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Presentación 

 

Soy Ketty Lita Limaymanta Silva, estudié en el “Instituto Superior Pedagógico Pedro 

Monge Córdova de la provincia de Jauja, región Junín, desde el año 1992 hasta el año 1996. Al 

finalizar mis estudios obtuve el título profesional otorgado a nombre del Ministerio de Educación 

como Profesora de Educación Secundaria en la especialidad de Física y Química”. Inicié mi carrera 

profesional docente en calidad de contratado el año 1997 en el Colegio José Carlos Mariátegui del 

distrito de Mazamari, provincia de Satipo y región Junín lo que me permitió ganar experiencia y 

conocer diversas realidades zonas rurales y urbanas. 

En el año 1998 logre mi nombramiento como profesora de aula en la institución educativa 

Yauyos, del distrito de Yauyos, provincia de Jauja, región Junín. Laborando en dicha institución por 

un periodo de   08 años. Durante los años 2008, 2009 y 2010 me desempeñé como Especialista en 

Educación en la sede de la UGEL Huancayo de la provincia de Huancayo, región Junín. Del año 

2011 hasta el año 2014 me desempeñe como profesora de aula en la institución educativa Yauyos 

del distrito de Yauyos, provincia de Jauja y región Junín.  

En el año 2015 luego de aprobar el concurso público de acceso a cargos directivos fui 

designada como “directora en la institución educativa Santa Rosa de Lima, del distrito de Chilca, 

provincia de Huancayo, región Junín por un periodo          de tres años. En el año 2017 se me amplia el 

periodo de mi designación como directora en   la misma institución educativa hasta el 28 de febrero 

del año 2019”. 

En el año 2019 luego de la evaluación de desempeño de directivos designados   se me 

ratifica por un periodo adicional de cuatro años en designación como directora en la Institución 

Educativa Santa Rosa de Lima del distrito de Chilca, provincia de Huancayo en la que vengo 
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laborando actualmente. Respecto a mi formación académica en el año 2012 obtuve mi título de 

Profesional Técnico en Computación e Informática, en el año 2018 obtuve el grado de maestro en 

educación con mención en gestión y planeamiento educativo y en el año 2019 obtuve mi título de 

Segunda Especialidad Profesional en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico. 

El presente trabajo de suficiencia profesional propone “fortalecer la práctica pedagógica 

de los docentes para mejorar la planificación curricular y estrategias metodológicas a partir de una 

gestión con liderazgo pedagógico. Esta forma de trabajo con llevará a brindar un continuo y eficaz 

acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, desarrollar y promover capacitación y 

actualización permanentemente en planificación curricular y estrategias metodológicas, ejecutar 

talleres de sensibilización para mejorar la interrelación entre los integrantes de la institución y 

realizar jornadas de auto reflexión con los docentes sobre su práctica pedagógica”. 
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I. Informe De La Experiencia Y Formación Profesional  

Experiencia Profesional 

En el año 1997, según Resolución Directoral N° 01793 DSREJ inicié mi labor como 

profesora en el Colegio José Carlos Mariátegui del distrito de Mazamari, provincia de Satipo, 

región Junín. Teniendo a mi cargo varias secciones de educación secundaria. 
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En el año 1998, según Resolución Directoral Subregional de Educación Junín N°0 1573 - 

DSREJ fui nombrada como profesora de aula en la Institución Educativa Yauyos del distrito 

y provincia de Jauja y región Junín. 
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Durante los años 2008, 2009 y 2010 me desempeñe como Especialista en educación en la sede 

de la UGEL Huancayo, de la provincia de Huancayo y región Junín. 
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En el año 2015 con Resolución Directoral N° 1296-2015 fui designada como directora del 

CETPRO Santa Rosa de Lima del distrito de Chilca, provincia de Huancayo y región Junín. En 

el año 2018 luego de la evaluación de desempeño de directivos fui ratificada con Resolución 

Directoral N°008280-2018 por un periodo adicional de cuatro años. 
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Formación Profesional 

En el año 1997 obtuve el título de Profesora de Educación Secundaria en el 

Instituto Superior Pedagógico           Público Pedro Monge Córdova de la provincia de 

Jauja, región Junín. 
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En el año 2000 me otorgaron el Grado de Bachiller en Educación en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos de la ciudad de Lima. 
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En el año 2012 obtuve el título Profesional Técnico en Computación e Informática en el 

Instituto Superior Tecnológico Público Sausa de la provincia de Jauja, región Junín. 
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En el año 2018, obtuve el Grado de Maestro en Educación con mención en Gestión y 

Planeamiento Educativo en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de la provincia y región 

de Huánuco. 
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En enero del año 2019 obtuve el Titulo de Segunda Especialidad Profesional en Gestión 

Escolar con Liderazgo Pedagógico en la Universidad San Ignacio de Loyola de la ciudad de 

Lima. 
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En el año 2021 obtuve el Grado de Bachiller en Educación en la Universidad Católica 

Sedes   Sapientiae de la ciudad de Lima. 
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Desde el 11 de junio de 2016 hasta el 15 de julio de 2017 realicé estudios de Diplomado en Gestión 

Escolar en la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica Sedes Sapientiae con una duración de 

384 horas presenciales (24 créditos). 
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Durante el año 2017 y 2018 realice una Especialización en Curriculum e Innovación 

Pedagógica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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En el año 2018 participe del Curso de actualización docente en el área de educación 

para el trabajo, organizado por la Dirección Regional de Junín 
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En el año 2021 participe del I Curso taller magisterial de transformación digital docente 

web 3.0 organizado por la Municipalidad distrital de Chilca de la provincia de Huancayo, 

región Junín. 
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En el año 2020 participe del curso taller Educación Técnica por competencias para 

el empleo a cargo de Cualificaciones. 

 



 

 

 

36 

 

1.1. Desempeño Profesional 

 

Desempeños Descripción 

Involucra activamente a los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje. 

El docente “promueve acciones para promover el 

interés y la participación de sus estudiantes a 

través de diversas estrategias como el trabajo en 

grupos, debates y formulación de preguntas. Se 

evidencia que el docente capta la atención de los 

estudiantes haciendo uso de materiales 

elaborados con recursos de la zona”. 

Promueve el razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico. 

El docente “evidencia la ejecución de actividades 

e interacciones que promueven el razonamiento 

la creatividad y/o el pensamiento crítico en sus 

estudiantes. 

Plantea actividades que requiere que cada 

estudiante organice sus ideas de manera 

sistemática y responda de manera original a los 

retos que le plantea el docente”. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza. 

Durante la mayor parte de la actividad de 

aprendizaje, el docente “monitorea el trabajo que 

los estudiantes realizan individualmente. Ante 

sus dudas preguntas y respuestas les brinda 

retroalimentación descriptiva y elemental 
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adaptando su enseñanza a los saberes del 

estudiante”. 

Propicia un ambiente de respeto

 y proximidad. 

El docente y los estudiantes son siempre 

respetuosos. Además, durante la sesión el 

docente muestra respeto, cordialidad y calidez al 

interactuar con los estudiantes. “Utiliza recursos 

de comunicación adecuados para la edad de los 

niños como: tono de voz suave y calmada”. 

Considera la perspectiva de los niños cuando les 

solicita leer el cuento que leerán. Muestra 

empatía al acoger las quejas de los estudiantes. 

Regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes. 

El docente siempre utiliza mecanismos positivos 

para regular el comportamiento de los 

estudiantes, como plantear un orden para la 

participación, recordar las normas de 

convivencia, felicitar las buenas acciones y 

reconocer las cualidades y logros de los  

estudiantes. 
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II. Propuesta De Trabajo Educativo 

Introducción 

La implementación del plan de mejora denominado Fortalecimiento de la práctica 

pedagógica de los docentes de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima del distrito 

Chilca y provincia de Huancayo, aborda un problema relevante que es el desconocimiento 

de los docentes sobre planificación curricular y estrategias metodológicas, lo que conlleva 

en gran medida al bajo nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes y en algunos casos a 

la deserción de estudiantes, los mismos que son de preocupación de toda la comunidad 

educativa. La identificación del problema se dio a través de la estrategia del análisis FODA 

efectuado de manera conjunta por los integrantes de la comunidad educativa. 

El objetivo que planteamos es fortalecer la práctica pedagógica de los docentes para 

mejorar la planificación curricular y estrategias metodológicas a partir de una gestión con 

liderazgo pedagógico. La finalidad es garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje en los estudiantes. 

El fortalecimiento de la práctica pedagógica requiere de reflexión de en forma 

individual y con los pares mediante el trabajo colegiado para identificar las dificultades que 

se van encontrando en el ejercicio de su profesión. Será necesario la autoevaluación y 

coevaluación para identificar logros y aspectos de mejora, así como dificultades y puntos 

críticos tanto de forma individual como grupal. 

Para el cumplimiento del plan de mejora se “realizarán cuatro actividades importantes: 

Brindar un continuo y eficaz acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, 

desarrollar y promover capacitación y actualización permanentemente en planificación 

curricular y estrategias metodológicas, ejecutar talleres de sensibilización para mejorar la 
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interrelación entre los integrantes de la institución y realizar jornadas de auto reflexión con 

los docentes pocos comprometidos en el empoderamiento sobre  la planificación curricular 

y estrategias metodológicas”. 

Justificación 

Según los informes de monitoreo de la práctica pedagógica y de los desempeños de 

gestión se tiene que la mayoría de docentes no realiza una planificación curricular adecuada, 

así también las estrategias y la metodología que utilizan son muy obsoletas; lo que conlleva 

a que los estudiantes abandonen sus estudios y muchos de ellos pierdan el interés en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

El Marco del buen desempeño directivo (2015) señala en su Dominio 2, Competencia 

5, que el directivo promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los docentes 

de su institución educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional 

y la formación continua orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de 

aprendizaje (pág. 46). 

En los últimos años casi todas las instituciones han cambiado, sin embargo, el cambio 

de las instituciones educativas es muy lenta, de allí que es necesario y urgente que la labor 

del directivo se centre en desarrollar acciones para fortalecer la práctica pedagógica que 

asegure el logro de aprendizajes de los estudiantes. 

Canchila et al. (2017) indican que el quehacer pedagógico es una actividad que todo 

docente está encaminado a mejorar, partiendo de una reflexión diaria de sus prácticas, 

acompañados de una didáctica que facilite cada día el proceso de enseñanza en los 

estudiantes. (pág. 52). 

El docente afirma su identidad profesional en el trabajo cotidiano. Reflexiona y 
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desarrolla “diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. En la 

práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares”, así como el 

conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto, implican una reflexión 

sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza.  

Al respecto, Anijovich (2019) sostiene que: 

Las instituciones que mejoran sus prácticas no son solo las que presentan buenos 

resultados de aprendizaje, sino también aquellas que, por una parte, buscan el desarrollo y 

progreso de cada estudiante considerando su punto de partida y, por otra, trabajan 

colaborativamente para desarrollar equipos profesionales que puedan crecer y aprender en 

un contexto cambiante. Son instituciones que saben dónde van y tienen la capacidad de saber 

cómo llegar ahí (pág. 35). 

Se implementa el plan de mejora para fortalecer la práctica pedagógica de los 

docentes en lo que corresponde a la planificación curricular y las estrategias metodológicas 

de enseñanza para contribuir a mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes y 

disminuir la deserción escolar; a través de colaboración mutua, la autoevaluación profesional 

y la formación continua. 

Objetivo General 

Fortalecer la práctica pedagógica de los docentes para mejorar la planificación curricular y 

estrategias metodológicas a partir de una gestión con liderazgo pedagógico en la Institución 

Educativa Santa Rosa de Lima del distrito de Chilca, Huancayo, Junín. 

Objetivos Específicos 

 Brindar un continuo y eficaz acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica. 

 Desarrollar y promover capacitación y actualización permanentemente en planificación 
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curricular y estrategias metodológicas. 

 Ejecutar talleres de sensibilización y auto reflexión para mejorar interrelación entre los 

integrantes de la institución. 

 

Plan De Trabajo 

Organización De Las Reuniones Para El Fortalecimiento De La Práctica Pedagógica 

Planificación del monitoreo y acompañamiento pedagógico 

a. Objetivos del monitoreo y acompañamiento 

 Brindar un continuo y eficaz acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica. 

 Desarrollar y promover capacitación y actualización permanentemente en 

planificación curricular y estrategias metodológicas. 

 Ejecutar talleres de sensibilización y auto reflexión para mejorar interrelación entre los 

integrantes de la institución. 

b. Preguntas guías a tener en cuenta para mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

durante la enseñanza a distancia: 

 ¿Qué queremos que aprendan los estudiantes? 

 ¿Qué resultados esperamos tener? 

 ¿Cómo sabremos si cada estudiante ha adquirido los conocimientos y ha 

desarrollado las competencias necesarias para su aprendizaje? 

 ¿Qué medidas tomaremos cuando algunos estudiantes experimenten dificultades en 

el aprendizaje o en la conectividad? 

 ¿Cuál será el plan de acción y de seguimiento que pondremos en marcha? 

 



 

 

 

42 

 

 

Ruta metodológica del fortalecimiento de la práctica pedagógica docente 

El trabajo del fortalecimiento de la práctica pedagógica busca “posicionar a los 

docentes y directivos en una postura de equipo de investigación que los lleve a pensar en 

soluciones innovadoras para mejorarlos aprendizajes de los estudiantes en la enseñanza a 

distancia”. 

Se considera tres etapas importantes para el fortalecimiento de la práctica pedagógica 

docente sean eficaces y eficientes: 

 

 

 

Ruta De Las Reuniones De Trabajo Colaborativo 

Antes Durante Después 

 Cuestiones técnicas. 

 Socialización 

de actividades. 

 Responsables. 

 Orden del día. 

 

Desarrollo Practica 

Profesional Reflexiva 

Docente 

 

 

Logros de aprendizajes de 

los        estudiantes 

 

 Acompañamiento docente 

 Interacción entre pares. 

 Aprendizaje colectivo. 

 Compartir prácticas exitosas. 

 Informe de la 

reunión virtual. 

 Visualización de los 

videos de las 

actividades. 

 Consignas de reflexión. 
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Plan de fortalecimiento de la practica pedagógica 2021 

I. Presentación 

El presente trabajo denominado Plan de fortalecimiento de la práctica pedagógica 

en los docentes, se implementó a partir del diagnóstico de la técnica del análisis FODA, 

encontrando como problemática relevante que los docentes desconocen sobre 

planificación curricular y, estrategias metodológicas. El objetivo primordial es la de 

mejorar los aprendizajes para lo cual desarrollaremos “tres actividades importantes: 

Brindar un continuo y eficaz acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, 

desarrollar y promover capacitación y actualización permanentemente en planificación 

curricular y estrategias metodológicas, ejecutar talleres de sensibilización y/o auto 

reflexión para mejorar la interrelación entre los integrantes de la institución”.  A partir 

del compromiso y la participación educativa de la comunidad, se establecen objetivos 

comunes, dando lugar a cambios sistémicos en la institución. 

II. Datos informativos 

UGEL: Huancayo 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima 

Directora: Ketty Lita Limaymanta Silva 

 

Cantidad de docentes: 22 

Cantidad de estudiantes: 500 

Turnos: Mañana y tarde 
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III. Diagnóstico de la problemática del docente 

 

Foda 

Cruzado 

Oportunidades Amenazas 

O1: Incremento de 

estudiantes que buscan 

educarse  en la institución 

educativa moderna, 

equipada y céntrica. 

A1: Altos porcentajes de 

deserción de estudiantes. 

 

O2: Reglamento de la 

Institución Educativa que 

permite celebrar convenios 

para la realización de 

diversos eventos 

conducentes a la 

socialización de los 

estudiantes. 

A2: Existencia de 

Instituciones Educativas 

que  brindan horarios 

flexibles y clases semi 

presenciales y que cada 

vez albergan más 

estudiantes. 

O3: Tutoriales e 

instructivos disponibles en 

la web que nos permite 

complementar los estudios 

en los diversos grados. 

A3: Uso inadecuado de 

las redes sociales, que 

incrementan las 

posibilidades de trata de 

personas o secuestros de 

estudiantes. 
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O4: Diversificación y 

contextualización del 

Diseño Curricular Básico. 

A4: Bares y cantinas 

aledaños a la IE que 

promueven el consumo 

de alcohol en los 

estudiantes. 

F
o
rt

al
ez

as
 

F1: Moderna 

infraestructura 

con amplios e 

iluminados y con 

capacidad para 

albergar 

estudiantes en 2 

turnos. 

(F1, O1): Incrementar el 

número de estudiantes que 

buscan formarse en nuestra 

Institución Educativa. 

(F1, O2): Realizar 

convenios con instituciones 

públicas y privadas para 

brindar cursos 

complementarios a la 

formación de los 

estudiantes 

(F1, O3):  

(F1, O4): 

(F1, A1): Desarrollar 

proyectos de 

investigación a fin que 

los estudiantes 

fortalezcan sus 

habilidades de 

investigación e 

innovación que le 

permitan más adelante 

obtener ingresos 

económicos. 

(F1, A2): 

(F1, A3): 

(F1, A4): 

F2: Se brindan 

cursos  

complementarios 

de  alta demanda 

(F2, O1): 

(F2, O2): 

(F2, O3): 

(F2, A1): Implementar 

cursos complementarios 

para tener una educación 

de calidad que le sirva 
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laboral a través 

de convenios con 

diversas 

instituciones 

públicas y 

privadas.. 

(F2, O4): Desarrollar 

cursos complementarios de 

alta demanda  para los 

estudiantes en la zona. 

 

para mejorar las 

condiciones de su vida y 

disminuir la deserción 

escolar. 

(F2, A2): Brindar cursos 

complementarios de alta 

demanda en horarios 

flexibles 

(F2, A3): 

(F1, A4):  

F3: Aulas 

talleres 

implementadas 

con equipos 

audiovisuales. 

(F3, O1): 

(F3, O2): 

(F3, O3): Optimizar la 

formación integral de los 

estudiantes con la 

utilización de equipos 

audiovisuales 

(F3, O4): 

(F3, A1): Utilizar 

adecuadamente los 

equipos audiovisuales 

para mantener el interés 

constante de los 

estudiantes. 

(F3, A2): 

(F3, A3): Realizar 

campañas de 

sensibilización sobre el 

uso adecuado de los 

equipos audiovisuales y 

las redes sociales. 
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(F3, A4): 

F4: docentes de 

amplia 

experiencia en 

educación con 

especializaciones 

en los cursos que 

enseña. 

(F4, O1):  

(F4, O2): 

(F4, O3):  

(F4, O4): Lograr la 

reconversión de las 

especialidades de acuerdo a 

la demanda laboral de la 

zona 

 

(F4, A1): Propiciar 

capacitaciones y 

especializaciones de los 

docentes a fin que 

brinden una formación 

integral del estudiantes y  

se disminuya la 

deserción escolar. 

(F4, A2): 

(F4, A3):  

(F4, A4): Realizar 

jornadas de auto 

reflexión para evitar el 

consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

D
eb

il
id

ad
es

 

 

D1: Insuficiente 

cantidad de 

maquinarias, 

equipos y 

herramientas en 

las aulas talleres 

(D1, O1):. 

(D1, O2): Participar en 

licitaciones y a través de 

convenios brindar cursos 

de capacitación 

(D1, A1): Gestionar la 

implementación de los 

talleres para brindar un 

adecuado servicio a los 

estudiantes 
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autofinanciada para 

implementar los talleres 

(D1, O3): 

(D1, O4):  

(D1, A2): Utilizar los 

recursos de ingresos 

propios prioritariamente 

para la implementación 

de talleres 

(D1, A3): 

 (D1, A4): 

 

D2: 

Desconocimiento 

de algunos 

docentes sobre 

planificación 

curricular y, 

estrategias 

metodológicas. 

(D2, O1): 

(D2, O2): 

(D2, O3): 

(D2, O4): Capacitar a los 

docentes en planificación 

curricular y estrategias 

metodológicas a través de 

convenios con 

universidades, en el mes de 

marzo. 

(D2, A1): Fortalecer la 

práctica pedagógica a 

través de talleres y 

capacitaciones para 

contribuir a disminuir la 

deserción escolar. 

(D2, A2): 

(D2, A3): 

(D1, A4): 

 

D3: Inadecuada 

interrelación 

entre estudiantes 

y entre algunos 

(D3, O1): 

(D3, O2): Brindar charlas 

de sensibilización a la 

comunidad educativa sobre 

la importancia del clima 

(D3, A1): Realizar 

talleres con estudiantes y 

docentes para fomentar 

la no discriminación, la 

tolerancia a la 
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docentes y 

estudiantes. 

institucional a cargo de 

profesionales de salud 

(convenio) 

(D3, O3): Participar en 

cursos virtuales sobre 

tutoría y relaciones 

humanas. 

(D3, O4): Considerar como 

eje transversal contenidos 

referidos al buen trato. 

interculturalidad y el 

trato amable que 

contribuya a disminuir la 

deserción escolar. 

 

(D3, A2): 

(D3, A3):  

(D3, A4): 

 

D4: Escaso 

monitoreo y 

acompañamiento 

a la práctica 

pedagógico. 

(D4, O1): 

(D4, O2): 

(D4, O3): 

(D4, O4): Realizar 4 

monitoreos y 

acompañamiento a la 

práctica pedagógica, 

promoviendo la 

diversificación y 

contextualización del 

diseño curricular básico.  

(D4, A1): Establecer el 

cumplimento obligatorio 

del acompañamiento a la 

práctica pedagógico que 

contribuya a la retención 

de estudiantes. 

(D4, A2):  

(D4, A3): 

(D4: A4): 
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IV. Justificación y objetivos 

El presente Plan de fortalecimiento de la práctica pedagógica es un conjunto de 

acciones y estrategias adecuadas que se implementa para fortalecer la práctica 

pedagógica de los docentes en lo que corresponde a la planificación curricular y las 

estrategias metodológicas de enseñanza para contribuir a mejorar los logros de 

aprendizaje de los estudiantes y disminuir la deserción escolar; a través de colaboración 

mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua. 

“El equipo directivo en su rol de líder pedagógico ofrece asistencia técnica a los 

docentes en la planificación, ejecución y evaluación de los procesos pedagógicos para 

promover una educación centrada en los aprendizajes”.  

 

Objetivo general 

Fortalecer la práctica pedagógica de los docentes para mejorar la planificación curricular 

y estrategias metodológicas a partir de una gestión con liderazgo pedagógico. 

Objetivos específicos 

 Brindar un continuo y eficaz acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica. 

 Desarrollar y promover capacitación y actualización permanentemente en 

planificación curricular y estrategias metodológicas. 

 Ejecutar talleres de sensibilización y auto reflexión para mejorar interrelación entre 

los integrantes de la institución. 

 

 

 



 

 

 

51 

 

V. Descripción del proceso de fortalecimiento de la práctica pedagógica 

 

Formas De Intervención Cantidad Responsables 

Monitoreo y 

acompañamiento 

Dos visitas: 

Asesoría personaliza a 

los docentes en los 

puntos críticos. 

 

Directora 

Coordinador Académico. 

Capacitación y 

actualizaciones virtuales 

Dos veces  al año Directora 

Coordinador Académico. 

Taller de sensibilización 

y auto reflexión. 

Dos veces  al año Directora 

Coordinador Académico. 

 

VI. Metodología 

A continuación, detallamos las estrategias que utilizaremos para el 

fortalecimiento de la práctica pedagógica de los docentes. 

Monitoreo y acompañamiento a la práctica docente 

Es el soporte y apoyo que el equipo directivo “brinda a los docentes, en torno a 

su desempeño, a partir de una reflexión crítica sobre la práctica pedagógica y del 

esfuerzo por generar alternativas en múltiples contextos o situaciones. Abarca desde la 

planificación curricular, la conducción de los aprendizajes, el brindar acompañamiento 

socio afectivo y cognitivo, hasta el uso de los recursos y materiales educativos para 

atender la diversidad, con énfasis en las estrategias de trabajo en el servicio educativo 



 

 

 

52 

 

no presencial y semipresencial que promuevan su desenvolvimiento en los entornos 

virtuales generados por las TIC para una gestión más autónoma de las y los estudiantes 

en sus propios procesos de aprendizaje. El acompañamiento será de manera 

individualizada y continua con la finalidad de brindarle orientación para mejorar su 

desarrollo profesional”. A través de esta estrategia también buscaremos establecer 

vínculos de respeto y confianza con nuestro docente asesorado. 

Talleres de Capacitación. 

Con el fin de capacitarles en planificación curricular y estrategias metodológicas, 

siendo su finalidad “promover la mejora sistemática y continua de las prácticas 

pedagógicas de los docentes” para entornos presenciales, semipresenciales o virtuales 

de modo que incida en la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes. 

Jornadas de sensibilización y auto reflexión para mejorar la interrelación de los 

integrantes de la institución 

Básicamente busca la reflexión sobre las fortalezas y debilidades del docente, así 

como promover un clima institucional favorable para el aprendizaje. 

 

VII.  Planificación del fortalecimiento de la práctica pedagógica  

 

N° Objetivo Actividad 

2021 

M A M J J S O N D 

1 

Brindar un 

continuo y eficaz 

acompañamiento y 

Video conferencia 

sobre la 

familiarización de 

X         
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monitoreo a la 

práctica 

pedagógica 

 

las rubricas de 

evaluación del 

desempeño docente  

I Monitoreo virtual 

a la práctica 

docente 

 X X       

II Monitoreo 

virtual a la práctica 

docente 

      X   

Video llamada para 

el acompañamiento 

y asesoría 

personalizada 

       X  

 

 Informe del 

monitoreo y 

acompañamiento 

        X 

2 

Desarrollar y 

promover 

capacitación y 

actualización 

permanentemente 

en planificación 

curricular y 

Webinar sobre la 

Planificación 

curricular  

X    X     

Socialización de 

documentos de 

planificación 

X         
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estrategias 

metodológicas. 

 

curricular 

contextualizados 

3 

Ejecutar talleres de 

sensibilización y 

auto reflexión para 

mejorar 

interrelación entre 

los integrantes de 

la institución. 

 

Video conferencia 

taller de 

sensibilización y 

auto reflexión 

   X   X   

 

IV. Evaluación de las actividades 

N° Actividad 

Estado del avance 

Responsables 

Instrume

nto de 

verificaci

ón 

Inicio Intermedio Concluido 

1 

Video conferencia 

sobre rubricas de 

evaluación del 

desempeño 

docente 

  

X 

Directora 

Coordinador

a académica 

Video 

Informe  
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2 

I Monitoreo virtual 

a la práctica 

docente 

  

X 

Directora 

Coordinador

a académica 

Video 

Informe 

3 

II Monitoreo 

virtual a la práctica 

docente 

  

X 

Directora 

Coordinador

a académica 

Video 

Informe 

4 

Video llamada 

para el 

acompañamiento y 

asesoría 

personalizada 

  

X 

Directora 

Coordinador

a académica 

Video 

Informe 

Acta 

5 

Informe de 

monitoreo. 

  

X 

Directora 

Coordinador

a académica 

Video 

Informe 

6 

Webinar sobre la 

Planificación 

curricular  y 

estrategias 

metodológicas 

  

X 

Directora 

Coordinador

a académica 

Video 

Informe 

7 

Socialización de 

documentos de 

planificación 

curricular  

  

X 

Directora 

Coordinador

a académica 

Video 

Informe 
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7 

Taller de 

sensibilización y 

auto reflexión 

  

X 

Directora 

Coordinador

a académica 

Video 

Informe 
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Actividad 1 

Socialización de los documentos de planificación 
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60 

 

 



 

 

 

61 

 



 

 

 

62 
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64 
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Actividad 2 

FICHA DE MONITOREO 

(MONITOREO VIRTUAL) 

 

I. Datos Generales: 

Región Junín Provincia Huancayo Distrito Chilca 

Institución 

Educativa 

Santa Rosa 

de Lima 

Código 

modular 

0373985 Dirección Av. Real N° 457 

Docente Rosalía Aguilar Alvarado Fecha 28-04-2021 

Responsable del 

Monitoreo 

Limaymanta Silva Ketty Lita Cargo Directora 

 

II. Aspectos a Monitorear 

TRABAJO REMOTO CON LOS ESTUDIANTES 

1 

 

El docente cuenta con el portafolio virtual del trabajo y/o actividades del 

módulo/capacitación 

A. SI ( x   )  B. NO (    ) 

2 

 

El docente cuenta con computadora o laptop con servicios de internet para el 

trabajo virtual 

A. SI (  x  )  B. NO (    ) 

3 

 

El docente cuenta con el directorio del estudiante actualizado 

A. SI (  x  )  B. NO (    ) 

4 El docente ha establecido el medio de comunicación, para la coordinación y 
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 acompañamiento del trabajo remoto. 

A. SI ( x   )  B. NO (    ) 

5 

 

¿Por qué medios de comunicación participan los estudiantes en clases? 

A. WhatsApp (  

x  ) 

 B. Meet  ( x   ) 

C. Classroom (    

)     

Otro (    ) Indicar: 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

1 

 

El docente cuenta con su ficha de actividad. 

A. SI ( x   )  B. NO (    ) 

2 

 

 

El docente propone estrategias para el desarrollo del trabajo participativo de los 

estudiantes. ¿Cuáles son? 

A. SI (   x )  B. NO (    ) 

Menciona las estrategias: 

Presenta la receta del plato a preparar. Realiza diversas preguntas a los estudiantes 

durante el desarrollo de clases.  

3 

 

 

 El docente promueve la aplicación de lo aprendido a las nuevas situaciones. 

¿Cómo lo hace? 

A. SI ( x   )  B. NO (    ) 

Describa: 

Señala las características de la comida peruana y el valor nutritivo que tiene 

4 

 

 

 

El docente realiza la retroalimentación a los estudiantes. ¿Qué tipo de 

retroalimentación realiza? 

A. SI (  x  )  B. NO (    ) 

a) Elemental: Les indica que su trabajo está bien 
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 b) Descriptiva: Les manifiesta a los estudiantes en que aspectos deben mejorar 

c) Reflexiva 

por 

descubrimiento: 

 

5 

 

 

El docente utiliza materiales complementarios en el desarrollo de la actividad. 

A. SI ( x   )  B. NO (    ) 

Describa: Recetarios, Videos demostrativos, laminas con mensajes, mensajes 

escritos y de audio 

6 

 

El docente cumple con informar el último día hábil del mes el informe de trabajo 

remoto. 

A. SI (  x  )  B. NO (    ) 

EVALUACIÓN 

1 

 

El docente comunica periódicamente el avance del logro de las capacidades 

terminales a los estudiantes. 

A. SI (  x  )  B. NO (    ) 

2 

 

El docente recoge las evidencias del trabajo de los estudiantes. 

A. SI (   x )  B. NO (    ) 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

1 

 

El docente ha elaborado las normas de convivencia para el trabajo remoto. 

A. SI (  x  )  B. NO (    ) 

2 

 

 

El docente ha identificado algunas situaciones que considere de riesgo respecto al 

bienestar socioemocional de los estudiantes. 

A. SI (   )  B. NO (  x  ) 
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Mencione:   

3 

 

 

El docente brinda soporte socioemocional a los estudiantes a su cargo 

A. SI ( x   )  B. NO (    ) 

Describe las 

acciones: 

  

Mensajes introductorios de amor a la cocina. Palabras de 

aliento, mensajes de prosperidad  y reflexión. 

   

III. Compromisos 

Fortalezas del docente 

La docente prepara videos de demostración, así también realiza sus clases de manera 

sincrónica utilizando el Google Meet. Orienta permanentemente a los estudiantes. 

Apoyar a las estudiantes fuera de su horario de trabajo. 

  

   

Aspectos a mejorar del docente: 

Brindar retroalimentación descriptiva y reflexiva que generando en los estudiantes 

conflictos cognitivos que les permita incorporar nuevos conocimientos, implementar el 

Google Classroom. 

  

  

   

 

Aspectos a implementar por el directivo o jerárquico para mejorar la práctica 
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pedagógica del docente: 

 Fortalecer el uso de las herramientas digitales (meet y classroom).  

  

  

 

 

_________________________________  _____________________________ 

Responsable del Monitoreo    Docente Monitoreado 
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Actividad 3 

 

Elaboración del informe de resultados del monitoreo y acompañamiento 
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Actividad 4
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Conclusiones Y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 La estrategia de acompañar y monitorear de manera continua a la práctica pedagógica del 

docente permite fortalecer las competencias profesionales del docente y mejoran su 

desempeño en el aula.  

 Con las capacitaciones y actualizaciones para los docentes sobre planificación curricular y 

estrategias se logra desarrollar la autonomía profesional e institucional. 

 La realización de talleres de sensibilización y jornadas de reflexión en la institución, 

permite desarrollar la competencia reflexiva del docente, por lo tanto, el docente identifica 

sus fortalezas y debilidades en su práctica pedagógica y plantea sus actividades de mejora. 
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Recomendaciones 

 

 Elaborar un plan de acompañamiento y monitoreo en la institución partiendo del 

diagnóstico real de la practica pedagógica de cada docente y formular metas con 

participación de todos los docentes. 

 Desarrollar permanentemente capacitaciones, talleres, jornadas, etc. en las 

instituciones para fortalecer diversas competencias profesionales de los docentes.  

 Desarrollar de manera permanente jornadas de sensibilización y autorreflexión con 

participación de todos los integrantes de la comunidad educativa y lograr su 

desarrollo profesional. 

 Se debe continuar con la planificación y ejecución de planes de mejora sobre otros 

problemas relevantes de la institución a fin de lograr la satisfacción de los estudiantes 
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Anexo: 1 Árbol de problemas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo: 2 Árbol de objetivos 
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Fuente: Elaboración propia 
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