativa Nº 33131 La Florida Moras  tienen 

un bajo nivel de desempeño docente, lo cual no puede ser plasmado porque no 

se cuenta con los Instrumentos de monitoreo oportunos y elaborados para ser 

aplicados de manera personalizado en el trabajo docente. Por consecuencia, la 

razón por la cual realiza la presente investigación es porque existe un bajo 

desempeño docente que, no solamente se muestra en las pruebas para contrato 

docente, sino también en los resultados obtenidos en las pruebas que se 

aplicaron a los docentes nombrados; en los lamentables resultados obtenidos en 
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las pruebas internacionales aplicados a nuestros estudiantes, en los resultados 

de la ECE (Evaluación Censal de Estudiante),  en la dificultades que presentan 

nuestros alumnos cuando pasan al nivel secundario, estos y  muchos son los 

indicadores sociales que  nuestra educación peruana  no se está desarrollándose 

de la manera óptima y que ello genera un retraso en la realidad en la cual vive el 

país. 

  Desde esa realidad es que se pretende mejor el desempeño docente de 

la I.E. 33131, utilizando los diversos instrumentos de monitoreo de técnico 

pedagógico, ya que muchos aspectos culturales o de estilos de vida de una 

persona en especial de un profesional “formado”, difícilmente va poder cambiar, 

en consecuencia, el cambio va ser gradual, pero las funciones básica, o 

genéricas del docente lo tiene que cumplir a total cabalidad para lograr algunos 

resultados básicos en sus alumnos. Y con ello es prescindible alcanzar los 

objetivos de la presente investigación 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar las estrategias en el monitoreo y asesoramiento pedagógico en 

los maestros de   la  I. E    Nº    33131 la Florida Moras – Huánuco 2013 – 

2015? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Qué características tiene mi práctica como líder  en el monitoreo y 

asesoramiento  pedagógico? 

2. ¿Qué teorías implícitas orientan mi práctica como líder  en el monitoreo y 

asesoramiento  pedagógico? 
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3. ¿Cómo reconstruir mi práctica pedagógica utilizando las teorías explícitas 

y  acciones  innovadoras para transformar mi accionar en la dirección como 

líder  en el monitoreo y asesoramiento  pedagógico? 

4 ¿Qué efectividad tiene la utilización de las teorías explícitas y acciones 

innovadoras en el cambio de mi práctica como líder  en el monitoreo y 

asesoramiento  pedagógico? 

1.4 OBJETIVOS 

Mejorar las estrategias en el monitoreo y asesoramiento pedagógico en los  

maestros de  la  I. E Nº 33131 la     Florida Moras – Huánuco 2013 – 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar mi práctica como líder, mediante una autocrítica sincera sobre 

mi desempeño  en el monitoreo y asesoramiento  pedagógico. 

2. Identificar y criticar las teorías implícitas de mi práctica como líder con la 

finalidad de proponer alternativas de solución en el monitoreo y 

asesoramiento  pedagógico. 

3. Reconstruir mi práctica como líder utilizando las teorías explícitas y 

acciones innovadoras, conducentes al cambio de la realidad preexistente, 

transformando radicalmente mi accionar en la dirección , construyendo el 

saber y la teorías en el monitoreo y asesoramiento  pedagógico. 

4. Evaluar con técnicas e instrumentos pertinentes los cambios de mi 

práctica como líder en el monitoreo y asesoramiento  pedagógico 
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1.5 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.5.1 MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 
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1.5.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL 

 Después de haber realizado la deconstrucción de mi práctica pedagógica  

a través de mis diarios de campo, luego de haber  segmentado, categorizado y 

subcategorizado de la siguiente manera:   La categoría de planificación 

administrativa con sus subcategorías de Plan Anual de Trabajo, Proyectos de 

Innovación, presupuesto del centro educativo. Organización Educativa  con las 

subcategorías Reglamento Interno, Plan de supervisión. Técnicas e 

Instrumentos con sus subcategorías ficha de supervisión y ficha de observación, 

responde a uno de los desafíos del sistema educativo actual, que es la 

necesidad de mejorar la calidad en educación básica, es necesario realizar 

acciones que articulen entre sí, como relevancia, eficacia, equidad y el de 

eficiencia, analizando bajo la visión de la gestión educativa. 

  Las acciones de supervisión educativa  se encuentran dentro de las 

funciones que deben realizar los lideres pedagógicos; la evolución que ha tenido 

el primer concepto supervisión, ha pasado desde la fiscalización hasta el hecho 

de asesorar a quien se supervisa.  

  Estas ayudarán a desarrollar las nuevas formas de supervisar y 

monitorear, en este sentido “la supervisión debe entenderse en dirigir y evaluar 

el trabajo del docente en el aula, haciendo un  seguimiento profesional que se 

construye con los supervisores en la práctica. 

   En este sentido, la supervisión  pedagógica en las instituciones 

educativas se constituye en un instrumento de gestión, que con lleva al 

mejoramiento del nivel de desempeño docente a través de las orientaciones 

para contribuir a mejorar las condiciones laborales  que brinda el supervisor. La 

supervisión educativa logra consolidar los procesos académicos, controlar la 

calidad educativa y los niveles de rendimiento académico de los estudiantes. 
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Concretamente, se centra en la orientación a los docentes para mejorar el 

desempeño laboral  en el aula de la institución educativa N° 33131 La Florida 

Moras.  

    Durante la ejecución de mí supervisión  que he venido ejecutando no he 

logrado  aplicar o hacer un uso adecuado de los instrumentos de evaluación, 

tampoco utilicé estrategias de supervisión que convenga para cada docente en 

una sesión de aprendizaje, esto lo hacía de manera equivocada o confusa,  de 

tal forma que algunos docentes  improvisaban el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Ante los cambios que se vienen operando en la dinámica educativa del país y 

las exigencias del proceso de descentralización, la supervisión pedagógica, 

enfrentan desafíos referidos a contribuir con el mejoramiento de la calidad 

educativa de las instituciones educativas y a apoyar y estimular el trabajo del 

docente. Estos desafíos, conllevan a que el aprendizaje responda a las 

demandas de la comunidad y a las exigencias de la sociedad del conocimiento. 

En este contexto, la función de supervisión, tiene una dimensión primordial de 

carácter técnico – pedagógico; sin embargo, también asume una dimensión 

administrativa, porque toma en cuenta las condiciones que favorecen las 

acciones de supervisión pedagógica; donde he aplicado la Teoría productiva: 

“La disciplina principal recurso de esta enseñanza y se logra mediante un 

ambiente de trabajo ordenado. Se pretende formar jóvenes eficientes como 

medio para mejorar la sociedad; el principio de efectividad, dirigido al docente se 

centra exclusivamente en la evaluación implícitamente concebida como 

mecanismo de control y selección”. (Ana Giménez Llanos y Ana Delia Correa 

Peñero, 2002 p. 540). 
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Teoría interpretativa: “Se articula en torno al concepto de autonomía como 

recurso para lograr el desarrollo y capacidad reflexiva del alumno. El docente 

organiza su enseñanza de forma que sus alumnos elaboren su propio 

conocimiento poniéndoles en contradicción con sus concepciones de la realidad 

para iniciar el aprendizaje.”.(Ana Giménez Llanos y Ana Delia Correa Peñero, 

2002 p. 540). 

     Mis fortalezas son: que mantengo el buen clima institucional con los 

docentes, padres de familia y alumnado en general. La disciplina en la institución 

educativa, el buen comportamiento de los alumnos frente a sus profesores y a 

personas adultas o mayores; en cuanto a la planificación, organización y 

ejecución de los documentos administrativos  y pedagógicos,  lo cual doy 

cumplimiento a las normas emitidas por la  UGEL, DRE, Ministerio de Educación 

y realizo actividades de mejora institucional; propicio la participación de los 

docentes, padres de familia  y alumnado en general  en las diferentes 

actividades pedagógicas y socio culturales de la comunidad e Institución.  . 

Para mejorar el buen desempeño docente, donde tengo deficiencias en el 

aspecto de monitoreo, acompañamiento; debo de realizar mi proyecto de 

investigación acción  con el propósito de mejorar la calidad educativa empleando 

los instrumentos de monitoreo  técnico  pedagógico para mejorar  el buen 

desempeño docente en la I. E Nº 33131 la Florida Moras – Huánuco 2013.  
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CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN – ACCIÓN PEDAGÓGICA 

El tipo de investigación para el problema que estamos tratando.es la 

investigación acción pedagógica cualitativa. 

“como referencia a Sánchez, H. (2008:64) en su texto Investigación Acción y que han 

sido adaptadas al hecho educativo en el aula; teniendo en cuenta su referencia  mi 

trabajo de investigación es de tipo cualitativa  es decir una investigación acción 

pedagógica participativa.” 

La presente investigación está sustentado en los enfoques crítico reflexivo 

e intercultural crítico:  

El enfoque crítico reflexivo en mi investigación estuvo involucrado en el 

proceso  de cambio educativo  donde nos remite a un perfil de docente flexible, 

abierto al cambio, capaz de analizar su enseñanza, crítico consigo mismo y con 

un amplio dominio de destrezas cognitivas y relacionales  a partir de la 

deconstrucción y reconstrucción de su propia práctica pedagógica y de la 

investigación acción como ejes centrales del proceso formativo y estrategias 

efectivas para la producción de un saber pedagógico situado 

“…Esta interacción permanente entre la reflexión y la acción se constituye en el corazón 

de un estilo de desarrollo profesional que es capaz de construir y comunicar un saber 

pedagógico relevante” (Porlán y otros: 1996).  

Como también el  rol del docente no solo queda en el aula   sino trasciende 

al contexto institucional, social y comunitario. 

Desde esta perspectiva, el enfoque intercultural está orientado 

pedagógicamente  entre culturas y grupos sociales a la transformación y 
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construcción de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir, vivir 

y convivir. En esa magnitud, la interculturalidad entendida críticamente, es algo 

por construir. Ahí su entendimiento, construcción y posicionamiento como 

proyecto político, social, ético, epistémico y pedagógico que se afirma en la 

necesidad de cambiar no solo las relaciones, sino también las estructuras, 

condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad y la 

discriminación. En ese marco, la interculturalidad crítica es y será una 

herramienta pedagógica para garantizar la formación de una docencia 

intercultural, crítica, reflexiva, capaz de compatibilizar el interés particular con el 

bien común, en la diversidad de nuestro país; posibilidad que coadyuvará en la 

construcción de “un mundo más justo y transparente”. En tal sentido, la formación 

del docente en servicio supone dinamizar su participación en y con la comunidad 

en la que labora, para lo cual requiere desarrollar capacidades intra e 

interpersonales que favorezcan su actuar como protagonista de la 

transformación educativa que se requiere para una educación de calidad. 

2.2. COBERTURA DE ESTUDIO 

2.2.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudios está constituida por: 

• Mi  práctica de gestión basado en monitoreo y asesoramiento 

pedagógico. 

• Registros plasmados en el diario de campo como  producto de las 

visitas realizado a los docentes de aula. 

• Docentes de la de la Institución Educativa N° 33131 La Florida 
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2.2.2. MUESTRA DE ACCIÓN 

La muestra de acción esta conformad por:  

• 08 diarios de campo 

• 08 Registros de ficha de monitoreo 

• 08  docentes 

 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS Y TRANSFORMACIÓN  

         En el proceso del desarrollo de mi práctica pedagógica he logrado mejorar 

en gran parte mi quehacer pedagógico; teniendo en cuenta el proceso de 

investigación-acción, el cual me ha ayudado a identificar mis fortalezas y 

debilidades a través de un estudio y seguimiento permanente de mi práctica 

pedagógica bajo la orientación de la Especialista en Acompañante Pedagógico. 

Lo más importante de este proceso es que pude identificar el problema en mi 

labor pedagógica a través de los desempeños de mis estudiantes, lo cual me 

llevó a reconsiderar métodos y técnicas de estudio. Por eso, en primer lugar partí 

del diagnóstico FODA de mi realidad educativa para caracterizar el contexto en 

el que se encuentra. Luego elaboré diarios de campo, gracias a ellos he podido 

realizar la deconstrucción de mi práctica pedagógica, identificando las fortalezas 

y debilidades, reflexionando sobre ellas y encontrando alternativas de solución.  

   A partir de la reflexión hecha en la deconstrucción sobre mi práctica docente 

con el grupo de docentes y analizando básicamente la motivación de los 

docentes con respecto al interés por la mejora de su práctica docente, presento 

la descripción de mi propuesta pedagógica alternativa denominada Estrategias 

de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico  que está basada en el enfoque 

crítico reflexivo tomando algunas estrategias del Marco del Programa de 

Educación “Logros de Aprendizaje“ del año 2011 del MED, la gestión escolar 

centrada en los aprendizajes del MED y el Programa de Acompañamiento para 
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Niveles del Ministerio de Fascículo de gestión escolar centrado en los 

aprendizajes. 

De esta manera, el acompañamiento se enmarca en un enfoque crítico y 

reflexivo. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa que planteo estará enmarcada con 

intervenciones en: tres visita en aula, diagnóstico, proceso y salida. 

Visita en aula 

1. Visita al docente para observar su práctica pedagógica que consiste en: 

* Coordinación y diálogo con el docente sobre el propósito de la visita.   

* Se realiza la observación al participante registrando en la ficha los hechos 

pedagógicos observados en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 * Se realiza un análisis y el diálogo para la reflexión sobre la práctica del docente.  

 * Se programa con el docente el desarrollo de sesiones compartidas. 

* Se coordina con el docente para promover la reflexión  sobre la práctica 

pedagógica desarrollada. 

* Asesoría Personalizada que permite al docente hacer su autoevaluación 

estableciendo los compromisos que deben desarrollar tanto el docente como el 

director.   

Promuevo un ambiente agradable para que los docentes y estudiantes se sientan 

cómodos y aprendan mejor en cumplimiento de las normas de convivencia y 

participación activa. 

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN  

En la etapa de la Deconstrucción se empleó la técnica de la observación al 

participante y como instrumento de recolección de información el diario de 

campo. Este instrumento sirvió para la recolección de información de mi 

práctica pedagógica, permitió recoger datos de la ejecución de 08 sesiones 

de aprendizaje (en la etapa de deconstrucción) para identificar el problema 

de aprendizaje y reflexiones sobre mi práctica pedagógica, sirvió para 
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detectar temáticas recurrentes con la finalidad de identificar el problema y 

elaborar el  Plan de Acción general y específico.  Se realizó  durante tres 

meses de trabajo diario. 

En la etapa de la Reconstrucción se aplicó la técnica de la observación al 

participante y para la recolección de información el diario de campo. Este 

instrumento de recolección de información permitió recoger datos sobre la 

ejecución de 08 sesiones de aprendizaje interventoras en la etapa de 

reconstrucción planificada en el Plan de Acción específico orientado por los 

indicadores de resultados. 

Para el recojo de información he utilizado  las siguientes técnicas con sus 

respectivos instrumentos: 

✓ FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fundamentación: instrumento que proporcionó información sobre el nivel  

que han alcanzado mis docentes en cuanto al desarrollo de la  capacidad 

pedagógica en aula. 

Objetivo: recoger información sobre el inicio y posterior avances de una 

sesión de clases.  

Estructura: la  ficha de observación  presenta la valoración y los criterios 

que se tomaron en cuenta para la evaluación. 

Administración: este instrumento lo apliqué antes del inicio de mi  plan 

alternativo y al final. 

✓ DIARIO REFLEXIVO 

 Fundamentación: los diarios de campo del docente son 

instrumentos que permiten registrar en forma detallada los 

acontecimientos ocurridos en una sesión, además permitirá realizar una 

autoreflexión de las deficiencias y debilidades encontradas en la práctica 
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docente. Estos diarios de campo deben de reunir las características de 

ser descriptivas, propositivas e interventivas. 

- Objetivo: recoger información de las actividades pedagógicas 

acontecidas durante una sesión de clase. 

- Estructura: El diario de campo cuenta con tres partes: descripción, 

donde se indica de  forma detallada cómo se desarrollan las actividades 

así como las expresiones y actitudes de los docentes; luego está la 

reflexiva, donde el director y el docente realizan una reflexión objetiva de 

su práctica pedagógica, y la última, llamada interventativa, en la cual se 

precisa o se propone de qué manera se debe mejorar estas actividades 

pedagógicas. 

- Administración: los diarios  de campo se aplicaron después de 

cada monitoreo pedagógica en el aula. 

2.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para el análisis e interpretación de resultados he utilizado las siguientes 

técnicas: 

a) Triangulación 

b) Análisis  categorial  

c) Mapas conceptuales  

d) Análisis textual 

Cuando la investigación es cualitativa el procedimiento de procesamiento 

está circunscrito al análisis de los casos, análisis del contenido, a las 

comparaciones cualitativas y a las deducciones interpretativas que pueden 

extraerse; Restrepo B. (2011: 196) explica que: 

“La triangulación de la información es un acto realizado una vez se ha concluido 

el trabajo de recopilación de la información. El procedimiento práctico para 

efectuar los siguientes pasos:  
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Seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo; triangular la 

información por cada estamento; triangular la información con los estamentos 

investigados; triangular la información con los datos obtenidos mediante los otros 

instrumentos y; triangular la información con el marco teórico”. 

a. TRIANGULACIÓN 

Se utilizó para dar validez y veracidad a mi problema de investigación acción 

pedagógica, la ejecución de mi Propuesta Pedagógica Alternativa, he 

realizado de acuerdo cómo iba recopilando los datos de la aplicación de los 

instrumentos y de la categorización del análisis de los diarios de campo 

investigativo fue de mucha importancia, porque a través de ellos pude 

reflexionar sobre cómo estaba trabajando y qué teorías implícitas que estaba 

utilizando ya no eran adecuadas en ese momento pues necesitaba un 

cambio significativo, entonces fui registrando todo lo que realizaba en el 

monitoreo y asesoramiento al docente en aula. Elaboré diferentes  

instrumentos direccionados a los actores involucrados en mi investigación 

cualitativa que eran los docente monitoreados  y Especialista en 

Acompañamiento Pedagógico, teniendo en cuenta la coherencia 

paradigmática y en función a las subcategorías presentes en mi mapa de 

reconstrucción y con los que inicié mi cambio hacia la transformación de mí 

que hacer en la dirección a los docentes de la institución educativa para la 

mejora del buen desempeño. 

b. ANÁLISIS CATEGORIAL 

Después de haber realizado la deconstrucción de mi práctica pedagógica, a 

través de mis registro de ocurrencias anotadas en mis 10 diarios de campo 

y haciendo un análisis de los procesos pedagógicos, realicé el subrayado 

con lápiz de colores, luego hice el segmentado y decodificado, con los cuales 

pude darme cuenta que mis categorías recurrentes; Monitoreo y 

Asesoramiento pedagógico. 



27 

c. MAPAS CONCEPTUALES 

Se utilizó los mapas conceptuales en varias oportunidades sobre todo en la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica en la cual se detalla en un 

organizador la estructura de mi trabajo y les considero en categorías: y sub 

categorías, luego también se utilizó en la reconstrucción, en la cual detallo 

mi propuesta pedagógica alternativa, de la mejora de mi práctica 

pedagógica. 

d.  ANÁLISIS TEXTUAL 

Se utilizó el análisis textual en mi práctica pedagógica como soporte de las 

teorías implícitas en la deconstrucción, donde me di cuenta de mi práctica 

pedagógica considerando categorías  y subcategorías con las( teorías 

implícitas) luego realicé la deconstrucción de ni práctica pedagógica que es 

la mejora de mi accionar pedagógico teniendo en cuenta las teorías explicitas 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

3.1.1 MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN 
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3.1.2 TEORÍAS EXPLÍCITAS 

El Ministerio de Educación del Perú (2003. P 2)  

“define la calidad de la educación y los factores que interactúan para el logro de 

dicha calidad. La calidad es definida como el “nivel óptimo de formación que 

deben alcanzarlas personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, 

ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida.”. 

Según Haddad J, (2002 p 19) monitoreo pedagógico: 

“es una actividad permanente que tiene por objeto conocer cómo realizan los 

docentes la función educativa, para ayudarlos y orientarlos en el trabajo para el 

mejoramiento y la optimización de la calidad y eficiencia de los servicios 

educativos”. 

Monitoreo como el seguimiento al quehacer pedagógico con el propósito de 

favorecer el desarrollo de sus capacidades personales, sociales y 

profesionales generando la reflexión a partir de la acción, con un enfoque 

participativo donde todos los involucrados proponen, analizan y evalúan cada 

uno de los elementos del Plan de Supervisión Pedagógica hasta determinarlo 

en mérito a su pertinencia. 

Según Sovero Hinostroza, F (2012:p. 217) 

“es el acto de ofrecer el despliegue de estrategias y acciones de asistencia 

técnica, a través de las cuales una persona o equipo especializado visita, apoya 

y ofrece asesoramiento permanente al docente en temas relevantes a su 

práctica.” 

El acompañamiento pedagógico al docente brinda seguridad, confianza y 

una oportuna orientación y afianzamiento de las praxis que impulse el 

desarrollo personal y profesional. 

Etapa de implementación de la gestión pedagógica 

Es la etapa destinada a la elaboración de instrumentos de recojo de 

información y gestión de recursos. 
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Etapa de ejecución de la gestión pedagógica 

Es la etapa de la intervención en el campo donde se aplican las funciones de 

la supervisión de acuerdo a los objetivos previstos en el plan específico. 

Es la etapa de resultados orientada a mantener una comunicación fluida entre 

los actores educativos, específicamente a los docentes supervisados de la 

institución educativa, la comunicación es de suma importancia. 

3.1.3 INDICADORES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y CAMBIOS PRODUCIDOS 

EN LAS DIVERSAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

La investigación realizada está organizada con un enfoque crítico reflexivo 

intercultural  acorde con las necesidades de aprendizaje de los docentes y las 

demandas de la sociedad. Por ello se realizó teniendo en cuenta el contexto que 

generó un monitoreo pertinente de acuerdo al nuevo enfoque pedagógico real. 

Durante  la implementación  de la Propuesta Pedagógica Alternativa he 

tenido en cuenta las  categorías y subcategorías, considerando los enfoques: por 

competencia , crítico reflexivo, intercultural y  las teorías psicopedagógicas del 

Ministerio de Educación que se encuentra en los fascículos de Gestión, los 7 

aprendizajes fundamentales y los 08 compromisos he realizado las previsiones 

necesarias antes de iniciar con la ejecución del monitoreo y asesoramiento, me 

he basado a la categoría alternativa, para ello planifiqué el asesoramiento y 

monitoreo a los docentes de la Institución Educativa N° 33131 La Florida, para 

el buen cumplimiento en el desempeño pedagógico, en el cual he previsto 

desarrollar mi plan de acompañamiento, ficha de monitoreo, ruta de visita y mis 

ocho diarios de campo, teniendo en cuanta mis teorías explícitas para las  dos 

categorías como son:  

1. Monitoreo Pedagógico. Siendo las subcategorías, visita en el aula, y  análisis 

de observación, Tiene como objetivo mejorar y fortalecer la práctica pedagógica 

a partir de la reflexión crítica colaborativa y los cambios obtenidos en mi nueva 

práctica como líder pedagógico. 
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Las 3 visitas en el aula estarán estructuradas de la siguiente manera 

Visita diagnóstica con asesoría personalizada: observo la sesión de aprendizaje 

que desarrolla el docente y registro en el cuaderno de campo situaciones 

pedagógicas relevantes que se desarrollan en el aula, tal cual van sucediendo, 

con sus fortalezas  y debilidades. 

 Visita con asesoría personalizada (Observación al participante) La docente 

investigadora y el docente desarrollan una sesión de manera compartida: el 

acompañante y el docente planificamos juntos la sesión o actividad de 

aprendizaje y acordamos cómo  desarrollar las actividades en el aula.  

 Visita de salida con asesoría personalizada observa la sesión de aprendizaje 

que desarrolla el docente y registra en el cuaderno de campo situaciones 

pedagógicas relevantes que se desarrollan en el aula, tal cual van sucediendo. 

Donde es necesario recoger evidencias del resultado de progreso de los niños y 

niñas después de las dos visitas anteriores, se debe tener indicadores claros de 

los aspectos  que se va observar; así, se puede revisar las producciones de estos 

y otros elementos que nos puedan proporcionar indicios de las capacidades que 

están desarrollando así,  por ejemplo: 

- El buen uso de los sectores de aula. 

- Manejo de estrategias pedagógicas.  

-  El uso óptimo del tiempo. 

  A partir de ahora me dedico a brindar asesoramiento pedagógico al docente a 

través de acciones específicas, dando  orientaciones e información pedagógica 

para mejorar el buen desempeño docente en el aula, con las siguientes 

estrategias: 
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1. Visita al docente en el aula para observar su práctica pedagógica que consiste 

en: 

* Coordinación y diálogo con el docente sobre el propósito de la visita.   

* Se realiza la observación al participante registrando en la ficha los hechos 

pedagógicos observados en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 * Se realiza un análisis y el dialogo para la reflexión sobre la práctica del docente.  

 * Se programa con el docente  realizar el desarrollo de sesiones compartidas. 

* Se coordina con el docente para promover la reflexión  sobre la práctica 

pedagógica desarrollada con estrategias aplicadas e. 

 Ahora  el docente se siente capaz de planificar, elaborar y aplicar sus estrategias 

en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje en el aula con más facilidad y 

confianza y los estudiantes han mejorado su rendimiento académico. 

2. Asesoramiento Pedagógico. Las subcategorías: fortalecimiento 

pedagógico  y compromiso, nos permite prestar ayuda, apoyo para el 

mejoramiento del desempeño docente. Análisis de las observaciones recogidas 

se convierte con un planteamiento sostenible.  La asesoría, asistencia, el 

acompañamiento a los docentes será continuo para llevar adelante el 

fortalecimiento pedagógico. Esta acción se llevará a cabo teniendo en cuenta las 

necesidades de aprendizaje  de los docentes  que puede ser: uso de material 

educativo, producción de textos, sesión de aprendizaje, lectura, otros, para  

plasmarlo en un plan de mejora y  programar diferentes jornadas pedagógicas y 

microtalleres con los docentes.  Esta acción va generar cambio de actitud en  el 

docente de aula y  director, además compartan ideas, de aciertos y debilidades 

para mejorar el servicio educativo que la educación institucional sea de calidad. 
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El director sea el promotor de organizar  círculos de interaprendizaje continuo 

con los docentes de la institución  con el uso de vídeos, lecturas  pedagógicas y 

reflexivas  y otros que favorezcan la socialización como producto de sus 

experiencias pedagógicas y, a partir de ello, plantear soluciones en común. 

Organizar jornadas de autoformación docente que va permitir fortalecer nuevos 

conocimientos, actualizaciones pedagógicas relevantes y que el maestro pueda 

incorporar en su labor según sea su necesidad. 

 Después de cada monitoreo  interventora redacté mi diario de campo 

reflexivo, donde consignaba las diversas actividades pedagógicas que 

acontecieron en el aula , el análisis de esta información me permitió reconocer 

mis debilidades y fortalezas, con las cuales planifiqué  mi propuesta pedagógica 

alternativa para mejorar mi práctica en el monitoreo y asesoramiento 

pedagógica. Este enfoque me permitió acercarme más a ellos, detectar estilos y 

ritmos de aprendizaje, permitiéndome un mayor efecto y favoreciendo 

permanentemente, un clima emocional de interacciones armónicas en el aula.  

  Con  asesoramiento  permite al docente hacer su autoevaluación de su práctica 

pedagógica estableciendo  el diálogo  con los actores  involucrados en la 

educación y  tomar acciones para mejorar el logro del aprendizaje de los 

estudiantes, estableciendo los compromisos que deben desarrollar tanto el 

docente como el director  hasta lo otra visita  que se realizará con la revisión de 

los compromisos establecidos, promoviendo un ambiente agradable para que los 

docentes y estudiantes se sientan cómodos y aprendan mejor en cumplimiento 

de las normas de convivencia y participación activa y la mejora en el buen 

desempeño docente.   
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La sistematización de la información de la ejecución de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa, he realizado de acuerdo cómo iba recogiendo los datos de la 

aplicación de los instrumentos y de la categorización y el análisis de los diarios 

de campo investigativo. 

Para tal efecto he elaborado instrumentos direccionados a los actores 

involucrados en mi investigación a las cuales los denomino Estamentos 

(estamento docente investigador, estamento docente y estamento especialista 

en acompañamiento pedagógico). Estos instrumentos han sido elaborados 

teniendo en cuenta la coherencia paradigmática y en función a las subcategorías 

presentes en mi mapa de reconstrucción. 

Los instrumento (al inicio, al intermedio y al final de la ejecución de mi propuesta 

interventora), por tanto la sistematización se ha realizado por cada momento de 

aplicación de los instrumentos, obteniendo conclusiones de cada momento y 

luego sistematicé con las conclusiones obtenidas. Para realizar la triangulación 

he utilizado  mis diez diarios de campo, fichas de monitoreo y asesoramiento, 

como también la opinión de mi acompañante pedagógico. 

4.2.  EFECTIVIDAD DE LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA  

En el proceso del desarrollo de la práctica como líder institucional y   

pedagógico se ha logrado mejorar el quehacer pedagógico; teniendo en cuenta 

el proceso de investigación-acción, en la  cual se ha identificado  las fortalezas y 

debilidades a través de un estudio y seguimiento permanente a la práctica 

pedagógica. 

Hoy se puede mencionar el principal beneficiario con esta investigacion soy yo 

pues experimente mejoras en mi práctica como lider pedagógico al momento de 

planificar tengo cuidado de plasmar y elaborar mis indicadores de monitoreo y 

asesoramiento coherente con las sesiones de aprendizaje de acuerdo al tema a 
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desarrollar y con estrategias para garantizar el desarrolllo de lo planificado y el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes . Como director me veo con el 

compromiso  de asumir la aplicación de nuevas estrategias innovadoras  

articulando los procesos cognitivos ,  pedagógicos y didácticos   en coherencia 

a la planificacion de las competencias y capaciades del Plan Anual de trabajo, 

realizando compromisos y  cumpliendo lo acordado mediante reflexiones criticas 

con los docentes.  

He logrado un cambio importante en la planificación de mi labor como líder  

institucional y pedagógico.   Ahora lo planifico antes de iniciar la labor educativa 

para dar mejor asesoramiento a los docentes de la Institución Educativa que está 

a mi cargo y mejorar el buen desempeño docente en el aula. Se acompañó  a 

los docentes con un  Plan de Monitoreo y Asesoramiento cronogramado las 

visitas, asesoramiento y acompañamiento a cada docente para mejorar el buen 

desempeño en el aula. Así mismo utilicé  técnicas e instrumentos adecuados 

para monitorear y asesorar a los docentes  (fichas de asesoramiento, fichas de 

monitoreo)  utilizando las estrategias y criterios sugeridos para plantear acciones 

de acompañamiento pedagógico  cumpliendo con toda  las características. 

El segundo beneficiario de este cambio son los docentes que se evidencia en 

la actitud en su práctica pedagógica, logrando  aplicar nuevas técnicas y 

estrategias motivadoras en el desarrollo de la sesión de aprendizaje,  utilizando  

materiales educativos ( estructurados y no estructurados ) donde los estudiantes 

construyen sus propios  conocimientos y muestran ser críticos reflexivos en todo 

momento. 

 Asi mismo han tenido la oportunidad de investigar las estrategias en 

comprensión lectora, producción de textos, resolucion de problemas y técnicas 

de evaluación, lo cual han mejorado el aprendizaje de los estudiantes. 



37 

El tercer beneficiarios son los estudiantes que han logrado desarrollar 

capacidades de produción y compresión  de textos a partir de las estrategias de 

de lasa teorias explícitas envestigadas. Así mismo han tenido la oportunidad de 

resolver problemas con las estrategias de Polya,  han aprendido a ser crítico 

reflexivos durante el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

Por último, otro beneficiario del cambio es la comunidad educativa en general, 

puesto que al presentar una mejora en mi práctica como líder institucional y  

pedagógico se beneficiaron  todo los docentes, estudiantes y padres de familia 

por el cambio y el compromiso de trabajo en el  desarrollando de  capacidades  

en los docentes y  el logro de los aprendizajes de los estudaintes. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

A partir de la sistematización de la experiencia de investigación realizada, preciso 

a continuación, los aprendizajes adquiridos como producto de la reflexión sobre 

mis aciertos y desaciertos en el desarrollo de esta investigación:  

1. La planificación, implementación y  la ejecución de fichas de Monitoreo y 

asesoramiento,  me ha permitido reconocer que la relación entre sus 

elementos  mejora el buen desempeño docente. 

2. La aplicación de estrategias de monitoreo y asesoramiento con indicadores 

propuesto por el MED debe ser orientado y evaluado permanentemente 

por el director,  de tal manera que asegure la eficacia y el buen 

desempeño docente. 

3. La ejecución oportuna y adecuada de un plan estructurado,  garantizaría el 

buen desempeño docente en el aula, por ello la importancia de su 

aplicación de hoy en adelante al monitoreo y asesoramiento pedagógico.  

4. La reflexión crítica entre pares permite el buen desempeño docente hacia la 

excelencia educativa. 
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DISCUSIÓN 

1. Va generar cambio de actitud en el docente de aula y el director realizando 

círculos de interaprendizaje continuo con los docentes de la institución  con el 

uso de vídeos, lecturas  pedagógicas y reflexivas  y otros que favorezcan la 

socialización como producto de sus experiencias pedagógicas y, a partir de ello, 

plantear soluciones en común. Organizar jornadas de autoformación docente 

que va permitir fortalecer nuevos conocimientos, actualizaciones pedagógicas 

relevantes y que el maestro pueda incorporar en su labor según sea su 

necesidad. 

2. Como líder Institucional he logrado mejorar mí que hacer pedagógico a 

través de un estudio y seguimiento permanente, a la hora de planificar tengo 

cuidado de plasmar y elaborar mis indicadores de monitoreo y asesoramiento 

coherente con las sesiones de aprendizaje de acuerdo al tema a desarrollar y 

con estrategias para garantizar el desarrolllo de lo planificado y el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

3. Las nuevas técnicas y estrategias motivadoras  en el desarrollo la sesión 

de aprendizaje se ha utilizando materiales educativas estructurado y no 

estructurado donde los estudiantes construyen su propio aprendizaje y muestran 

ser críticos reflexivos. 
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CONCLUSIONES 

1. La deconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido identificar el 

uso inadecuado de estrategias de  monitoreo y acompañamiento  limitando el 

proceso de evaluación como líder pedagógico. 

2. A partir del  auto reflexión de mi práctica como líder pedagógico y de las teorías 

implícitas, productiva y emancipadora  pude alcanzar la mejora en mi quehacer 

educativo  para una transformación en bien de los docentes. 

3. La aplicación de acciones de mejora sustentadas  en las teorías explícitas por 

Ministerio de Educación guiaron  mi práctica como líder pedagógico  

transformando  mi accionar en el proceso de monitoreó y asesoramiento, en 

mejora de la educación.  

4. Al finalizar el estudio en la fase de la reconstrucción de mi práctica como líder 

pedagógico se pudo comprobar la  efectividad del  monitoreo y asesoramiento 

pedagógico a los docentes. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los docentes de educación primaria, realizar 

permanentemente la deconstrucción de su práctica pedagógica, porque nos  

permite identificar nuestras fortalezas y debilidades en el quehacer educativo. 

2. Se sugiere hacer una autoreflexión  de nuestra práctica como líder pedagógico 

a partir de las teorías implícitas actualizadas y vigentes, que orienten  al 

cambio, asegurando la educación pertinente y de calidad.   

3.  La reconstrucción de la práctica como líder pedagógico  nos llevará a 

desaprender para transformarnos en directivos  con liderazgo pedagógico y 

así mejorar la calidad educativa. 

4. El uso de estrategias innovadoras con  instrumentos de monitoreo y 

acompañamiento para lograr la efectividad  del buen desempeño docente. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
TÍTULO: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS  DE MONITOREO Y ASESORAMIENTO  PEDAGÓGICO  EN LOS DOCENTES DE  LA I. 

E Nº 33131 - LA FLORIDA -  MORAS – HUÁNUCO 2013 – 2015. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

SISTEMATIZACION CATEGORIAL 

METODOLOGÍA 
CATEGORIAS 

SUBCATEG
ORIAS 

TEORIAS 
EXPLICI

TAS 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo mejorar las estrategias en el 
Monitoreo y Asesoramiento Pedagógico 
en los docentes de   la  I. E    Nº    33131 
la Florida Moras – Huánuco 2013 – 2015? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
  
1. Hacer una crítica profunda y 
sincera de lo que hasta hoy ha sido mi 
práctica en    Monitoreo y Asesoramiento 
pedagógica en los docentes de la  I.E. N° 
33131 – La Florida. 
2. Averiguar  las teorías implícitas 
existen en el Monitoreo y Asesoramiento  
pedagógico para fortalecer el buen 
desempeño docente  de la  I.E. N° 33131 – 
La Florida 
3. Planificar el monitoreo y 
asesoramiento pedagógico con estrategias 
pertinentes  para mejorar el buen 
desempeño de los docentes   de la  I.E. N° 
33131 – La Florida. 
4. Ejecutar el monitoreo y 
asesoramiento pedagógico con estrategias 
adecuadas en los docentes   de la  I.E. N° 
33131 – La Florida. 
5. Evaluar la efectividad de la 
aplicación del proceso de monitoreo y 
asesoramiento pedagógico  en los docentes   
de la  I.E. N° 33131 – La Florida. 
 

OBJETIVO GENERAL  
Mejorar las estrategias en el Monitoreo y 
Asesoramiento Pedagógico en los  
docentes de  la  I. E Nº 33131 la     Florida 
Moras – Huánuco 2013 – 2015. 
. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Hacer una crítica profunda y sincera de 

lo que hasta hoy ha sido mi práctica en    
Monitoreo y Asesoramiento pedagógica 
en los docentes de la  I.E. N° 33131 – La 
Florida. 

2. Averiguar  las teorías implícitas existen 
en el Monitoreo y Asesoramiento  
pedagógico para fortalecer el buen 
desempeño docente  de la  I.E. N° 33131 
– La Florida 

3. Planificar el monitoreo y asesoramiento 
pedagógico con estrategias pertinentes  
para mejorar el buen desempeño de los 
docentes   de la  I.E. N° 33131 – La 
Florida. 

4. Ejecutar el monitoreo y asesoramiento 
pedagógico con estrategias adecuadas 
en los docentes   de la  I.E. N° 33131 – 
La Florida. 

5. Evaluar la efectividad de la aplicación del 
proceso de monitoreo y asesoramiento 
pedagógico  en los docentes   de la  I.E. 
N° 33131 – La Florida. 

 

 
HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN  

H.A.1 .La aplicación 

de estrategias de 

Monitoreo 

pedagógico 

fortalece el buen 

desempeño de los 

docentes de la I.E 

N°33131  - La 

Florida – Moras  - 

2013 – 2015 

 

H.A.2. El desarrollo 

de  asesoramiento 

enriquece mi 

práctica de gestión 

pedagógica y 

optimiza la labor de 

los docentes de la 

I.E N°33131  - La 

Florida – Moras  - 

2013 - 2015 

 

 
 
MONITOREO  
 
 
 
 

Visita a las 
aulas 

 

 

 

 

 

 

MED 

 

 

 

CASSA

NOVA 

 

*Tipo de Investigación  :   
la Investigación Acción Pedagógica 

*Población:  
Mi práctica pedagógica. 

Los registros plasmados en el diario de campo. 

En las aulas de la de la Institución Educativa N° 

33131 La Florida  

*Muestra  :  
6 sesiones de clases 

4 unidades  de aprendizaje 

10 diarios de campo 

08 Fichas de Monitoreo 

14 docentes 

374 alumnos 

* Técnicas:  
Técnicas directas 

- La observación, con sus instrumentos guía de 

observación, lista de cotejo. 

- La entrevista, con su instrumento cuestionario de 

entrevista. 

Técnicas indirectas 

- La encuesta, con su instrumento cuestionario feed 

back. 

- La evaluación, con su instrumento ficha de 

Monitoreo 

* Instrumentos: 
 - Triangulación 
- Matriz de conglomerados 
- Análisis de contenidos  
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 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 1 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 3 

 

 

 
 
 
 

Aplicación de  estrategias en el monitoreo  nos   permite mejorar el buen desempeño de los docentes  en la 

gestión pedagógica de la I.E. N ° 33131 – La Florida – Moras – 2013 - 201 

 
ACCIONES 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

MESES 

M J J A S O N 

 
Aplicación de  
estrategias en el 
monitoreo  en la  
gestión pedagógica 
 
 

1) Planificación de 

instrumentos de 
monitoreo 

2) Implementación del plan 
de monitoreo 

3) Ejecución del monitoreo  

4) Evaluación pertinentes 
con técnicas e 
instrumentos  

• Papelotes 

• Plumones 

• Papel bond A4 

• Ficha de 
monitoreo  

• Cuaderno de 
campo 

   X  
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

 

X 

Realización del   acompañamiento y asesoría  mejorar el buen desempeño docente en la gestión pedagógica de 

la I.E N°33131  - La Florida – Moras  - 2013 - 2015 

 
ACCIONES 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

MESES 

M J J A S O N 

 
Realización del   
acompañamiento y 
asesoría  en la 
gestión pedagógica 

5) Planificación de los 

fundamentos teóricos 
de acompañamiento / 
asesoría. 

6) Implementación con  
materiales de la 
práctica pedagógica  

7) Ejecución del 

acompañamiento/ 
asesoría personalizada  

8) Evaluación continua y 
permanente  

• Papelotes 

• Plumones 

• Papel bond A4 

• Ficha de 
monitoreo  

• Cuaderno de 
campo 

   x  
 

x 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

 

x 

Evaluación pertinente con técnicas e instrumentos  permite la toma de decisiones en gestión pedagógica en los 

docentes de la I.E. N° 33131 – La Florida 

 
ACCIONES 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

MESES 

M J J A S O N 

 
Evaluación  pertinente 
con técnicas e 
instrumentos de la 
gestión pedagógica 

 

1) Elaboración de la matriz 

de evaluación 

2) Diseño, elaboración y/o 
selección de 
instrumentos de 
evaluación. 

3) Utilización de los 

instrumentos en la 
evaluación. 

4)Toma de decisiones 
oportunas 

 

• Plumones 

• Papel bond A4 

• Tarjetas 
metaplan 

• Recursos 
rehusables 

 
 

 

   X  
 

 

X 

 
 
 
 
 

 

X 

 
 
 
 
 

 

X 
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ANEXO N° 2 

TRIANGULACIÓN  
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INSUMOS PARA LA TRIANGULACIÓN 

1. CUADRO DE ANALISIS DEL CUESTIONARIO  A LOS DOCENTES  
 

CAT
EGO
RIAS 

SUB 
CATEGORIA
S 

INDICADORES 1CONCLUSIÓN  2 docentes  CONCLUSION GENERAL 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 

visita  al aula ¿Qué instrumentos 
utiliza el director en el 
momento del 
monitoreo en el aula? 

El director nos visita en el 
aula con ficha de monitoreo 

 

 

La mayoría de los docentes opinan 
del  director de que siempre utiliza 
una ficha de monitoreo para 
verificar el desempeño docente en 
el aula 

Análisis de 
observación  

¿Qué estrategias 
utiliza  el director 
después del análisis 
de observación?  

El director después del 
monitoreo en el aula realiza 
una reflexión crítica aplicando 
estrategias innovadoras para 
mejorar nuestra práctica 
pedagógica. 

 

En su mayoría los docentes 
mencionan que el director utiliza 
estrategias innovadoras de inter 
aprendizaje para mejorar su 
práctica pedagógica y el buen 
desempeño docente y estudiantes 
analizando sus fortalezas y 
debilidades  y des esta manear 
mejoro la práctica pedagógica de 
gestión 

A
S

E
S

O
R

A
M

IE
N

T
O

 

Fortalecimien
to 

¿Qué  aspectos tiene 
en cuenta  el director  
para mejorar la  
práctica  pedagógica 
de los docentes? 

El director tiene en cuenta las 
fortalezas y debilidades del 
docente monitoreado para 
verificar el cambio de actitud 
y el buen desempeño 
docente. 

En su mayoría los docentes 
manifiestan que el director realiza el 
fortalecimiento aplicando diferentes 
estrategias y motivando al cambio 
profesional para el bienestar de sus 
estudiantes. 

Compromiso 

 

¿Cómo realiza la 
reflexión crítica  entre 
docentes? 

El director invita a la auto 
reflexión a los docentes 
después  de detectar sus 
fortalezas y debilidades en el 
monitoreo en el aula. 

Los docentes opinan que el director 
incentiva a los docentes a un 
compromiso para mejorar su 
práctica pedagógica.   

 

2. ANÁLISIS DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

CAT
EGIR
IAS 

SUB 
CATEGORIAS 

 CONCLUSIÓN GENERAL  DE LOS 4 VISITAS AL AULA  

 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 

 

 

Monitoreo 

El  director elaboró su plan de monitoreo y su diseñó de visita al  docente en aula ,  
realiza el monitoreo con pertinencia utiliza la observación sistemática  y el uso de sus 
instrumentos de evaluación(  ficha de monitoreo , cuadernos de campo) donde registra 
su información  de los procesos pedagógicos y cognitivos en el desarrollo  de la  sesión 
de aprendizaje. Luego de una reflexión crítica   realiza un    proceso de intercambio de 
experiencias y conocimientos mediante el cual un docente enseña, aconseja, guía y 
ayuda  en una relación horizontal de uno a uno, destinando tiempo, energía y 
conocimientos, utilizando un conjunto de estrategias y procedimientos orientados al 
perfeccionamiento de la práctica pedagógica que se produce a través de 
la observación y valoración del trabajo en el aula y la reflexión conjunta, con la 
predisposición de crecer juntos para mejorar  el desempeño docente. 

Análisis Critico 

 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 

 

Fortalecimiento 

El director desarrolla  de manera posterior a la observación en el aula para identificar 
necesidades de apoyo, guía y orientación académica profesional para mejorar la clase, 
tiempos y espacios en el aula, con el propósito de responder a los requerimientos 
educativos. Su objetivo es socializar y compartir lo observado, por medio de una 
interacción auténtica y cordial, basada en la empatía y la horizontalidad, generando un 
ambiente de aprendizaje pedagógico pertinente a través del proceso de 
acompañamiento en el aula. 
 

Compromiso 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


49 

3. TRIANGULACIÓN  DE  CRUCE DE INFORMACIÓN  

 

ESTR
ATEGI
AS 

INVESTIGADOR OBSERVADOR DOCENTES CONCLUSIONES  

M
O

N
IT

O
R

E
O

 

En la visita de aula 
realicé la observación y 
registro de desarrollo de 
la sesión y el 
desempeño docente 
utilizando estrategias 
para el proceso de 
monitoreo y 
asesoramiento: técnicas 
motivadoras  y ficha de 
monitoreo ,diario de 
campo, ruta de visita y 
guía de observación las 
que me permitieron 
generar a los docentes 
la mejora en el 
desarrollo de su práctica 
pedagógica con mayor 
creatividad  y  
dinamismo para la 
creación de manera 
activa y divertida; por 
otro lado, permitieron 
considerar de manera 
organizada y  conjunta 
los elementos que iban 
a interrelacionar en el 
texto a crear, así como  
considerar los hechos 
que iban a desarrollarse 
en cada una de sus 
sesiones de aprendizaje 

El  director elaboró su plan de 
monitoreo y su diseño de visita 
al  docente en aula ,  realiza el 
monitoreo con pertinencia utiliza 
la observación sistemática  y el 
uso de sus instrumentos de 
evaluación(  ficha de monitoreo , 
cuadernos de campo) donde 
registra su información  de los 
procesos pedagógicos y 
cognitivos en el desarrollo  de la  
sesión de aprendizaje. Luego   
realiza un    proceso de 
intercambio de experiencias y 
conocimientos mediante el cual 
un docente enseña, aconseja, 
guía y ayuda  en una relación 
horizontal de uno a uno, 
destinando tiempo, energía y 
conocimientos, utilizando un 
conjunto de estrategias 
y procedimientos orientados al 
perfeccionamiento de la práctica 
pedagógica que se produce a 
través de la observación y 
valoración del trabajo en el aula 
y la reflexión conjunta, con la 
predisposición de crecer juntos 
para mejorar el desempeño 
docente. 

La mayoría de los 
docentes opinan   
que el  director   
siempre utiliza una 
ficha de monitoreo 
para verificar el 
desempeño 
docente en el aula 
como también el 
avance y 
desempeño de los 
estudiantes.  Así 
mismo  los 
docentes 
mencionan que el 
director utiliza 
estrategias 
innovadoras de 
inter aprendizaje 
para mejorar su 
práctica 
pedagógica y el 
buen desempeño 
docente y 
estudiantes 
analizando sus 
fortalezas y 
debilidades  y de 
esta manear 
mejoro la práctica 
pedagógica de 
gestión 

Aplicar las 
estrategias de visita 
en aula  

En la visita  aula se 
realizó la observación 
del desarrollo de la 
sesión se registró 
utilizando la ficha de 
monitoreo y 
acompañamiento, se 
registró en un 
cuaderno de campo, 
así mismo   se tomó 
vistas fotográficas 
sobre el desarrollo de 
los procesos 
pedagógicos 

A
S

E
S

O
R

A
M

IE
N

T
O

 

En la asesoría 
personalizada, se viene 
desarrollando los 
siguientes momentos, 
introducción, central, 
cierre, ello permitió una 
asesoría reflexiva, donde 
en un dialogo de buenas 
relaciones humanas y 
confianza se realizó el 
compromiso  de mejorar  
su práctica pedagógica y 
la utilización de materiales 
estructurados y  no  
estructurados. 

El director desarrolló  de 
manera posterior a la 
observación en el aula para 
identificar necesidades de 
apoyo, guía y orientación 
académica profesional para 
mejorar la clase, tiempos y 
espacios en el aula, con el 
propósito de responder a los 
requerimientos educativos. 
Su objetivo es socializar y 
compartir lo observado, por 
medio de una interacción 
auténtica y cordial, basada en la 
empatía y la horizontalidad, 
generando un ambiente de 
aprendizaje pedagógico 
pertinente a través del proceso 
de acompañamiento en el aula. 

En el momento de 
la asesoría se leo 
una lectura 
reflexiva, 
posteriormente me 
preguntó sobre 
cómo me fue mi 
práctica 
pedagógica y me 
hizo reflexionar 
sobre mi práctica 
pedagógica 
corrigiendo y 
mejorando .sobre 
los procesos 
pedagógica. 

El asesoramiento 
personalizado lo 
viene realizando 
después de 
finalizado la clase, 
ello ha permitido 
una asesoría  de 
autocrítica y la 
crítica reflexiva. 

Los docentes se 

comprometieron de 
mejorar su práctica 
pedagógica. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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DIARIO  DE CAMPO 01 

I.E.N 33073 “Santa Rosa Baja” 

Lugar: Santa Rosa Baja 

Grado: 4 sección única 

Profesor: Carmen Marcos Vilca 

Monitor: Vicente Asencio Chávez 

Alumnos: 26  M=10  H=16 

Fecha: 20-09-2013 

DESCRIPCIÒN 

Ingreso al aula del  4 grado, sección única  saludando a la profesora siendo las 8.00  de 

la mañana. Se le solicita a la profesora sus documentos pedagógicos, observo su 

sección de aprendizaje contrastado con su unidad de aprendizaje. 

La docente inicia   sus   actividades de rutina. Realiza una  motivación con el ritmo “a 

gogo· Luego  pega las siluetas sobre las  estaciones del año realiza la observación  de 

las láminas en .Forma espontánea  y dirigida luego cada  niño reconocen las estaciones 

del año, la docente despierta  el aprendizaje  con el rescate de saberes previos  

realizando preguntas  la docente  presenta un texto leen en forma Individual  y grupal, 

luego explica sobre la creación de un texto. Los alumnos por grupos se ponen  de  

acuerdo para  escribir  un texto  después  de haber  escrito y exponen sus trabajos. 

Se observa que algunos niños  se distraen  y fastidian a sus compañeros, la docente 

recurre en las normas de convivencia.  

La docente  conjuntamente  con los  alumnos  corrigen  sus  ortografías en los textos 

luego  copean  en sus  cuadernos . 

Después de haber  terminado  la sección  todos  los alumnos  toman  su  desayuno, que  

esos  momentos  solicito a los profesores  para  poder  conversar. 

Conversamos sobre  el desarrollo  de  la sesión de clases. En primer momento felicito a 

la profesora por la preocupación que tiene,  luego recomiendo algunas  cosas a mejorar. 

Como las distribuciones de los sectores de aula, hacer  participar a los  niños  en la 

contribución  de su aprendizaje. Ser  segura  en la constitución de aprendizaje  el manejo  

del orden  en la aplicación  de estrategias  en el proceso  enseñanza aprendizaje, aplicar 

instrumentos de evaluación  en  los alumnos, se debe registrales las intervenciones en 

el momento  de sus participaciones  implementar la biblioteca escolar con textos 

actualizados , evidenciar los sectores del aula con objetos resaltantes a las actividades 

y/o programación mensual  de acuerdo al calendario cívico.  

REFLEXIÓN CRÍTICA. 

-Considerando que debería haber  realizado  en  mi monitoreo  la orientación  en cuanto  

al manejo  de los rutas de  aprendizaje  y a las   aplicaciones de  los  instrumentos  y 

técnicas  de evaluación. 

-Debería  haber orientado sobre la utilización  de los materiales  del contexto y textos. 

INTERVENTIVA: 

-Considero que  debo de actualizarme más en  el manejo  de  las rutas de aprendizaje 

y las  técnicas e instrumentos  de aprendizaje. 
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DIARIO DE CAMPO 02 

I E. “Leoncio Prado Gutiérrez” 

Grado: 3ro                           secciones: “E” 

Docente: Elsa Palomino Flores 

Alumnos: 31                       H: 22      M: 9 

Fecha: 12-09-2013 

Descripción: 

Siendo las 13:00 horas del día martes de 12 de setiembre del 2013 ingreso al aula del 

3er grado sección “E” pido autorización a la profesora explicándole cual es  la propuesta 

de visita sobre nuestro monitoreo que estamos haciendo los directores. 

La docente acepta sobre nuestros monitores e ingreso al aula solicitándole sus 

documentos como sesión y unidad de aprendizaje, la docente me proporciona solo su 

unidad con una excusa que se ha olvidado en casa su sesión de aprendizaje. 

La docente inicia su sesión de aprendizaje con una motivación cantando una canción, 

luego la docente pega una lámina en la pizarra, los niños observan, luego la docente 

pregunta a los niños sobre lo observado: ¿Qué hace la mamá con las tortas? Los niños 

responden se reparten entre partes iguales, la docente escribe en la pizarra 

representando con afiches de manzanas, casa, pato y torta, divide pintando sus partes, 

así por ejemplo. 

3

9

1

4
 

La docente entrega hojas de papel boom a cada niño para desarrollar su trabajo que la 

docente a escrito en la pizarra los niños desarrollan, luego pide que cada niño 

represente en la pizarra donde la docente está registrando su participación en su 

instrumento de aprendizaje que es lista de cotejo después de un tiempo escribe en la 

pizarra lo que son las fracciones mediante un organizador que es la mapa conceptual, 

explica, luego dice a sus alumnos copear en su cuadernos, los niños algunos copean 

muy bien y otros no lo hacen porque no han traído sus cuaderno de matemática, la 

docente entrega una hoja de papel boom, la docente se encuentra un poco 

comprometida y nerviosa, porque dice es la primera vez que ha tenido un monitoreo. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Debo de mejorar en: 

- Dar confianza a la docente para que se siente más segura de sí misma. 

- Debe de interesarse más el aprendizaje de los niños y no de la docente. 

- Apoyar en el orden y manejo del aula. 

- Sugerir a la docente que las clases los debe de hacer partiendo de un problema. 

INTERVIENE 

Considero que en lo sucesivo debo de mejorar: 

- En aplicar estrategias de monitores a cada docente 
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DIARIO DE CAMPO 03 

I.E Nº 32002 “Miguel Grau Seminario “ 

Grado: 1º        Sección: “A” 

Docente: Guísela Rivera Torres 

Director: Lincol Vargas Espinoza  

Monitoreo: Vicente Asencio Chávez 

Fecha: 13-09-2013 

Alumnos: 23    H: 12      M: 11 

DESCRIPCION 

Siendo las  7:48  de la mañana del día viernes  13 de setiembre  del año 2013, ingreso al aula 

del 1 grado sección “A” saludo a la profesora Guísela; explico la visita que estamos realizando 

los directores a las instituciones  con el fin de monitorear  por encargo de la UGEL y el ministerio 

de educación , luego  solicito su unidad  y sesión  de aprendizaje. 

La profesora inicia su clase despertando el aprendizaje con una motivación realizando a las 

actividades  permanentes así como cantando , realiza algunos ritmos de relajación , luego la 

profesora pone una música  para que los niños escuchen una canción titulada  la familia , los 

niños  y niñas conjuntamente con la profesora bailan acompañados de la música ; algunos de 

los niños se niegan a bailar música huayno , la docente explica  cual  importante es cultivar la 

música de nuestra región ;  la docente realiza  algunas preguntas  a los alumnos (as) sobre las 

letras de la música , los niños responden diciendo  se trata de papa , mama ,hermanos y tíos   la 

docente pregunta  ¿Qué conforman papa mama y hermanos ?  Los niños responden la familia. 

La docente presenta  el texto, luego leen en forma grupal e individual , los niños reconocen en el 

texto  la palabra familia,  los niños escriben la palabra familia  en la pizarra, algunos alumnos 

comentan el desorden  la docente al mismo instante recuerda las normas de convivencia , los 

niños recortan cada una de las letras , luego forman la palabra familia la docente explica  que los 

consonantes deben ir acompañado de las  vocales . 

La docente entrega papelote a cada grupo  dando a los alumnos escriban en su papelote la 

familia y sus miembros  cada grupo exponen  sus trabajos, luego realizan la corrección de la 

ortografía  luego escriben en la pizarra la docente para que los niños construyan el conocimiento. 

La docente reparte la ficha de evaluación a cada niño para resolver,  donde los niños y niñas  

resuelven con el apoyo de la docente y luego al docente hace preguntas  diciendo  

¿Qué se ha hecho hoy?  ¿Les gusto? ¿Cómo quisieran hacer otra vez? 

REFLEXIÓN Y CRÍTICA  

- Debo de mejorar los siguientes aspectos  

1. Sintetizar el instrumento de monitoreo  de acuerdo al contexto. 

2. Ser más flexible en la hora de dar las recomendaciones.  

3. Buscar estrategias para mejorar el sistema de monitoreo. 

4. Conocer a fondo  las técnicas e instrumentos de evaluación.  

5. Leer los fascículos de rutas de aprendizaje más profundidades. 

INTERVENTIVA  

Considero que el sucesivo debo mejorar en   los  aspectos  

1. Realizar instrumentos de monitoreo de acuerdo al grado y lugar  donde se Monitoreo. 

2. Recomendar a los  docentes  con palabras positivas. 

3. Realizar circulo de estudios con los  directores de los  instituciones  educativas para mejorar 

el  monitoreo. 
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DIARIO DE CAMPO 04 

I.E Nº 32011 “Hermilio Valdizán”  

Lugar: Huánuco  

UGEL: Huánuco 

Profesora: Yovana  Garay  y  Morales  

Monitor: Vicente Asencio Chávez 

Grado: 2º              Sección: “A” 

Fecha: 17-09-2013 

Alumnos: 25    H: 15            M: 10 

 DESCRIPCÒN 

Siendo las 8.00 am del día 17 de  setiembre del 2013 ingreso al aula del 2º grado sección 

“A” saludo a la  profesora, solicitado un lugar para observar; la  profesora atentamente  

me acomoda en su pupitre; le  solicito sus  documentos  que  cuenta.  

La profesora  inicia sus  clases; con las actividades permanentes. Luego la profesora 

realiza una motivación  sacando unas  láminas “el rey manda” el primero en sacar gana 

“sus materiales” algunos  niños y niñas no trajeron  sus  materiales y no sacaron. Luego 

realizar  las observaciones con los niños e forma grupal e individual. La profesora hace 

las preguntas sobre las observaciones: con el apoyo de los niños descubran el tema a 

tratar el día de hoy. Que   la lectura de números naturales  en el tablero posicional. 

Forma    grupos la profesora con la dinámica el barco se hunde  en tres  grupos A, B, C; 

la profesora reparte a los alumnos los materiales “base 10 “los alumnos manipulan 

observan con el apoyo de la profesora cuando existen desorden la profesora recuerda 

las normas de convivencia la profesora explica el tema partiendo de un  problema con 

unas preguntas. Luego la profesora presenta billetes de un sol  y 10 soles  y cien  soles 

en figuritas, luego compara con materiales base 10 así por ejemplo    

Los niños realizan  ejercicios en su cuaderno y explican cada grupo luego  los alumnos  

realizan la ficha de aplicación. 

La profesora realiza algunos preguntas sobre la clase la docente no realiza la coeva 

lución y meta cognición 

REFLEXIÓN CRÍTICA   

Debo mejorar  en los siguientes  aspectos: 

-Contar con un cuaderno de campo bien sistematizado.  

-Realizar seguimientos de monitoreo continuo a cada grado y sección. 

-Apoyar al docente en  la construcción del conocimiento para que ella se siente cómoda 

y pierda el temor teniendo confianza en  sí misma. 

 

INTERVENTIVA 

Considerando que lo sucesivo debo de  hacer. 

- Un cuaderno de campo  con sus respectivos momentos quiere decir bien diseñado con 

todas sus observaciones. 

-Monitorear  en forma permanente a los maestros y maestras. 

-Dictar una clase en aula para que el docente observe y así también da confianza  
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DIARIO DE  CAMPO 05 
 

I.E Nº 32002 “Virgen del Carmen “ 

Grado: 5º        Sección: “B” 

Docente: Marleny Tuesta Alegría  

Monitoreo: Vicente Asencio Chávez 

Fecha: 19-09-2013 

Alumnos: 29    H: 19      M: 10 

 

DESCRIPCIÓN  

     Siendo las 8.00 a.m. ingreso al aula del 5º grado sección “B” donde la profesora 

acompañada de sus alumnos me da la bienvenida  con un canto de amistad. 

La docente inicia sus clases con una canción titulado  “si Jesús te satisface” dale mano 

amigos; luego realiza preguntas sobre la clase anterior los niños responde como si 

hubiera sido ya la clase desarrollo y luego representan los niños sobre tipos de violencia 

familiar. 

    Observe que algunos estudiantes están distraídos, es decir no fue de interés de 

algunos estudiantes .la profesora retoma la sesión y explica sobre la  representación de  

números 1, 5,6 y luego la docente ordena la agrupación de niños por ejemplo de 5  

   Observo que los niños construyen un polígono representado ellos mismos la docente 

reparte  por grupos  un problema a desarrollar 

Los niños resuelven por grupos  el problema  mediante gráfico de barras discuten, 

reflexionan y argumentan el  trabajo luego exponen sus trabajos cada uno de ellos la 

docente consolida el tema y luego reparte su desayuno escolar a cada uno de los niños 

y niñas.  

    Después de la observación solicito a la profesora para conversar sobre el desarrollo 

de su clase lo cual primero le felicito  por tener el aula bien limpia  con una adecuada 

ventilación e iluminación recomendándole que debe de ambientar de acurdo al 

calendario cívico y problemas que se están desarrollando y debe de ser funcional así  

mismo felicitarla que  la profesora realiza el acompañamiento y monitoreo en la 

contusión del aprendizaje pero  recomendándole antes de iniciar  las clases debe de 

realizar  la motivación para que los niños descubran el tema al desarrollar y ellos mismos  

constituyen sus aprendizaje así mismo se debe de crear norma de convivencia en el 

momento que se hace el desorden o acordar dichas normas. 

 REFLEXIÓN CRÍTICA  

_Considerando que antes de realizar  mis recomendaciones o indicaciones debería 

haber observado sus documentos administrativos y pedagógicos.  

_En la hora de recomendación debería haber hecho conocer sobre la utilización del 

instrumento y técnica de evaluación.  

 

INTERVENTIVA  

Por lo cual  debo de mejorar  

 
 

 

 

 

 

 



56 

DIARIO DE CAMPO 06 
 

I.E Nº 33131 

Lugar: La Florida  

Grado: 4º      Sección: “B” 

Profesor: Pablo Isidro Ustiniano 

Monitor: Vicente Asencio Chávez   

Fecha: 20-09-2013  

Alumnos: 26        H: 13    M: 13 

 

DESCRIPCION: 

 

Siendo las 8.00 a.m. ingreso al aula del 4º grado sección “B” saludo al profesor  y a  los 

alumnos, me coloco en un lugar del aula para realizar la observación  de la clase del 

profesor, primeramente solicito sus documentos técnicos  pedagógicos luego reviso su  

sesión de aprendizaje y la  unidad de aprendizaje recomiendo  el problema de la unidad 

y las actividades  programadas  para mes y el tema a dictar en sesión de clase  el 

docente  inicia su clase con una dinámica “ el rey manda” sobre animales observo que 

algunos niños se distraen parece que no tienen interés  a la clase. Entonces me acerco 

ante el niño y apoyo en el trabajo indicando  a participar, el docente dirige una lectura 

en un papelote que titula “la campanilla  y el álamo”  los alumnos leen por párrafos  

algunos de ellos lo realizan bastante bien y otros con un poco de dificultad, el  docente 

explica sobre el inicio procesos y conclusiones de la lectura los niños reflexionan con 

algunas preguntas  el docente les muestra objetos como espejo, tajador y reloj  y luego 

las siluetas de los animales luego reparte la silueta al grupo para que escriban nombres  

de objetos una de los niñas vota la silueta  al piso para que otro niño recoja los niños 

escriben en la pizarra y luego pegan sus carteles en un completo desorden el docente 

solo observa . El docente explica sobre el uso de  la J y G  y agrupan las palabras que 

se escriben con J y G luego el profesor saca el  papelote que se encuentran escrito un 

texto realizan el subrayado a las palabras  que tienen la J Y G y luego realizan preguntas 

¿cuándo se escriban con j y g? Luego el docente explica sobre el uso de la j y la g. Y 

los  niños después de todo escriban en sus cuadernos sobre el tema. 

    El docente deja un trabajo para la casa que deberían escribir las palabras con j y las 

palabras con G. El docente no evalúa a los  niños 

 REFLEXIÓN  CRÍTICA  

-Considerando  después  de observar la clase debería hacer las recomendaciones 

desde el inicio, proceso y cierre de la sesión de aprendizaje. 

-Debería haber realizar una capacitación a todos los docentes sobre el uso adecuado  

de técnicas e instrumentos de evaluación; porque  no se está entendiendo todavía ¿Qué 

es técnica? y ¿Qué es instrumento de evaluación? 

INTERVENTIVA:  

-Debo de mejorar en las recomendaciones a los docentes en estrategias y ritmos de 

aprendizaje. 

-Debo mejorar el clima institucional dando más confianza a todos los docentes.   
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DIARIO DE CAMPO 07 
 

I.E Nº 33131  

Lugar: La Florida  

Grado: 2º        Sección: “C” 

Profesora: Berthila Santillán Palacios  

Monitor: Vicente Asencio Chávez 

Alumnos: 19  M: 11   H: 8  

         DESCRIPCIÒN 

Siendo las 8.05 de la mañana  me presento al aula del 2º grado sección “C” del día 23 

de setiembre de año 2013 con la finalidad de realizar el monitoreo inopinado ingresando 

al salón saludando a la profesora y hago conocer sobre mi presencia me  cómodo en un 

lugar apropiado para monitorear.  

La docente inicia su clase verificando la asistencia de los alumnos, luego informa su 

inasistencia de la semana  anterior, al mismo tiempo reparte textos e indicadores para 

leer la página. 56; la docente acompaña a sus alumnos a leer; se le  solicita su unidad 

de aprendizaje y su sesión de aprendizaje; la profesora no cuenta con sus  documentos, 

solo informa que la clase es de comunicación  y el tema a desarrollarse es “compresión 

de textos”. 

Después de la lectura  realiza las preguntas, la docente retoma las preguntas para  

resaltar la importancia acerca del tema que se está desarrollándose; luego realiza la 

evaluación solo a palabras y no registra su intercesión de los alumnos: Luego la 

profesora escribe en la pizarra  las preguntas del texto que han leído los alumnos 

escriben e sus cuadernos  algunos de ellos  responden y otros no  hacen nada. La 

docente deja de lado todo  el desorden. La docente  termina su clase con una canción 

y luego recomiendo sobre su comportamiento. 

 Luego solicito a la docente  para dialogar sobre la sesión de aprendizaje  se le 

recomienda a mejorar  en los aspectos que toda clase o sesión de aprendizaje  debe 

iniciarse con compresión de texto  y/o produciendo cumplimiento  los tres momentos  

inicio,  proceso y cierre. 

-Utilizar materiales educativos textos MED. 

-Se debe respetar los estados emocionales de los alumnos 

-Se debe de ambientar el aula de acuerdo al contexto y debe de ser funcional; toda clase 

no debe ser  direccionado sino deja que el niño o niña constituyen su conocimiento. 

-  Utilizar los instrumentos de evaluación y contar con su sesión de aprendizaje  para 

evitar la improvisación, la docente no reconoce algunas sugerencias poniendo excusas 

que lo tienen pero con la preocupación  se ha olvidado en casa,  se  le recomiendo  que 

la próxima debería contar con todo los materiales. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

-Que durante mi monitoreo debería haber realizado el apoyo a la profesora en el 

desarrollo de su aprendizaje, ya que la profesora vino sin haber  preparado su sesión 

de aprendizaje. 

INTERVENTIVA 

-Debo de apoyar en la elaboración de la sesión de aprendizaje y aplicar los instrumentos 

y técnicas de evaluación  
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DIARIO DE CAMPO 08 
 

I.E Nº 33131  

Lugar: la Florida  

UGEL: Huánuco 

Profesor: Hermejias Salas Pérez 

Monitor: Vicente Asencio Chávez 

Grado: 5º              Sección: “A”  

Fecha: 22-10-2013 

Alumnos: 31 

 

DESCRIPCIÓN: 

Siendo las 8.05 minutos del día martes 22 de octubre del año 2013 ingreso al 

salón del 5º grado sección “A” acompañado de mi acompañante  profesora Mabel  

saludamos al docente  recordando  que día de hoy le ha tocado el monitoreo 

saludarnos a los niños y niñas. 

    El docente  inicia  su clase con una dinámica los niños cantan y realizan la 

dinámica. 

El docente  dirige el tema diciéndole que el día de hoy vamos a tratar sobre áreas  

y perímetros  forman grupos para descubrir el perímetro  de un cuaderno 

repartiendo hojas de papel  los niños y niñas realizan sus trabajos utilizando una 

regla  para medir rectángulo. Los alumnos descubren las medidas los largos, 

ancho y vértice. El docente su clase es muy direccionado, donde los niños solo  

escuchan lo cual   no pueden descubrir las medidas del perímetro,  el docente 

tiene la preocupación al ver que sus niños tienen dificultades en resolver las 

medidas de las áreas  y perímetros. 

Los niña Mercy sale de un grupo a explicar sobre la medida del perímetro, la niña 

suma  el perímetro AD, DC, CB y BA lo cual llega a la suma 70 cm,  el docente 

es quien dirige la clase en todo momento, los niños siempre son observadores. 

Después  de un debate y explicaciones el docente dicta el concepto de perímetro 

luego deja un trabajo a todo los niños escriben en la pizarra después que el 

docente  a culminado su sesión de clases solicito para conversar sobre sus 

fortalezas y realizar algunos recomendaciones primero sobre la ambientación de  

su  aula  y las estrategias de su sesión de clase      

 

REFLEXIÓN CRÍTICA  

 

Acompañar y monitorear continuamente para mejorar la enseñanza aprendizaje 

realizando talleres de actualización sobre rutas de aprendizaje 
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DIARIO  DE CAMPO 09 
 

I.E  N 33131 

LUGAR: LA FLORIDA 

GRADO: 2 SECCION   “A” 

FECHA: 12 -11-2013 

DOCENTE: ELCIRA GUARDIAN GUERRA 

NIVEL: PRIMARIA 

ALUMNOS: 22  H: 12  M: 10 

AREA: COMUNICACIÓN  

 DESCRIPCION 

Siendo  las 8:00 de la mañana del día lunes 02 de setiembre  ingresamos al salón de 

clase del 2 grado  sección “A”  acompañado de la profesora Mabel, la maestra Elcira  

me alcanza su sesión y unidad de aprendizaje , los alumnos ingresaran  al  aula 

saludando a la maestra y a nosotros , e inmediatamente  se inicia la clase con una 

motivación, uno de los alumnos reclama a la profesora  sobre la oración  de la mañana, 

pero la docente no le  hace caso , la docente prende su equipo  para hacer escuchar  

una canción a sus alumnos , la canción se denomina  el cóndor pasa, los alumnos  

escuchan con atención , la docente pregunta ¿Qué canción han escuchado? Los niños 

responden: cóndor pasa;  nuevamente cantan acompañado  del equipo, algunos niños 

no toman interés  por que le hace difícil  cantar. La docente conversa con sus alumnos 

sobre la música  y descubre  que la clase se denomina canciones huanuqueñas , luego 

los niños  escriben en sus hojas de papel boom  las palabras de la canción  cóndor pasa 

por grupos, algunos hacen y otros observan  una de las niñas llega a clase siendo las 

9:00 Am  la docente no dice nada  solo atiende a acomodarle . la docente solicita a los 

grupos  a pegar sus trabajos  en la pizarra , algunos  niños no saben lo que están 

haciendo  la docente apoya a cada grupo  para construir  su aprendizaje  , después de 

un buen tiempo  los niños pegan su trabajos , la docente  explica  lo que es la identidad   

cultural y recuerda sobre los cantantes   huanuqueños  y luego escribe en la pizarra  lo 

que es una canción  huanuqueña , deja un trabajo  a los niños sobre las canciones  

huanuqueñas , la docente en todo momento  se encuentra  tensa y seria  no le da más 

confianza a sus alumnos termina la clase a las 10:30 después de 15 minutos que 

salieron  los niños al recreo . La docente no explica  la evaluación  de meta cognición  

REFLEXIÓN CRÍTICA 

 De lo que manifestado debo de hacer: 

- Apoyar a la docente en observar  los trabajos de los niños. 

- Ser más alegre con la docente para dar confianza  a la docente. 

- Sugerirle a la docente que debe de recordar  las normas de convivencia. 

- Recordarle  a la docente  que  toda clase debe de iniciar con la construcción de 

texto  

- El uso inadecuado de técnica  e instrumento  de evaluación  

INTERVENTIVA 

Considero que lo sucesivo debo: 

- Estar siempre observando   a los niños en la construcción  de su aprendizaje. 

- Participar activamente  junto con los niños  en la construcción del aprendizaje. 

- Dar sugerencias  más específicas  para mejorar el aprendizaje. 
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ANEXO N° 4 

DIARIO DE CAMPO REFLEXIVO  

DE LA RECONSTRUCCIÓN  
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DIARIO  DE CAMPO N° 01 
 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

33131 LUGAR: LA FLORIDA 

PARTICIPANTE: VICENTE ASENCIO CHAVEZ CARGO: DIRECTOR 

GRADO Y SECCIÓN: 4° 
“B” 

Nº DE 
ESTUDIANTES: 

 23 VARONES: 13 MUJERE
S: 

10 

FECHA:  2014 /10  / 15 HORA DE 
INICIO 

08:00 
am 

HORA DE 
TÉRMINO 

10:00 am TURNO: Mañana 

APRENDIZAJE ESPERADO:. 

DESCRIPCIÓN : REFLEXIÓN DE LOS  HECHOS VIVIDOS  

- Ingreso al aula a las 8:30am, ya la profesora había empezado con su clase. 
- En la pizarra estaba pegado un papelote con el esquema de un texto narrativo. 
- La profesora empezó a escribir en el papelote sobre un cuento el cuervo y el zorro. 
- La profesora completa todo el esquema con palabras que no comprende el alumno su significado, por ejemplo, la 
palabra paupérrimo. 
- La profesora entregó a cada grupo un papelote para que guiándose del esquema, los propios alumnos puedan 
producir un cuento parecido a lo que  la profesora había hecho. 
- Después de 35 minutos de trabajo de los alumnos, en donde se vio, que algunos hacia el cuento, otros no 
aportaban nada, más estaban jugando, y la profesora no monitoreaba el trabajo de los alumnos, ni les importaba los 
que estaban jugando, como que se hacía a la desatendida. Un alumno elegido por el grupo salía al frente de sus 
compañeros para leer el cuento, que según los alumnos habían producido. 
- Los alumnos que escuchaban la lectura del texto producido se habían dado cuenta que era un cuento que ya 
habían escuchado anteriormente, porque se escuchaba decir, en forma de murmullo, o a escondidas, la cual me di 
cuenta. 
La profesora hizo la evaluación del texto producido, solo corrigiendo algunas palabras mal escritas y, la ortografía en 
algunos casos. 
- La profesora no hizo la Metacognición, para hacer saber a los estudiantes ¿Qué aprendieron y cómo aprendieron? 

APRECIACIÓN 
- Por mi demora en el ingreso al aula, imagino que ya hizo la motivación al tema a tratar. 
- Creo que los alumnos ya sabían del esquema que había puesto la profesora, porque decían que hará un cuento. 
- El cuento que escribió la profesora en el esquema, es un cuento que ya existe, por lo tanto no se consideraría como 
una producción. Se da cuenta una persona que no había planificación de lo que quería producir. La profesora seguro 
que tomó como modelo lo que ya  existe para facilitar su explicación y, sobre todo que los alumnos se den cuenta 
que no es difícil producir un texto. 
- Al producir un cuento los alumnos hicieron algo parecido a la profesora porque escribieron también algo que ya 
existe, ya que solo lo cambiaron de nombre y de personajes. 
- Los niños leen su cuento producido, pero tienen la sensación de haber hecho algo que ya tenían en mente o lo 
habían leído en alguna parte. 
- Los alumnos se sintieron aburridos durante el transcurso de la clase, porque no les fue difícil hacer lo que hicieron. 

ASESORIA 
-En dialogo con la profesora se le dijo que producir texto no es tan fácil como se imagina, sino que tiene un proceso, 
para ello necesita actualizarse con las estrategias de producción de textos narrativos y otros más. Como director me 
comprometí que para el próximo año se le capacitará al respecto. 
 
REFLEXIÓN CRÍTICA  

• Me olvide de utilizar mi lista de cotejo 

• Me falta aplicar adecuadamente las estrategias Poli fases en la segunda fase de la resolución de problemas 

•  No tuve en cuenta el uso óptimo del tiempo. 
INTERVENTIVA 

• Debo usar materiales educativos con mayor frecuencia para que mis niños, jugando, pueda resolver problemas con 
facilidad. 

• Debo tratar de aplicar las estrategias Poli fases con mayor claridad. 

• El tiempo previsto debo tratar de cumplir. 
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DIARIO  DE CAMPO N°02 
 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

33131 LUG
AR: 

LA FLORIDA 

PARTICIPANTE: VICENTE ASENCIO CHAVEZ CAR
GO: 

DIRECTOR 

GRADO Y 
SECCIÓN: 

1° “B” Nº DE 
ESTUDIANT
ES: 

 24 VARONES: 8 MUJE
RES: 

16 

FECHA:  2014 /08  
/ 22 

HORA DE 
INICIO 

08:00 
am 

HORA DE 
TÉRMINO 

10:00 
am 

TUR
NO: 

Mañana 

APRENDIZAJE ESPERADO: Monitoreo y Acompañamiento  

DESCRIPCIÓN : REFLEXIÓN DE LOS  HECHOS VIVIDOS  

     Ingreso al aula de 1º grado  sección “B” saludo a la profesora y a los niños solicito sus 
documentos pedagógicos (sesión, unidad de aprendizaje y instrumentos de evaluación la 
profesora me alcanza su sesión de aprendizaje me dice su unidad lo ha olvidado por que estaba 
asiéndose tarde y lo dejo en su portafolio. Luego la docente presenta láminas de frutas y pregunta 
a sus niños, luego escribe en la pizarra, ella improvisa su desarrollo de clase la cual la sesión de 
clase es comprensión de textos y no producción sobre un texto instructivo, luego realizan un 
resumen de cómo preparan la ensalada de frutas, la docente muestra estrategias vivenciales para 
producir un texto instructivo, (siluetas, participación activa) La docente monitorea a los niños y 
niñas los trabajos que están realizando por grupos, algunos niños y niñas demuestran desorden  
por falta de motivación y mantener la atención  por la actitud a desarrollarse al observar la 
situación apoyo a la docente en monitorear a los estudiantes para verificar sus aprendizajes del 
desarrollo de la sesión de clase, luego me acerco a mi mesa para registrar los indicios de la sesión 
de clase, la docente socializa su el trabajo desarrollado con  los niños y niñas, terminado el trabajo 
uno de los niños se levanta y dice que ya hemos terminado podemos salir entonces la maestra le 
responde que todavía vamos a copiar en nuestros cuaderno. Al saber que ha culminado su sesión 
de aprendizaje la docente le solicito para conversar en un ambiente desocupado primeramente lo 
felicito su trabajo por haber utilizado un buen timbre de voz, haber utilizado materiales educativos 
y algunas estrategias de producción de textos.  Así mismo le hago conocer algunas debilidades 
como contar con nuestras herramientas de trabajo  sesión de aprendizaje, instrumentos de 
evaluación lo cual le va hacer más fácil llegar ante sus alumnos y no ir a la improvisación  así 
mismo leer un poco más sobre las estrategias de comprensión de textos y producción de textos 
por lo que se estaba confundiendo en ambos casos , luego hice conocer lao indicadores de mi 
ficha de monitoreo a la profesora y realizar el compromiso para mejorar las estrategias de 
aprendizaje y buscar el cambio de ser un docente critico reflexivo. 
REFLEXIÓN CRÍTICA  

• Me olvide de utilizar algunos materiales para monitorear mejor. 

• Me falta aplicar adecuadamente las estrategias de monitoreo. 

•  No tuve en cuenta el uso óptimo del tiempo en el monitoreo por lo que quité el refrigerio de la 
profesora. 

INTERVENTIVA 

• Debo usar materiales educativos con mayor frecuencia para que mis docentes queden satisfecho 
con el asesoramiento y acompañamiento. 

• Debo tratar de aplicar las estrategias de monitoreo  con mayor claridad 

• El tiempo previsto debo tratar de cumplir 
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ANÁLISIS DE SISTEMATIZACIÓN DE LA SESIÓN INTERVENTORA  

CATEGORIA SUB- 
CATEGORÍAS 

SISTEMATIZACIÓN 

 
 
 
MONITORE
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VISITA DE AULA 

En esta sub categoría, ingrese al aula del 1er grado “B”, 
saludé a la profesora a los niños y niñas, solicité sus 
documentos pedagógicas (sesión, Unidad, Instrumentos de 
Evaluación). 
- La docente se olvidó de sus documentos del día, improvisa la 
clase, presenta sus siluetas de las frutas motiva a los 
estudiantes con la participación activa.  
-Los niños y niñas demuestran desorden  por falta de 
motivación y mantener la atención  por la actitud a 
desarrollarse. 
- Monitoreo a los estudiantes para verificar sus aprendizajes 
del desarrollo de la sesión. 
- Sugiero a la docente algunas estrategias para el desarrollo 
de la actividad. 
- Registro los indicios de la sesión en mi cuaderno de campo. 
- Hago uso de mi ficha de observación de la sesión de 
aprendizaje, teniendo la sesión analizo los  incidentes  del 
desarrollo de la sesión de aprendizaje.   

ANÁLISIS  -Realizo un autoanálisis crítico reflexivo para realizar el 
asesoramiento personalizado. 
- Realizo el dialogo entre pares 

ASESORAM
IENTO  

FARTALICIMIEN
TO 
 
 
 
 

-Felicitar a la docente por su labor educativa. 
- Sugerir estrategias activas en el desarrollo de la sesión. 
- Cumplir con sus documentos técnicos pedagógico. 
- Cumplir con su labor pedagógica en bienestar de la 
educación. 
-  Utilizar materiales didácticos. 
- Aplicar estrategias innovadoras en el desarrollo de la sesión 
de clase  

COMPROMISO 
 

-Mejorar su práctica pedagógica. 
-Tener al día sus documentos pedagógicos  
-Asumir con responsabilidad el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 
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DIARIO  DE CAMPO N° 03 

 
 

 

 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

33131 LUGAR: LA FLORIDA 

PARTICIPANTE: VICENTE ASENCIO CHAVEZ CARGO: DIRECTOR 

GRADO Y 
SECCIÓN: 

6° “A” Nº DE 
ESTUDIANT
ES: 

 33 VARONES: 13 MUJERES: 20 

FECHA:  2014 /09  
/ 17 

HORA DE 
INICIO 

08:00 
am 

HORA DE 
TÉRMINO 

10:00 
am 

TURNO
: 

Mañana 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

DESCRIPCION : REFLEXIÓN DE LOS  HECHOS VIVIDOS  

Ingrese al aula de 6to grado, sección “A” siendo las 8.00 a.m. del día 17 de setiembre del año 2014 
para hacer el acompañamiento al profesor de aula    Hermejias Salas Pérez del 6to grado sección “A” 
de la  I. E. N 33131 la Florida primeramente.  Saludé al profesor y a todo los alumnos  al mismo 
tiempo converso sobre mi presencia que estoy cumpliendo con el acompañamiento a todo los 
docentes para mejorar el trabajo pedagógico, luego busco un lugar para acomodarme con el apoyo 
de la profesora Mabel quien me está acompañando al mismo tiempo entrego mi plan de 
acompañamiento y ficha de monitoreo al acompañante para su validación. 
-observó al profesor quien inicia el proceso de desarrollo de sus actividades primero llama lista, 
realiza la oración, hace la observación de la lámina. 
-  Dialoga sobre los diferentes tipos de familia. 
 -Se les entrega un texto pequeño a cada alumno. 
- Realizan la lectura silenciosa y uno de los alumnos sale a leer en voz alta. 
-  Los niños desarrollan y formulan preguntas en los tres nieles. 
-  El docente realiza la explicación  a sus alumnos sobre cada nivel de compresión de textos: 
- El docente solicita a los estudiantes para que describan en su cuaderno a la familia de su 
compañero más cercano. 
- Los niños elaboran un texto de aprendizaje. 
Critica: como se aprecia en la descripción, el docente no ha relacionado en su sesión de aprendizaje 
las capacidades, indicadores y no tiene coherencia con los procesos de la sesión. 
-El texto que se ha utilizado para los alumnos es muy pequeño porque se trata del 6to grado. 
- Los indicadores de su sesión de aprendizaje no tiene relación con la capacidad. 
-  El docente hizo la combinación de las capacidades de compresión con producción de textos 
 
REFLEXIÓN CRÍTICA  

• Me olvide de utilizar guías  de sesión de aprendizaje y unidades 

• Me falta aplicar adecuadamente las estrategias de monitoreo en comprensión de textos  

•  No tuve en cuenta el uso óptimo del tiempo para el asesoramiento. 
 
INTERVENTIVA 
Después de observar la sesión de aprendizaje se dialogó con el docente de aula, donde ambos 
reflexionamos acerca de cómo se desarrolla la sesión teniendo en cuenta los aciertos y falencias a 
partir de esto asesorarla en las estrategias más apropiadas para desarrollar  aprendizaje significativo 
en sus estudiantes. 
 



65 

ANÁLISIS DE SISTEMATIZACIÓN DE LA SESIÓN INTERVENTORA  

CATEGORIA SUB- 
CATEGORÍAS 

SISTEMATIZACIÓN 

 
 
 
MONITOREO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VISITA DE 
AULA 

Ingrese al aula de 6to grado, sección “A” siendo las 8.00 a.m. 
del día 17 de setiembre del año 2014 para hacer el 
acompañamiento al profesor de aula    Hermejias Salas Pérez 
del 6to grado sección “A” de la  I. E. N 33131 la Florida 
primeramente  Salude al profesor y a todo los alumnos  al 
mismo tiempo converso sobre mi presencia que estoy 
cumpliendo con el acompañamiento a todo los docentes para 
mejorar el trabajo pedagógico, luego busco un lugar para 
acomodarme con el apoyo de la profesora Mabel quien me está 
acompañando al mismo tiempo entrego mi plan de 
acompañamiento y ficha de monitoreo al acompañante para su 
validación 
-observó al profesor quien inicia el proceso de desarrollo de sus 
actividades primero llama lista, realiza la oración, hace la 
observación de la lámina. 
-  Dialoga sobre los diferentes tipos de familia 
 -Se les entrega un texto pequeño a cada alumno. 
- Realizan la lectura silenciosa y uno de los alumnos sale a leer 
en voz alta. 
-  Los niños desarrollan y formulan preguntas en los tres nieles. 
-  El docente realiza la explicación  a sus alumnos sobre cada 
nivel de compresión de textos: 
- El docente solicita a los estudiantes para que describan en su 
cuaderno a la familia de su compañero más cercano. 
- Los niños elaboran un texto de aprendizaje. 
Critica: como se aprecia en la descripción, el docente no ha 
relacionado en su sesión de aprendizaje las capacidades, 
indicadores y no tiene coherencia con los procesos de la sesión. 
-El texto que se ha utilizado para los alumnos es muy pequeño 
porque se trata del 6to grado. 
- Los indicadores de su sesión de aprendizaje no tiene relación 
con la capacidad. 
-  El docente hizo la combinación de las capacidades de 
compresión con producción de textos 

ANÁLISIS  -Realizo un autoanálisis crítico reflexivo para realizar el 
asesoramiento personalizado. 
- Realizo el dialogo entre pares 

ASESORAMI
ENTO  

FARTALICIMI
ENTO 
 
 
 
 

-Felicitar a la docente por su labor educativa. 
- Sugerir estrategias activas en el desarrollo de la sesión. 
- Cumplir con su documento técnico pedagógico. 
- Cumplir con su labor pedagógica en bienestar de la 
educación. 
-  Utilizar materiales didácticos. 
- Aplicar estrategias innovadoras en el desarrollo de la sesión 
de clase.  

COMPROMIS
O 
 

-Mejorar su práctica pedagógica. 
-Tener al día sus documentos pedagógicos  
-Asumir con responsabilidad el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 
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ANEXO N° 5 

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 

 Y MONITOREO   
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 055 -2014 -IE 33131- LF-HCO 
 
 
 
Visto el proyecto del Plan Anual de Supervisión Educativa de la Institución 
Educativa Nº 33131 La Florida Moras, elaborado por el personal directivo, 
docente, comisión y administrativo de nuestro plantel. 
 
CONSIDERANDO: 
 
                               Que, es necesario contar con un instrumento normativo y 
técnico actualizado, que norme la vida institucional del Centro Educativo, a fin de 
garantizar un eficiente servicio educativo. 
 
                                   Estando acorde a las normas y la Resolución Ministerial 
Nº 0048 – 2005 – ED. , el  D.S. Nº 50 – 82 ED y el  D.S. Nº 013 – 2004 – ED. 
Normas para la  Gestión y Desarrollo de las actividades en los centros y 
programas  educativos, Reglamento del Sistema de Supervisión Educativa y los 
Reglamentos de Nivel respectivo. 
 
SE DECRETA: 
 
     1ro.  Aprobar el Plan Anual de Supervisión Educativa 2014 de la Institución 
Educativa Nº 33131 La Florida - Moras 
 
     2do.  Encargar al Personal el fiel cumplimiento y su correspondiente 
evaluación  Bimestral. 
 
      3ro.  Comunicar a la  UGE Huánuco, remitiendo un ejemplar para su 
conocimiento. 
 
    
       Regístrese y Comuníquese, 
 
 
 
                                                                                    Huánuco, marzo  del  2014 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Prof. Vicente Asencio Chávez 

DIRECTOR 
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PLAN DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

I. PRESENTACIÓN 
      El presente documento enfatiza la importancia de las acciones de 

Monitoreo y Acompañamiento pedagógica en la  Institución Educativa 

Nº 33131 La Florida, para ello parte de un análisis de la problemática 

respecto a, monitoreo y acompañamiento que se practica en el país y 

en las instituciones educativas. Propone lineamientos y estrategias 

básicas, que permiten el desarrollo adecuado, coherente, coordinado 

del Acompañamiento pedagógico; promoviendo la participación y 

esfuerzo compartido entre las distintas instancias de gestión educativa 

descentralizada y de la colectividad. 

      El presente Plan anual de  monitoreo y Acompañamiento, tiene la 

función de coordinar y orientar científicamente la acción del docente 

para garantizar una educación eficiente, efectiva y eficaz. Promover la 

interacción  entre el monitor y los monitoreados dentro de la 

comprensión y cooperación con el espíritu de tolerancia y 

reconocimiento de todos los valores humanos de conformidad a los 

principios de democracia. 

      El Monitoreo Educativo tiene una amplia visión, sobre el proceso 

educativo para que la Institución Educativa pueda alcanzar los 

objetivos propuestos en el PEI, PCI, PAT, R.I, P.G.R, P.E.A y las 

Unidades Didácticas. Considerando que el Monitoreo y 

Acompañamiento es inherente a todo proceso de cambio, 

mejoramiento y desarrollo del sistema educativo y constante tarea 

educativa. Para conseguir las metas propuestas, objetivos, fines sea 

cronogramado para la planificación estratégica y  su aplicación a nivel 

de todas las secciones de Educación Básica Regular. 

      Las fichas de observación, verificación y evaluación servirán como 

documento básico para superar las dificultades en el tratamiento de la 

mejora de la calidad educativa. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 
El proceso de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico mediante las 
estrategias de visita al docente en su aula es de naturaleza práctica, 
cuyo propósito fundamental es el “Diseño de la práctica Pedagógica 
Innovadora”, donde los docentes aplicaran su proyecto  de 
investigación acción, para mejorar su práctica Pedagógica  

En este proceso de Ejecución de la práctica docente se requiere que 
el Director  oriente a los docentes a la  reflexión individual y colectiva, 
lo cual permita mejorar  su propuesta innovadora .teniendo como una 
constante  la reflexión crítica sobre los supuestos que hace falta para 
cambiar y generar nuevas prácticas pedagógicas. 

 

III. DATOS INFORMATIVOS 
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3.1. Dirección Regional de Educación. 

3.2.   UGEL  : Huánuco   

3.3. Institución Educativa Nº 33131 La Florida - Moras   

3.4. Lugar   : La Florida   

3.5. Distrito  : Huánuco    

3.6. Turno             : Mañana y Tarde   

3.7. Director  : Vicente Asencio Chávez   

3.8. Resolución de Creación : 0706-89 -  02-05 1989   

3.9. Dirección   : Jirón José de San Martín N° 217 

 

IV. ANTECEDENTES 
Que siendo uno de los problemas más saltantes de la Institución 

Educativa Nº 33131 La Florida, la falta de monitoreo Y asesoramiento al 
personal docente; en los aspectos Técnico Pedagógico, Gestión Institucional, 
Gestión Administrativa, el poco conocimiento del uso de los materiales 
Educativos y las estrategias lúdicas de aprendizaje, programación de criterios 
de evaluación, así mejorar la calidad educativa y la aplicación de los  
enfoques  pedagógico ( Comunicativo textual, resolución de problemas) de 
acuerdo a los intereses, necesidades y problemas de su contexto de los 
estudiantes, en consecuencia trae un bajo rendimiento académico. 
Inadecuado manejo de las técnicas e instrumentos de evaluación en el 
desarrollo del Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
V. BASE LEGAL 

5.1. Ley General de Educación Nº 28044   
5.2. Decreto Supremo Nº 011 – 2012- ED que aprueba el Reglamento 

de la ley Nº 28044 Ley General de Educación. 
5.3. Resolución Ministerial Nº 234-2005 – ED. 
5.4. Decreto Supremo Nº 004-2013- ED, Reglamento de la Ley Nº 

29944, Ley de Reforma Magisterial. 
5.5. Resolución Directoral Nº 01890 que aprueba el Plan Anual de 

Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico 2013. 
5.6. Resolución Ministerial Nº 0622- 2013 – ED Que aprueba la Norma 

Técnica Denominada “ Norma y orientaciones para el desarrollo del 
año escolar 2014 en Educación Básica” 

5.7. Resolución Ministerial Nº 0547- 2012- ED, Aprueba los 
lineamientos denominados “ Marco del Buen Desempeño Docente de 
Educación Básica Regular”  

5.8. RVM Nº 038 – 2009 –ED que Aprueba los lineamientos y 
Estrategias Generales para la Supervisión, Monitoreo y 
acompañamiento Pedagógico  

5.9. Reglamento Interno de la Institución Educativa. 
 

VI. OBJETIVOS 

6.1.  OBJETIVO GENERAL 

• Fortalecer  el desarrollo personal y profesional  del Docente, buscando 

la mejora  de sus actitudes para una relación asertiva con sus pares y 
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estudiantes, generando un clima institucional adecuado para una 

convivencia escolar, Asimismo está centrado en el desarrollo de las 

competencias de los Docentes a partir de la asistencia técnica, sobre 

su práctica pedagógica y de gestión de la Institución Educativa,  

6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Aplicar la propuesta innovadora, pertinente al contexto que responda 

de manera eficiente al logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

b) Diseñar alternativas de cambio. y mejora de la práctica pedagógica. 

c) Potenciar la identidad profesional la relación con el saber y con el 

sentido ético. 

d) Fortalecer su desarrollo personal, que incluye elevar su autoestima y 

la mejora de sus actitudes, para una relación asertiva con sus pares y 

estudiantes. 

VII. METODOLOGÍA 

   Es la principal preocupación del Director, asesorar y acompañar 

permanente al personal docente que labora en esta Institución 

Educativa, para brindar un mejor nivel educativo a los estudiantes de 

educación inicial y primaria; para ello se ha visto por conveniente una  

Permanente estimulación personal y de este modo promover a la 

mejora de la calidad educativa y eficiencia en el rendimiento 

académico, en el presente año. 

 

VIII. METAS 

8.1.  METAS DE OCUPACIÓN: 

•  16 docentes nombrados 

• 01 docente contratada 

8.2.  METAS DE ATENCIÓN 

• 04 docentes nombrado 

IX. CRONOGRAMA DE  MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

N° CICLO GRADO PROFESOR DE AULA FECHA 

01 III Primero Gloria HuarangaHuallpa 16-09-2014 

02 III Segundo Sara Vilchis Valencia 07-10-2014 

03 IV cuarto Marilú Jesús Armilhuay 29-10-2014 

04 V sexto Hermejias Salas Pérez 17-09-2014 

 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ESTRATEGIAS 
ACTIVID

ADES 

RESPO

NSABL

E 

GRONOGR

AMA INDICADORES 

A S O N 

• Observa el desarrollo 
de la sesión de 
aprendizaje  y el  
desempeño docente en 
el aula con la aplicación 
deestrategias “VISHI” 

 

Monitoreo 

y 

acompañ

amiento 

Director x x x x 

*Diseña el plan de Monitoreo y 
Acompañamiento pedagógico con 
estrategias “VISHI” 
*Implementa las estrategias “VISHI” 
*Ejecuta el Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento Pedagógico con 
estrategias “VISHI” 
*Evalúa con técnicas e Instrumentes la 
aplicación de estrategias “VISHI” 
 

Aplica los instrumentos de 
observación del desarrollo 
de la sesión de 
aprendizaje 

Monitoreo 
y 
acompañ
amiento 

Director 
 

x x x x Diseña los Instrumentos para el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico  
*Elabora los instrumentos para el monitoreo  
acompañamiento pedagógico  
*Aplica los instrumentos para el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico 
*Evalúa los instrumentos aplicados en el 
monitoreo y acompañamiento pedagógico   

• Diálogo  crítico reflexivo, 
colaborativo a partir de 
su práctica en el aula, 
generando el 
cuestionamiento sobre 
su práctica pedagógica 
con el propósito de 
mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes. 

 

Asesoram

iento 

Director x x x x • Compromiso de acciones a tomar para la  
mejora de su práctica pedagógica con las 
estrategias “VISHI”  

 

XI. RECURSOS 

-  Papel bond. 
-  Guías 
-  Fichas 
-  Textos 
-  Tinta. 
-  Cinta de impresora 
-  Computadora 

 

XII. EVALUACIÓN DEL PLAN 

• Evaluación de los objetivos y actividades programadas. 

•   Informe final del Plan 

 

 

 

…………………………………………….. 
Prof. Vicente Asencio Chávez 
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ANEXO N° 6 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE DESEMPEÑO DEL DIRECTOR  

Categoría problema :  
Categoría Alternativa : 
Institución educativa :  
Director  :  
Fecha   :  
Docente de aula : 
Evaluador  : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
Grado y sección  : 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
INFORMACIÓN: El instrumento es con fines de estudio de mi practica en gestión pedagógica, 

está elaborado teniendo en cuanta los cuatro dominios del buen desempeño del docente para 

observar el desempeño del director teniendo en cuenta el domino 2, las competencias 5 y 6 y 

sus respectivos desempeños (Marco del buen desempeño del director).  

VALORACIÓN: 1 : Insatisfactorio 2: Mínimamente satisfactorio  3: Medianamente 
satisfactorio   4: Satisfactorio 

 

Dominio1: Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Valoración 

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 
(D2) 

1 2 3 4 

1 

Describe las características individuales, socioculturales y evolutivas de los 

estudiantes y orienta la planificación y ejecución curricular en función de estas 

características y de las necesidades especiales.   

    

2 

Orienta a los docentes en la selección y secuenciación de los conocimientos del 

área para la planificación y ejecución curricular teniendo en cuenta los criterios de 

pertinencia sociocultural y la actualidad.   

    

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica  de las áreas que enseña. (D3) 

1 2 3 4 

3 

Fundamenta  la propuesta pedagógica curricular de la Institución Educativa 
tomando en cuenta el componente pedagógico, didáctico y disciplinar como 
resultado de un proceso crítico reflexivo conjunto con el equipo de docentes. 

    

4 Orienta la adecuada planificación curricular de la IE teniendo en cuenta la 
propuesta de Rutas de Aprendizaje y DCN, de manera participativa y reflexiva, 
asegurando su pertinencia en relación con los enfoques  y teorías pedagógicas 
actuales. 

    

Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los 

intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 

estudiantes. (D7) 
1 2 3 4 

5 Orienta un diseño de la enseñanza, sobre la base del reconocimiento de los 

intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 

estudiantes. (D7) 
    

Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte 
de su aprendizaje. (D8) 

1 2 3 4 

6 
Orienta la incorporación de los materiales, recursos y medios; así como el uso de 
espacios de la I.E. y de la comunidad como soportes para el aprendizaje. 

    

Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

1 2 3 4 
Construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con y entre 

los estudiantes basados en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y 

la colaboración. (D11). 

7 
Promueve relaciones de respeto, colaboración y confianza entre los diferentes 

actores de la comunidad educativa que favorezca el clima institucional. 
    

8 Dinamiza cambios de la cultura escolar para construir ambientes democráticos y     
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participativos con los integrantes de la I.E. para afrontar los problemas críticos 

identificados. 

9 
Mantiene una comunicación asertiva, empática, dialógica y de respeto con los 

docentes, estudiantes, padres de familia y otros actores de la comunidad educativa. 
    

Orienta su práctica a conseguir  logros en todos sus estudiantes y les comunica 

altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje.(D12) 
1 2 3 4 

1

0 

Reconoce y estimula las buenas prácticas de los docentes, estudiantes y padres de 

familia de la Institución Educativa. 
    

1
1 

Organiza actividades para la difusión de buenas prácticas de los docentes, 

estudiantes y padres de familia en la Institución Educativa y/o comunidad. 
    

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta se exprese y 
sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizaje.(D13) 

1 2 3 4 

1

2 

Genera condiciones para un trato equitativo y respetuoso de atención a la 

diversidad  de género, cultural y académico que contribuya al mejor logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

    

Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su nivel 

de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 

introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse  

situaciones imprevistas. (D18) 

1 2 3 4 

1
3 

Realiza acciones de acompañamiento y monitoreo pedagógico a los docentes de la 

Institución Educativa que permite garantizar la ejecución de la programación, 

teniendo en cuenta los intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

    

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promuevan 

el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

(D22) 

1 2 3 4 

1
4 

Orienta y coordina la puesta en práctica de estrategias didácticas que promuevan 
el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. 

    

1

5 

Organiza reuniones de trabajo para el análisis crítico y discusión de la pertinencia 
de la práctica pedagógica y de gestión en base a los resultados del monitoreo, 
identificando lecciones aprendidas que la retroalimenten. 

    

1
6 

Participa activamente en el análisis crítico y discusión de la pertinencia de la 
práctica pedagógica y de gestión,  proponiendo alternativas de mejora. 

    

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles y el tiempo requerido en 
función al propósito de la sesión de aprendizaje. (D23) 

1 2 3 4 

1
7 

Promueve el uso óptimo de los materiales y recursos tecnológicos diversos y 
accesibles en el proceso de enseñanza. 

    

1

8 

Realiza gestiones pertinentes para atender las demandas de capacitación de los 
docentes para el uso efectivo de recursos tecnológicos y las propuestas 
pedagógicas actuales en su práctica pedagógica. 

    

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada 

los aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de los 

estudiantes (D25). 
1 2 3 4 

1
9 

Orienta al equipo docente en la puesta en práctica de una evaluación por 

competencias a través de la aplicación de métodos y técnicas diversas. 
    

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 
individual y grupal de los estudiantes (D26). 

1 2 3 4 

2

0 

Promueve en el equipo docente procesos de análisis y reflexión acerca de los 
resultados de la evaluación de tal manera que se realimente tanto su práctica 
profesional como los aprendizajes de los estudiantes. 

    

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna (D27). 
1 2 3 4 

2
1 

Sistematiza de manera conjunta con los docentes  los resultados de  aprendizajes 
de los estudiantes, identificando fortalezas, puntos críticos y proponiendo  acciones 
de mejora que involucra la participación de los docentes y padres de familia. 

    

2
2 

Comunica los resultados de los aprendizajes de los estudiantes al equipo de 
docentes, padres de familia y autoridades de la comunidad. 
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2
3 

Promueve que los docentes comuniquen a los padres de familia y estudiantes los 
resultados de los aprendizajes, identificando fortalezas, puntos críticos y 
proponiendo acciones de mejora. 

    

2
4 

Promueve medidas para mejorar las condiciones de aprendizaje a nivel institucional 
y de aula. 

    

Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

1 2 3 4 
Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 
experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir 
de manera sostenible un clima democrático en la escuela (D30). 

2
5 

Participa activamente en los círculos de interaprendizaje planteando para la 

discusión y análisis crítico, las prácticas de enseñanza y de gestión de la institución 

educativa buscando alternativas para su mejora de manera conjunta. 
    

Desarrolla individual y colectivamente proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo en la escuela (D32) 

1 2 3 4 

2
6 

Elabora y ejecuta un proyecto de investigación acción Educativa pertinente al 

contexto socioeducativo en la cual se ubica la Institución Educativa. 
    

2
7 

Comunica los resultados de la implementación de la propuesta de gestión curricular 

a la comunidad educativa. 
    

Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y la comunidad 
los retos de su trabajo pedagógico dando cuenta de sus avances y resultados 
(D35). 

1 2 3 4 

2

8 

Fomenta el trabajo colaborativo y la corresponsabilidad de la familia en el logro de 
los aprendizajes de los estudiantes. 

    

2
9 

Asume  prácticas de rendición de cuentas de su trabajo, compartiendo las 
fortalezas y desafíos de su quehacer con padres de familia, autoridades locales y 
comunidad.  

    

Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

1 2 3 4 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes (D36) 

3
0 

Muestra capacidad crítico- reflexiva  de su quehacer profesional reconociendo sus 
fortalezas y debilidades en el trabajo institucional. 

    

3

1 

Participa periódicamente  en comunidades de inter aprendizaje  mostrando 
relaciones de colaboración con los otros. 

    

3
2 

Se reconoce como sujeto productor de saber pedagógico  validando los 
fundamentos teóricos en su quehacer profesional a partir de  la ejecución de  una 
propuesta pedagógica. 

    

Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y resuelve 
dilemas prácticos y normativos de la vida escolar en base a ellos (D39). 

1 2 3 4 

3
3 

Prioriza criterios éticos y métodos democráticos  ante dilemas de la vida escolar y 
situaciones de conflicto en el aula e Institución Educativa. 

    

3
4 

Mantiene   relaciones democráticas y  equitativas con  sus estudiantes, docentes, 
padres de familia y comunidad, interviniendo con pertinencia frente a las actitudes 
de discriminación o injusticia. 

    

Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien 
superior del niño y el adolescente (D40). 

1 2 3 4 

35 
Garantiza la protección de la salud física, emocional  y mental de los 
estudiantes de la Institución Educativa. 

    

36 
Fomenta el reconocimiento de los niños y adolescentes como sujetos de 
derechos en  su accionar  cotidiano en la Institución Educativa. 

    

PUNTAJEPARCIAL     

PUNTAJE  TOTAL  

 

CONCLUSIONES  DE  LA  VISITA: 

DOMINIO1:PREPARACIÓN PARA EL  APRENDIZAJE DE  LOS  ESTUDIANTES 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

DOMINGO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
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Análisis e interpretación de resultados: 

 

DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A 
LA COMUNIDAD 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

DOMINIO 4: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD 
DOCENTE 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

ESCALA FINAL: 

A B C D 

125-138 98-123 77-96 36-74 

 
Nivel 

satisfactorio 

 
Nivel 

medianamente 
satisfactorio 

 
Nivel 

mínimamente 
satisfactorio 

 
Nivel 

insatisfactorio 

    

 

 

 

 

DATOS  Y FIRMA  DEL DIRECTOR  DATOS Y FIRMADEL DOCENTE  

 
Nombres y 
Apellidos:………………………………………………
……………………… 
 
…………………………………………..……… 
 
N° DNI: 
…………………………………………………… 
 
Firma:……………………………………………………
…. 

 
Nombres y 
Apellidos:………………………………………
……………………………… 
 
………………………………………………. 
 
N° 
DNI:………………………………………………
… 
 
Firma:……………………………………………
…………. 
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FICHA DE MONITOREO 

 

Categoría problema 

Categoría Alternativa 

GRADO: SECCION: TRUNO: Nº ESTUD: 

FECHA: HORA:  AREA: 

DENOMINACION DE LA SESION: 

DENOMINACION DEL PROYECTO: 

 UNIDAD DE APRENDIZAJE ACTUAL: 

DOCENTE:  

 
INFORMACIÓN: El instrumento es con fines de estudio de mi práctica en gestión pedagógica, 

está elaborado teniendo en cuenta los cuatro dominios del buen desempeño del docente,  9 

competencias y 40 desempeños. Con el que recopilaré información para la investigación Acción 

Pedagógica, acción que realizaré  teniendo en cuenta el marco del buen desempeño del director,  

domino 2, competencias 5 y 6 y sus respectivos desempeños.  

 

VALORACIÓN: 1 :Insatisfactorio2: Mínimamente satisfactorio 3: Medianamente 
satisfactorio   4: Satisfactorio 

 

 

DOMINIO I: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Valoración 

COMP-1. Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y su contexto,  

los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques, y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

1 2 3 4 

1 
Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 
    

2 
Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña.  
    

3 
Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica  de las áreas que enseña.  
    

COMP-2. Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 

revisión. 

1 2 3 4 

4 

Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros  el plan más 

pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los 

aprendizaje s que se promueven, las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios 

    

5 

Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 
fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan 
desarrollar en los estudiantes. 

    

6 

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 
interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 
previstos. 

    

7 

Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento delos 
intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 
estudiantes. 

    

8 
Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte 
para su aprendizaje. 

    

9 
Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial 
en concordancia con los aprendizajes esperados 

    

10 
Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje  con coherencia 
con los logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo 
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DOMINIO II. ENSEÑANZA PAR EL APRENDIZAJE DELOS ESTUDIANTES 

 
    

COMP-3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 
vivencia de la diversidad en todas sus expresiones con miras a formar 
Ciudadanos críticos e interculturales. 

1 2 3 4 

11 

 

 

Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y entre 
todos los estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto 
mutuo y la colaboración 

 

 

 

   

 

12 

Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les comunica 
altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

    

 

13 

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese y sea 
valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 

    

14 Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

    

15 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, 
normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos 

    

16 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

    

17 Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas 

    

COMP-4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares 
y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan 
de manera reflexiva y crítica todo lo que concierne a la solución de problemas 
relacionados con sus experiencias, 
Intereses y contextos culturales. 

1 2 3 4 

18 Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su nivel 
de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 
introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas. 

    

19 Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

    

20 Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso 

    

21 Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera 
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes 

    

22 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven 
el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

    

23 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 
función del propósito de la sesión de aprendizaje 

    

24 Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada 
a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

    

COMP-5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos 
contextos culturales. 

1 2 3 4 

25 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada 
los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 

    

26 Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 
individual y grupal de los estudiantes. 

    

27 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna 
    

28 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 

Previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 
    

29 Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus 
familias y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos sobre 
los logros de aprendizaje. 
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DOMINIO III: PARTICIPACION EN LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

 

COMP-6: Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la 
gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continúa del Proyecto 
Educativo Institucional para que genere aprendizajes de calidad. 

1 2 3 4 

30 

Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza 
y 
Construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

    

31 

Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y 
de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de 
trabajo 

    

32 

 
Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela 
 
 
 

    

 
COMP-7: Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las 
familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus 
saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 

1 2 3 4 

33 
Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes 

    

34 
Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 
recursos de la comunidad y su entorno. 

    

35 

Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 
comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y 
resultados. 

    

 

DOMINIO IV: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DEL DOCENTE 

 

    

COMP- 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos 
de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su 
identidad y responsabilidad profesional. 

1 2 3 4 

36 
Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes 

    

37 
Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia 
con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

    

38 Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 
nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 
marco de su trabajo profesional. 

    

COMP-9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales 
de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y Compromiso con 
su función social. 

1 2 3 4 

39 
Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve 
dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 

    

40 
Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien 
superior del niño y el adolescente. 

    

PUNTAJEPARCIAL     

PUNTAJETOTAL  

 

CONCLUSIONES  DE  LA  VISITA: 

 

FORTALEZAS  DEL DOCENTE  
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DEBILIDADES DEL DOCENTE 

 

 

RECOMENDACIONES DEL  0BSERVADOR 

 

 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE MONITOREADO 

 

 

 

 

ESCALA FINAL: 

 

A (17,5 - 20) B (13, 5 – 17, 4) C (10,5 – 13, 4) D (0-10, 4) 

140-160 108 - 139  84 -107 0 - 83 

 
Nivel 

satisfactorio 

 
Nivel 

medianamente 
satisfactorio 

 
Nivel 

mínimamente 
satisfactorio 

 
Nivel 

insatisfactorio 

 

 
   

 

 

DATOS  Y FIRMA  DEL DIRECTOR  DATOS Y FIRMADEL DOCENTE  

 
Nombres y 
Apellidos:……………………………………………… 
 
N° DNI: ……………………………………… 
 
Firma:………………………………………………… 

 
Nombres y 
Apellidos:……………………………………………… 
 
N° DNI:………………………………………………… 
 
Firma:…………………………………………………… 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE MI PRÁCTICA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Categoría problema :  
Categoría Alternativa : 
Institución educativa :  
Director  :  
Fecha   :  
Docente  : 
Grado y sección  : 
INFORMACIÓN: El instrumento es con fines de estudio de mi practica pedagógica, está 

elaborado teniendo en cuanta el marco del buen desempeño del director en relación al dominio 

dos, competencia 5 y 6 y sus respectivos desempeños. 

Dominio 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes.  
VISITAS 

 
Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución 
educativa; la cual se basa en la comunicación mutua, al autoevaluación profesional y la 
formación continua; orientada a  mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de 
aprendizaje (C5). 

Gestiona oportunidades de formación continua de los docentes para la mejora de su 
desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje (D15). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1 Planifico el acompañamiento pedagógico para los docentes asumiendo 
responsabilidad sobre las metas pedagógicas y las expectativas académicas. 

    

2 Realizo acciones de acompañamiento pedagógico al docente considerando 
estrategias didácticas, procesos de evaluación y recursos o materiales de apoyo al 
trabajo en aula. 

    
 

Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los docentes y la 
reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la enseñanza y 
del clima escolar (D16). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3 Mantengo una comunicación horizontal y asertiva con los docentes acompañados.     

4 Resuelvo adecuada y oportunamente los conflictos que se producen en la institución 
conservando el buen clima institucional. 

    

5 Oriento la reflexión crítica en el docente para el mejoramiento de la práctica 
pedagógica. 

    

Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de la institución educativa, a través del 
acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta para el logro de las metas del aprendizaje (C6) 

Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos así como el uso 
efectivo del tiempo y los materiales educativos, en función del logro de las metas 
de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades 
específicas (D20) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

6 Tomo en cuenta el análisis de la práctica pedagógica observada y resultados 
obtenidos de sus fortalezas y debilidades.  

    
 

7 Asesoro a los docentes de acuerdo a las necesidades detectadas durante el 
monitoreo. 

    

8 Retroalimento a los docentes en función de los perfiles, competencias y estándares 
de desempeño. 

    

9 Utilizo en forma oportuna recursos de apoyo pedagógico para el docente.     

Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de criterios 
claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr asegurando la 
comunicación oportuna de los resultados y la implementación de acciones de 
mejora (D21) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

10 Considero el análisis de los resultados de los niveles de logros de aprendizajes de los 
estudiantes en relación a los aprendizajes esperados para implementar acciones de 
mejora para el logro de los aprendizajes. 

    

11 Reflexiono con el docente sobre la evaluación por competencias, en base a los 
resultados obtenidos durante el acompañamiento. 
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Escala valorativa: 
 
 
 

 
 
Calificación: 

A B C D 

47 - 52 36 - 46 27 – 35 0 - 26 

NIVEL 
SATISFACTORIO 

NIVEL 
MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 

NIVEL 
MÍNIMAMENTE 
SATISFACTORIO 

NIVEL 
INSATISFACTORIO 

 
 
Interpretación de los resultados: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Tomo en cuenta las opiniones, emociones e ideas de los docentes para la mejora de 
mi práctica de gestión. 

    

13 Sistematizo los resultados obtenidos mi práctica pedagógica de gestión y lo considero 
para la retroalimentación oportuna y mejorar mi desempeño como líder pedagógico. 

    

PUNTAJE PARCIAL:     

PUNTAJE TOTAL:     

VALORACIÓN EQUIVALENCIA PUNTAJE 

SATISFACTORIO Cumple satisfactoriamente con los indicadores 
propuestos. 

1 

MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 

Cumple parcialmente con los indicadores propuestos 2 

MINIMAMENTE 
SATISFACTORIO 

Cumple en un nivel incipiente con lo requerido en 
cada indicador. 

3 
 

INSATISFACTORIO No cumple con los indicadores propuestos. 4 
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DISEÑO DE VISITA AL DOCENTE  
 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCION 
EDUCATIVA: 

33131 UGEL: HUANUCO 

DOCENTE: GLORIA HUARANGA HUALLPA 
CARG
O: 

PROFESORA DE AULA 

LUGAR: LA FLORIDA 
TURN
O: 

MAÑANA 

GRADO Y 
SECCIÓN: 

 
Nº DE 
ESTUDIANTES: 

 
VARON
ES: 

 
MUJER
ES: 

 

FECH
A: 

2014-09-16 DURACIÓN : 2 
HORA DE 
NICIO: 

8.00 
HORA DE 
TÉRMINO: 

10.00 

DIRECTOR: VICENTE ASENCIO CHAVEZ 

MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

• VISITA AL AULA. 

 
II. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES: 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
RECURSOS/ 

INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN AL DOCENTE: 

➢ Recepción de los documentos técnico pedagógico. 

➢ Registro  de la organización del aula y los estudiantes en relación a la 

propuesta alternativa considerando el enfoque intercultural. 

➢ Observación y registro del desarrollo de la sesión de aprendizaje y el 

desempeño docente en el aula: 

o Ejecución de rutinas 
o Aplicación del enfoque de las áreas curriculares. 
o Aplicación de estrategias de aprendizaje. 
o Interacciones docente-estudiante y estudiante –estudiante. 
o Manejo de proceso pedagógicos y secuencia didáctica. 
o Uso de cuadernos y textos del MED. 
o Uso de los materiales educativos 

➢ Acopio de evidencias (cuadernos, portafolios, foto, textos del MED) 

➢ Se realizará la asesoría individual especializada para la mejora de su 

práctica pedagógica. 

 

• Cuaderno  de 
campo. 

• Ficha de 
observación. 

• Unidades 
Didácticas. 

• Sesión de 
Aprendizaje 

 
III. OBSERVACIONES: 

 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 
 
 

…………………………………………….                    
Director 
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ANEXO N° 8 

EVIDENCIAS 

FOTOGRÁFICAS  
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I.E.  N°  33131 – FLORIDA – MORAS - HUÁNUCO 

DIRECTOR:   VICENTE  ASENCIO  CHÁVEZ 

 

RELIZANDO ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  
REGISTRANDO LAS EVIDENCIAS EN MI DIARIO DE CAMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO EL MONITOREO AL 6° GRADO  
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MONITOREANDO A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL PROCESO ENSEÑENZA APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ANALIZANDO EL TEXTO 
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ASESORIA CRÍTICA REFLEXIVA 

1. Diálogo reflexivo sobre su aciertos y desaciertos  como líder pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sugerencias  sobre los procesos  

 Cognitivos y pedagógicos en el 

 Monitoreo en aula y  

 Asesoramiento en la mejora de su práctica                         

Pedagógica 

 

 

 

 

 

3. Asume compromisos de mejora 

 De su práctica pedagógica  como líder 

En su I.E. y avance de su  

Investigación acción. 


