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VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO 

LOGROS DIFICULTADES SUGERENCIAS 

• Se realizó la visita 
diagnóstica al 100% de 
docentes de las II.EE.  
Rurales focalizadas para 
conocer el contexto socio 
cultural. 

 
• Actitud crítica reflexiva 

del docente permitió 
mejorar su práctica 
pedagógica. 

 
 
• Mayoría de docentes 

recibieron y usan los 
materiales educativos en 
el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje. 
 

- Se encontraron un 20%de 
II.EE. cerradas, según 
refirieron los pobladores 
los docentes no asistían 
por ser temporadas de 
lluvias en las zonas más 
alejadas de la sierra. 

- 30% de Directores con 
aula a cargo con actitud 
negativa frente al 
acompañamiento 
pedagógico. Renuentes a 
cambiar .  

-  Algunos Directores  no 
entregan  los materiales 
didácticos al  docente por 
temor a  que se pierdan. 

- Monitoreo de los 
Especialistas frente a los 
informes presentados. 
 

 
 
 
- Apoyo de las autoridades  

educativas para que realicen 
seguimiento a estos 
directores. 

 
 
-      Continuar con el monitoreo 

para verificar el uso del 
material educativo. 



MICROTALLERES 

LOGROS DIFICULTADES SUGERENCIAS 

• Cambio de actitud de 
los docentes para 
mejorar su práctica 
pedagógica. 

 
• Conocer e 

implementar las Rutas 
de Aprendizaje en su 
trabajo diario. 

 
• Elaboración de 

materiales para el 
desarrollo de sesiones 
en el aula. 

 
 
 

• Ausentismo e 
impuntualidad de 
algunos docentes a los  
micro talleres. 

 
•  Dispersión de II.EE. 

Unidocentes dificulta 
la participación del 
docente en los micro 
talleres. 

• Sensibilización a los 
docentes para 
propiciar la 
puntualidad y 
asistencia a los micro 
talleres. 

• Continuar realizando 
los micro talleres para 
unidocentes los días 
sábados. 

• Estimular a los docentes 
que participan en los 
micro talleres, 
acumulándose las horas 
para otorgarles un 
Certificado.  



108% Micro Talleres Ejecutados 



100% de Jornadas con Padres de Familia 
planificadas y ejecutadas 



110% de Talleres de Fortalecimiento de Capacidades a 
Docentes, ejecutados 



100% de Visitas de Seguimiento y  Monitoreo planificadas y 
ejecutadas 



COMPROMISO  
 
 

 
 Continuar intensificando el acompañamiento pedagógico enmarcados 

en un enfoque crítico reflexivo que aporte significativamente a la 
mejora de aprendizajes de los estudiantes. 
 

 Continuar la orientación de una gestión por resultados, centrada en los 
desempeños de los docentes y en los aprendizajes de los estudiantes. 

 
 

 
 


