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RESUMEN 

La  investigación, tuvo como objetivo general determinar la relación entre el monitoreo - 

acompañamiento y el desempeño docente en aula de los docentes en la Institución Educativa 

Politécnico Rafael Loayza - Arequipa 2019. 

La metodología se orienta bajo el enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo correlacional; 

la población, determinada por 87 docentes, la muestra fue censal; la técnica, la encuesta, los 

instrumentos utilizados, el cuestionario y la rúbrica. 

 Para la  variable monitoreo – acompañamiento  se utilizó el cuestionario, instrumento que 

presenta un grado de confiabilidad fuerte comprobado con el estadístico Alfa de Cronbach con 

un valor de 0,878.  Para la variable desempeño docente se utilizó la “rúbrica de desempeño en 

aula”. Ambos instrumentos permitieron el recojo de información, que fue procesada con el 

estadístico SSPS ,que  sirvió para analizar los datos utilizando la estadística descriptiva e 

inferencial, para ello se aplicó la prueba de normalidad que indica que la forma poblacional no 

se ajusta a una distribución normal, llevando a la  utilización de la prueba no paramétrica  Rho 

de Spearman, la cual se utilizó para la comprobación de la hipótesis con un valor de 

significancia de 0.000 menor al ‘p’ valor de 0.01 que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis de investigación y un valor de Rho de Spearman de 0.962** muy significativo, que 

determina una correlación fuerte y positiva. 

Se concluye que el monitoreo-acompañamiento se relaciona significativamente con el 

desempeño docente en aula de los docentes en la Institución Educativa Politécnico Rafael 

Loayza - Arequipa 2019. 

Palabras clave: Monitoreo, acompañamiento, desempeño docente, aula 
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ABSTRACT 

The general objective of the research was to determine the relationship between monitoring 

- accompaniment and the classroom performance of teachers in the Rafael Loayza Polytechnic 

Educational Institution - Arequipa 2019. 

The methodology is oriented under the quantitative approach, with a correlational descriptive 

design; the population, determined by 87 teachers, the sample was census; the technique, the 

survey, the instruments used, the questionnaire and the rubric. 

 For the monitoring-follow-up variable, the questionnaire was used, an instrument that 

presents a strong degree of reliability verified with the Cronbach's alpha statistic with a value 

of 0.878. For the teacher performance variable, the "classroom performance rubric" was used. 

Both instruments allowed the collection of information, which was processed with the SSPS 

statistic, which served to analyze the data using descriptive and inferential statistics, for which 

the normality test was applied, which indicates that the population form does not conform to a 

normal distribution. , leading to the use of the non-parametric Spearman Rho test, which was 

used to test the hypothesis with a significance value of 0.000 less than the 'p' value of 0.01 that 

allows rejecting the null hypothesis and accepting the hypothesis of research and a very 

significant Spearman Rho value of 0.962 **, which determines a strong and positive correlation. 

It is concluded that monitoring-accompaniment is significantly related to the classroom 

teaching performance of teachers at the Rafael Loayza Polytechnic Educational Institution - 

Arequipa 2019. 

Keywords: Monitoring, accompaniment, teacher performance, classroom 
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INTRODUCCIÓN 

En varios países de América Latina y en el mundo, se ha hecho evidente la necesidad de 

prestar asistencia continua a los procesos de cambio en el desempeño docente, acompañando la 

práctica diaria de los maestros en el mismo lugar de trabajo, ayudándolos a reconocer sus 

fortalezas y debilidades al interior de su propio quehacer profesional.  

En tal sentido, el acompañamiento pedagógico busca aportar a la transformación de las 

prácticas pedagógicas en la educación, y para ello se requiere de una gestión escolar que cree 

las condiciones para asumir criterios de calidad que permitan distinguir el buen y el mal 

desempeño docente; fortalecer la responsabilidad profesional del docente; construir climas 

institucionales amigables, integradores y estimulantes al interior de las escuelas; así como 

aprender a hacer uso eficaz, creativo y culturalmente pertinente de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

Así mismo, una estrategia técnica, es el monitoreo de la práctica docente en el aula, que se 

refiere al recojo de información en la misma situación o acción educativa, haciendo seguimiento 

a los indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro a nivel de los insumos, 

procesos y productos esperados.  

Estos aspecto de monitoreo y acompañamiento pedagógico tienen la finalidad de contribuir 

a la profesionalización del rol de docentes y directores, transformando cualitativamente las 

prácticas pedagógicas y de gestión que actualmente predominan en las escuelas.  

En este contexto, el desempeño docente, es considerado como el proceso en el cual se 

desarrolla la enseñanza con una interacción de favorecer el aprendizaje. De tal situación, surge 

la inquietud de determinar la relación entre el monitoreo-acompañamiento pedagógico y el 

desempeño docente en aula. 

El estudio se comunica en el presente documento, el cual está organizado en tres capítulos, 

los cuales se describen a continuación: 

El primer capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una de las variables de 

estudio. 
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El segundo capítulo, presenta el marco metodológico, que contiene el planteamiento del 

problema, hipótesis, sistema de variables, metodología de la investigación, técnica e 

instrumentos de recolección de datos, población, y la presentación de resultados. 

El tercer capítulo, presenta el marco propositivo, en el que se encuentra la propuesta de 

atención a la problemática, la cual contiene la fundamentación, los objetivos,  la matriz y la  

validación de la propuesta. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 

 

 

  



viii 

 

 

 

 

INDICE 

Dedicatoria ............................................................................................................................ ii 

Agradecimiento .................................................................................................................... iii 

Resumen................................................................................................................................iv 

Abstract .................................................................................................................................. v 

Introducción ..........................................................................................................................vi 

Indice ................................................................................................................................. viii 

Indice de tablas ......................................................................................................................xi 

Indice de figuras ................................................................................................................. xiii 

Indice de cuadros .................................................................................................................. xv 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Monitoreo-Acompañamiento y el Desempeño Docente en Aula 

1.1. Antecedentes de la investigación ..................................................................................1 

1.1.1. A nivel internacional .............................................................................................1 

1.1.2. A nivel nacional. .................................................................................................2 

1.1.3. A nivel local ........................................................................................................3 

1.2.  Marco conceptual ........................................................................................................4 

1.2.1. Educación ...........................................................................................................4 

1.2.2. Gestión escolar ....................................................................................................5 

1.2.2.1.   Liderazgo escolar..........................................................................................6 

1.2.2.2.   Liderazgo pedagógico ................................................................................. 10 

1.2.2.3.   Compromisos de gestión escolar - CGE ...................................................... 12 

1.2.2.4.   Gestión curricular ....................................................................................... 14 

1.2.3. Monitoreo-acompañamiento pedagógico ........................................................... 17 

1.2.3.1.   Monitoreo pedagógico ................................................................................ 18 

1.2.3.2.   Acompañamiento  pedagógico .................................................................... 22 



ix 

 

 

 

1.2.4. Desempeño docente en el aula ........................................................................... 34 

1.2.4.1.   El profesional docente - profesor ................................................................ 35 

1.2.4.2.   Dominios del desempeño docente ............................................................... 35 

1.2.4.3.   Evaluación del desempeño docente en la actualidad .................................... 38 

1.2.4.4.   Niveles de desempeño docente ................................................................... 41 

1.2.4.5.   Importancia de la evaluación docente en el crecimiento profesional ............ 41 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema .................................................................................. 43 

2.1.1. Determinación del problema .............................................................................. 43 

2.1.2. Formulación del problema ................................................................................. 44 

2.1.2.1.   Problema general ........................................................................................ 44 

2.1.2.2.   Problemas específicos ................................................................................. 44 

2.1.3. Objetivos ........................................................................................................... 45 

2.1.3.1.   Objetivo general ......................................................................................... 45 

2.1.3.2.   Objetivos específicos .................................................................................. 45 

2.1.4. Justificación ...................................................................................................... 45 

2.2. Hipótesis ............................................................................................................... 46 

2.3. Sistema de Variables ............................................................................................. 46 

2.3.1. Variable 1: el monitoreo-acompañamiento ........................................................ 46 

2.3.2. Variable 2: el desempeño docente en aula .......................................................... 46 

2.4. Metodología de la Investigación ............................................................................ 48 

2.4.1. Enfoque de la investigación ............................................................................... 48 

2.4.2. Diseño de investigación ..................................................................................... 48 

2.5. Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos ................................................... 48 

2.5.1. Técnicas ............................................................................................................ 48 

2.5.2. Instrumentos ...................................................................................................... 49 

2.6. Población .............................................................................................................. 52 

2.7. Análisis y Procesamiento de la Información .......................................................... 53 

2.8. Resultados de Investigación .................................................................................. 53 



x 

 

 

 

2.8.1. Resultados: monitoreo – acompañamiento pedagógico. ..................................... 53 

2.8.2. Resultados: desempeño docente en aula ............................................................. 85 

2.8.3. Resultados consolidados por indicadores ........................................................... 93 

2.8.3. Resultados consolidados por variables ............................................................... 97 

2.8.4. Condición de la prueba de normalidad ............................................................... 98 

2.8.5. Comprobación de hipótesis ................................................................................ 99 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1.    Denominación ....................................................................................................... 101 

3.2.    Datos Informativos ................................................................................................ 101 

3.3.    Diagnóstico y Descripción General de la Situación Problemática. ......................... 102 

3.4.    Fundamentación .................................................................................................... 105 

3.5.    Objetivos............................................................................................................... 107 

3.5.1. objetivo general ............................................................................................... 107 

3.5.2. objetivos específicos........................................................................................ 107 

3.6.      Matriz de la Propuesta .......................................................................................... 108 

3.7.      Matriz de la Propuesta MAE................................................................................... 109 

3.8.      Matriz  de monitoreo y evaluación. ....................................................................... 112 

3.9.      Validación de la Propuesta. .................................................................................. 115 

Conclusiones. 

Sugerencias. 

      Referencias Bibliográficas. 

      Anexos. 

 

  

 

 



xi 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Visita al aula ................................................................................................. 53 

Tabla 2. Observación entre pares ................................................................................. 55 

Tabla 3. Autogestión ................................................................................................... 56 

Tabla 4. Sistemático y pertinente ................................................................................. 57 

Tabla 5. Flexible y gradual .......................................................................................... 58 

Tabla 6. Formativo, motivador y participativo ............................................................. 59 

Tabla 7. Permanente e integral .................................................................................... 61 

Tabla 8 Positivo ......................................................................................................... 62 

Tabla 9. Creíble para el docente .................................................................................. 63 

Tabla 10. Utilidad del monitoreo ................................................................................... 65 

Tabla 11. Acciones de sensibilización ........................................................................... 66 

Tabla 12. Plan de monitoreo.......................................................................................... 67 

Tabla 13. Fase de elaboración del plan .......................................................................... 69 

Tabla 14. Grupos de inter – aprendizaje (GIA) .............................................................. 70 

Tabla 15. Trabajo colegiado .......................................................................................... 71 

Tabla 16. Taller de actualización ................................................................................... 73 

Tabla 17. Asesoramiento personalizado ........................................................................ 74 

Tabla 18. Micro – taller ................................................................................................. 75 

Tabla 19. Trabajo en redes ............................................................................................ 76 

Tabla 20. Diálogo crítico y autocrítico .......................................................................... 78 

Tabla 21. Aulas abiertas ................................................................................................ 79 

Tabla 22. Pasantías ....................................................................................................... 80 

Tabla 23. Sesiones compartidas..................................................................................... 81 

Tabla 24. Balance de lo ejecutado ................................................................................. 83 

Tabla 25. Reportes e informes ....................................................................................... 84 

Tabla 26. Involucra al estudiante en el aprendizaje ........................................................ 85 

Tabla 27. Promover el pensamiento .............................................................................. 87 

Tabla 28. Evaluación del progreso de los aprendizajes .................................................. 88 



xii 

 

 

 

Tabla 29. Propiciar ambiente de respeto y proximidad .................................................. 90 

Tabla 30. Regula positivamente el comportamiento ...................................................... 91 

Tabla 31. Indicadores del monitoreo - acompañamiento pedagógico ............................. 93 

Tabla 32. Indicadores del desempeño docente en aula ................................................... 95 

Tabla 33. Monitoreo – acompañamiento pedagógico y desempeño docente ................... 97 

Tabla 34. Prueba de normalidad .................................................................................... 99 

Tabla 35. Correlación entre variables ............................................................................ 99  

  



xiii 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Visita al aula ................................................................................................. 54 

Figura 2. Observación entre pares ................................................................................. 55 

Figura 3. Autogestión ................................................................................................... 56 

Figura 4. Sistemático y pertinente ................................................................................. 57 

Figura 5. Flexible y gradual .......................................................................................... 58 

Figura 6. Formativo, motivador y participativo ............................................................. 60 

Figura 7. Permanente e integral .................................................................................... 61 

Figura 8. Positivo ......................................................................................................... 62 

Figura 9. Creíble para el docente .................................................................................. 64 

Figura 10. Utilidad del monitoreo ................................................................................... 65 

Figura 11. Acciones de sensibilización ........................................................................... 66 

Figura 12. Plan de monitoreo.......................................................................................... 68 

Figura 13. Fase de elaboración del plan .......................................................................... 69 

Figura 14. Grupos de inter – aprendizaje (GIA) .............................................................. 70 

Figura 15. Trabajo colegiado .......................................................................................... 72 

Figura 16. Taller de actualización ................................................................................... 73 

Figura 17. Asesoramiento personalizado ........................................................................ 74 

Figura 18. Micro – talleres ............................................................................................. 75 

Figura 19. Trabajo en redes ............................................................................................ 77 

Figura 20. Diálogo crítico y autocrítico .......................................................................... 78 

Figura 21. Aulas abiertas ................................................................................................ 79 

Figura 22. Pasantías ....................................................................................................... 80 

Figura 23. Sesiones compartidas..................................................................................... 82 

Figura 24. Balance de lo ejecutado ................................................................................. 83 

Figura 25. Reportes e informes ....................................................................................... 84 

Figura 26. Involucra al estudiante en el aprendizaje ........................................................ 86 

Figura 27. Promover el pensamiento .............................................................................. 87 

Figura 28. Evaluación del progreso de los aprendizajes .................................................. 89 



xiv 

 

 

 

Figura 29. Propicia ambiente de respeto y proximidad .................................................... 90 

Figura 30. Regula positivamente el comportamiento ...................................................... 92 

Figura 31. Indicadores de monitoreo – acompañamiento pedagógico .............................. 94 

Figura 32. Indicador de desempeño docente en aula ....................................................... 95 

Figura 33. Monitoreo – acompañamiento pedagógico y desempeño docente ................... 97 

Figura 34. Correlación entre variables .......................................................................... 100 

 

 

 

 

 

  



xv 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Operacionalización de variables .................................................................... 47 

Cuadro 2. Estadístico Alfa de Crombach........................................................................ 49 

Cuadro 3. Baremos de la variable monitoreo – acompañamiento.................................... 50 

Cuadro 4. Baremos de la variable desempeño docente ................................................... 52 

Cuadro 5. Muestra censal ............................................................................................... 53 

Cuadro 6. Resultados: indicadores de monitoreo – acompañamiento ............................ 102 

Cuadro 7. Resultados de indicadores de desempeño docente ........................................ 103 

Cuadro 8. Resultados de sub indicadores de monitoreo ................................................ 103 

Cuadro 9. Resultados de sub indicadores de acompañamiento ..................................... 104 

Cuadro 10. Resultados: indicadores y sub indicadores de desempeño docente ............... 105 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I    

MARCO TEÓRICO 

MONITOREO-ACOMPAÑAMIENTO Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN AULA 

1.1. Antecedente de investigación 

1.1.1.  A nivel internacional  

Cardenas, N. (2015). Análisis crítico del sistema de evaluación del desempeño profesional 

docente chileno: un estudio en la comunidad educativa de la ciudad de Osorno chile. La 

presente investigación tuvo como objetivo analizar el sistema de evaluación del desempeño 

profesional docente chileno, desde una perspectiva reflexiva y critica, a partir de la visión de 

la comunidad educativa de la ciudad de Osorno, y de los aportes teóricos relacionados con 

la evaluación. El diseño metodológico se fundamentó en el paradigma interpretativo, con un 

estudio explicativo y un enfoque mixto, utilizando un cuestionario que fue aplicado a 75 

profesores evaluados de educación primaria y entrevistas semiestructuradas aplicadas a 21 

informantes claves, tales como autoridades educacionales, gremiales, directores y 

evaluadores pares de la ciudad de Osorno. Los datos e información recabados mediante la 

aplicación del cuestionario y la realización de entrevistas semiestructuradas fueron 
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analizados, en el primer caso, con un análisis de tipo descriptivo y otro estadístico no 

paramétrico a través del software SPSS, y en el segundo caso , mediante el software para el 

tratamiento cualitativo de datos Atlas. ti y un árbol relacional de categorías, códigos y citas. 

Los principales resultados indican que se alcanzó el objetivo principal de la investigación. 

Padilla, X. (2014).  Acompañamiento pedagógico como promotor de la mejora de las 

prácticas pedagógicas en el Colegio Técnico Profesional Aprender. Tuvo como objetivo 

identificar las estrategias que debe poseer un acompañamiento pedagógico   que promueva  

cambios reales en  el desempeño de los docentes del Colegio Técnico Profesional Aprender. 

Se enmarca dentro del enfoque metodológico cualitativo con un diseño exploratorio, buscó 

conocer las fortalezas y dificultades en el modelo  de acompañamiento docente que se diseña 

y aplica. Como técnica se utilizó el Focus group a dos grupos focales de docentes, 

considerando criterios de años de experiencia, diversos niveles y especialistas de diferentes 

áreas, como directivos que realizan el acompañamiento pedagógico.  

Se concluyó con la identificación de ciertas debilidades que los docentes perciben en el  

acompañamiento pedagógico. Señalan falta de  retroalimentación efectiva y formal,  

objetivos poco claros, escaso apoyo del equipo de gestión para fortalecer las necesidades, 

limitada entrega de información,  escaso uso de herramientas o estrategias de organización 

del tiempo. Asimismo, observaron que no hay un trabajo en  equipo  entre  los profesores  y  

el equipo de gestión con  liderazgo poco efectivo. Finalmente,  solo se reduce a una 

observación y evaluación.  

1.1.2.   A nivel nacional.    

Ponce, W. (2018). Monitoreo y acompañamiento y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la institución educativa. El presente estudio es una 

investigación con enfoque mixto, de tipo descriptiva, realizada en la institución Educativa n° 

011 “Cesar Vallejo”, con el objetivo de valorar la incidencia del acompañamiento 

pedagógico en el desempeño de los docentes; para la realización del estudio se tomó como 

sujetos de la investigación a la comunidad educativa. Para alcanzar su  propósitos plantea un 

objetivo general y tres específicos además concluye con una propuesta de solución: capacitar 
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al equipo de docentes sobre monitoreo y acompañamiento a través de talleres de aprendizaje 

para mejorar el desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 

secundario, Instruir a los docentes sobre currículo por competencias a través de talleres de 

formación, fortalecer el clima institucional a través de jornadas de reflexión para mejorar las 

relaciones interpersonales de la comunidad educativa del nivel secundario e instruir a los 

docentes y directivos para la implementación de un plan de monitoreo, acompañamiento y 

evaluación a través de jornadas de reflexión para la mejora de la práctica pedagógica.  

   Alcántara, J. (2015), con el estudio Monitoreo y acompañamiento pedagógico en la 

gestión del aula en instituciones educativas de Los Olivos, 2015. El objetico fue establecer 

el grado de influencia del monitoreo y acompañamiento sobre la gestión del aula; el tipo de 

estudio fue descriptivo correlacional causal; el diseño utilizado fue no experimental, la 

muestra trabajada fue de 104 docentes de la red 17 - UGEL 02 y la técnica utilizada fue la 

encuesta y como instrumento el cuestionario.  

Se concluye,  que el monitoreo y acompañamiento pedagógico no influyó en la gestión 

del aula de los docentes de primaria en las instituciones educativas de la red Nº 17 del distrito 

de los Olivos en el año escolar 2015. 

1.1.3. A nivel local 

Llerena, E. (2018)  El acompañamiento pedagógico en el desempeño laboral de los 

docentes de una institución educativa privada del Distrito de José Luis Bustamante y Ribero. 

La presente investigación tiene como finalidad describir los efectos del acompañamiento 

pedagógico en el desempeño laboral de los docentes. La metodología se desarrolló bajo el 

enfoque cualitativo, el diseño utilizado fue el estudio de casos, se utilizó como instrumentos 

de investigación: cuaderno de campo, rubricas de observación en el aula, fichas de análisis 

de la planificación curricular, encuesta estructurada, ficha de incidentes críticos. La muestra 

estuvo conformada por dieciocho docentes del nivel inicial, primario y secundario. Concluye 

que pese a las dificultades que se presentan en el acompañamiento pedagógico hay efectos 

positivos en el  desempeño laboral de los docentes de la I.E.P. 
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Cisneros, B. (2016). Evaluación del desempeño docente mediante el acompañamiento 

pedagógico en el nivel de educación primaria de las Ugels Arequipa Norte y Arequipa sur. 

La investigación tiene como objetivo evaluar el resultado del acompañamiento pedagógico 

en el desempeño docente en la práctica pedagógica en el nivel de educación primaria. La 

hipótesis indica que el resultado del acompañamiento  logra mejorar el desempeño docente 

en la práctica pedagógica. La muestra censal del estudio es no probabilística estratificada y 

estuvo conformada por 129 docentes. El método y diseño utilizado en el proceso de 

investigación es el cuasi evaluativo de diseño con evaluaciones “antes” y “después”. Se 

utilizó como instrumento la guía para la aplicación de la ficha de observación del desempeño 

docente. Se concluye que se lograron los resultados esperados, al comparar los datos de la 

evaluación inicial “antes” y final “después” a través de la prueba no paramétrica de Wilcoxon 

(p – valor 0.00 < valor de significancia 0,05) en la mayoría de los docentes investigados, 

comprobándose la hipótesis de investigación. 

1.2. Marco conceptual  

1.2.1.  Educación 

El hombre aprende de su contexto, de su cultura; que le sirve para adaptarse y transformar 

su historia personal y desarrollar su herencia genética, para ello precisa de sus pares y de 

otros como su cultura para dar seguridad de su proceso formativo. 

La educación es un proceso humano y cultural complejo. Según su propósito y definición 

“es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, 

en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e 

interdependencia con las demás y con el conjunto” (León, 2007, p. 596). 

Según la Ley General de Educación, Nro. 28044: 

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo 

de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas 

y en diferentes ámbitos de la sociedad.” (Artículo N° 02). 
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1.2.2.  Gestión escolar 

La educación en el Perú viene pasando por un proceso de cambio, en la última década,  lo 

que sustentan nuevos paradigmas, los que a su vez implican movilización de los agentes en 

las instituciones educativas. 

La gestión está encaminada hacia objetivos y metas definidos, comprobables y pertinentes 

al contexto, teniendo como objetivo claro mejorar la calidad del servicio educativo prestado 

a la comunidad y lograr promover el cambio no solo en entes particulares de la institución 

sino en la totalidad de sus miembros, para aportar valor agregado en conocimientos e 

innovación tanto en las aulas como fuera de ellas. Para Quintero (1995) citado en Mujica, 

Pérez (2009, p. 395) “el indicador de gestión tiene como misión valorar la eficiencia de 

insumos, recursos y esfuerzos dedicados a obtener ciertos objetivos en un tiempo 

determinado y costos registrados”. (p. 395)  

Es así que la Gestión Educativa, como disciplina independiente, se nutre de los diversos 

modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las necesidades de la sociedad en un 

momento histórico determinado y expresan, tanto una comprensión de la realidad y de sus 

procesos sociales, como el papel que en ellos desempeñan los sujetos y directivos. Donde se 

“clasifica siete modelos o visiones de la gestión: normativo, prospectivo, estratégico, 

estratégico situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional” (Cassasus, 1999, citado 

en Unesco, 2011, p. 22). 

Asimismo, una efectiva gestión educativa, involucra una serie de aspectos, presentes en 

la vida cotidiana; se incluye, “lo que hacen los miembros de la comunidad educativa, las 

relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que abordan y la forma como lo hacen, 

enmarcado en un contexto cultural que le da sentido a la acción”, asimismo considera 

principios, reglas, normas, generando ambientes y condiciones de aprendizaje; “elementos 

dinámicos, internos y externos, coexisten, interactúan y se articulan entre sí; así  se distingue 

diferentes acciones, de índole pedagógica, administrativa, institucional y comunitaria” 

(Unesco, 2011, p. 32). Por ello, el director de la institución educativa tiene que estar 

preparado para actuar en todos estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus capacidades 

para desempeñarse adecuadamente en los mismos.  
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Las secuencias de cambio o procesos de mejoras significativas en educación, se 

demuestran en la base del sistema; es decir, ocurre en el  aula de aprendizaje, en la institución 

educativa; espacio donde los cambios, y políticas educativas se hacen realidad. Sin embargo, 

los cambios no son respuestas automáticas, mecánicas, requiere de orientadores, guías, 

mentores que piensen en un  futuro de esperanza, diferente; con la capacidad de conducir las 

comunidades educativas hacia meta pertinentes. 

Este enfoque de gestión, implica que no es unidireccional, por tanto es una prioridad poner 

en práctica los variados modelos de gestión, de manera pertinente y oportuna; en tal sentido, 

se considera, prioritario realizar el diagnóstico situacional de la organización a dirigir, 

precisar su contexto educativo, considerando sus oportunidades, fortalezas, debilidades y 

amenazas, así como su política institucional. Todo ello posibilita seleccionar el modelo de 

gestión más pertinente y oportuna, garantizando la eficiencia y eficacia del directivo para 

atender la demanda educativa. 

1.2.2.1.   Liderazgo escolar  

 El liderazgo escolar es una prioridad en la política educativa y resulta esencial reflexionar 

su función, que permite generar una mayor autonomía escolar y un mayor enfoque en la 

educación y los resultados escolares. 

El término liderazgo escolar suele utilizarse de manera intercambiable con el de 

administración escolar y gestión escolar. “El liderazgo escolar puede abarcar a personas que 

ocupan varios puestos y funciones, como los directores, los adjuntos y los subdirectores, los 

equipos de liderazgo escolares y el personal de nivel escolar implicado en tareas de 

liderazgo”. (Pont, Nusche, & Moorman, 2009, p. 19).    

El liderazgo escolar influye en los resultados obtenidos por los estudiantes al crear un 

ambiente adecuado para que los maestros mejoren la práctica en el aula y el aprendizaje por 

parte de los estudiantes. 

Sin embargo, las funciones y las responsabilidades del liderazgo escolar se expanden con 

premura más allá de lo que es razonable esperar que un individuo logre. Los equipos de 

liderazgo escolar y los consejos educativos deben desempeñar una función vital 
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transcendental en el desarrollo de la institución educativa. Un claro esclarecimiento de 

funciones del liderazgo escolar y su distribución puede contribuir a una mayor eficacia y a 

una mejor provisión para líderes futuros. 

“Cuando las funciones y las responsabilidades se comparten con otros profesionales en la 

escuela y más allá de ésta, así como con los miembros del consejo escolar, la posición del 

director se mantiene muy fuerte” (OCDE, 2009, p. 18). El liderazgo distribuido puede ser 

más sostenible mediante estructuras de equipo o comités, es decir, al darles forma 

institucional a largo plazo. “El liderazgo distribuido eficaz se basa en los conocimientos más 

que en el puesto formal o los años de experiencia; los equipos pueden desarrollarse como 

respuesta a los desafíos u oportunidades contextuales o actuales” (OCDE, 2009, p. 20).  

En tal sentido el liderazgo participativo,  puede desarrollar  capacidades y habilidades  

generando líderes potenciales, con características propias que favorezcan un ambiente de 

confianza y apoyo mutuo. 

Según Leithwood (2009) manifiesta “el liderazgo escolar es la labor de movilizar e 

influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela. 

La labor del liderazgo puede ser realizada por personas que desempeñan varios roles en la 

escuela, como los líderes formales, que ocupan cargos formales de autoridad y serán  líderes 

genuinos en la medida que desempeñen esas funciones; estas funciones pueden realizarse de 

muchas maneras, dependiendo del líder individual, del contexto y del tipo de metas que se 

persiguen” (p. 20). 

El liderazgo escolar “exitoso” se refiere a orientaciones y prácticas que han demostrado 

tener un impacto positivo sobre el aprendizaje escolar, ya sea directa o indirectamente, a 

través de las condiciones escolares o las acciones de terceros, según Leithwood (2009, p. 20) 

expresa: 

 El liderazgo escolar contribuye de manera importante al mejoramiento del aprendizaje 

escolar. Considerando los factores relacionados con la escuela, e identificando influencias 

maleables sobre el aprendizaje estudiantil, que son factores más susceptibles de cambiar 

y mejorar por parte de los educadores, y las prácticas en aula son muy relevantes. Los 
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estudiantes tienden a aprender más cuando sus profesores tienen sólidas calificaciones 

formales y cuando utilizan técnicas apropiadas y de calidad, así como un currículo bien 

diseño. 

 El mismo, es ejercido en primer lugar por los directores y los profesores, y puede ser 

distribuido a otros; se refiere al Liderazgo directivo y liderazgo docente, en quienes 

decaen las responsabilidades, estilos y funciones de liderazgo. El liderazgo de los 

profesores puede ser incluso más variado en formas y funciones. Se espera de parte de los 

profesores que asumen roles formales de liderazgo, el liderazgo de los profesores también 

puede expresarse de manera más informal, como en los roles de apoyo en las comunidades 

de aprendizaje. Tanto el liderazgo de los directivos como el de los profesores implican un 

ejercicio de influencia sobre las creencias, los valores y las acciones de otros. 

 Un conjunto de prácticas básicas de liderazgo es valioso en prácticamente todos los 

contextos. Estas prácticas deben considerarse como un componente necesario, pero no 

suficiente, de un líder exitoso. La labor consiste en ayudar al grupo a desarrollar una 

comprensión compartida respecto de la organización y de sus metas que pueda traducirse 

en un propósito o una visión y establecer rumbos, para ello los líderes deben ser hábiles 

comunicadores, capaces de centrar la atención y enmarcar los problemas de tal manera 

que se traduzcan en un discurso productivo y en una toma de decisiones efectivas. 

 El liderazgo escolar promueve el desarrollo de las personas y su efectividad influyendo 

sobre las capacidades y motivaciones de integrantes claves de la organización. Una 

oportunidad es el rediseño de la organización, los líderes educativos exitosos desarrollan 

sus escuelas como organizaciones efectivas que apoyan y aseguran el rendimiento de los 

profesores y de los estudiantes; tres prácticas se asocian de manera general con estos 

logros: Fortalecer la cultura escolar, modificar estructuras organizacionales y construir 

procesos colaborativos. Los líderes educativos exitosos orientan los cambios estructurales 

hacia el establecimiento de condiciones positivas para los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Louis, Kruse 1995, citado en Leithwood, 2009, p. 28). Construir procesos 

colaborativos. 
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 Los líderes exitosos que trabajan con diferentes tipos de estudiantes establecen las 

condiciones necesarias para promover el logro escolar, la equidad y la justicia. para ello 

se debe construir formas potentes de enseñanza y aprendizaje que supone poner una 

especial atención en las problemáticas que surgen a nivel del aula y de la escuela. Creando 

comunidades sólidas en la institución educativa, promueven un sentido de comunidad 

entre todos los miembros de la escuela, incluidos los estudiantes, los profesores, los 

familiares, y otros. Nutren el desarrollo de culturas educativas en las familias. Estas 

condiciones e interacciones constituyen lo que se conoce como la cultura educativa 

familiar. Expandir el capital social de los estudiantes valorizado por las instituciones 

educativas, este capital son activos, como el conocimiento y la información, las normas 

entre otras oportunidades  considerando desafíos de la escolaridad. 

Asimismo, en el liderazgo escolar se considera el modelo de liderazgo transformacional, 

que se describe a partir de seis dimensiones: ¡crear una visión y metas para la escuela; brindar 

estimulación intelectual; ofrecer apoyo individualizado; simbolizar las prácticas y los valores 

profesionales; demostrar expectativas de alto desempeño; y desarrollar estructuras para 

fomentar la participación en las decisiones de la escuela! (Leithwood, 1994 citado en 

Leithwood, 1994, p. 38).  

El mismo autor, expresa que estas prácticas son fundamentales para la estabilidad 

organizacional. Y para ello se agrega recientemente cuatro dimensiones relacionadas con la 

gestión del modelo, estas dimensiones, incluyen el manejo del equipo educativo, apoyo 

pedagógico, monitoreo de las actividades escolares y foco en la comunidad. 

Así, el Ministerio de Educación del Perú (2016) expresa que la gestión escolar debe estar 

basada en información relevante sobre las características de la IE, su comunidad educativa y 

su entorno. Esto es importante, pues sobre la base de esa información se pueden construir 

mejores planes estratégicos que guíen el trabajo de toda la IE y permitan mejorar sus 

resultados. Entonces, “un líder pedagógico debe procesar información sobre los logros y 

problemas de su escuela para reflexionar y tomar decisiones correctas y oportunas en 

coordinación estrecha con su comunidad educativa” (p. 16). 
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1.2.2.2.   Liderazgo pedagógico 

Una gestión escolar exitosa es aquella que logra que todos los actores de la comunidad 

educativa orienten sus acciones hacia la mejora de los aprendizajes. “El director de la IE 

cumple un rol fundamental como líder pedagógico al acompañar, concertar, motivar y 

promover que toda la comunidad educativa que sume esfuerzos para el logro de los 

compromisos de gestión” (Ministerio de Educación del Perú, 2016, p. 16), como director, 

docentes, personal administrativo y estudiantes de una IE, en primer lugar y en segundo 

lugar, incluimos a los padres de familia y a otros miembros de la comunidad en general. 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2017) el liderazgo pedagógico es un modelo 

de liderazgo pensado para organizaciones educativas, que se caracteriza por la influencia del 

líder en el estudiante y su educación como el objetivo más importante de la gestión escolar; 

así, el líder pedagógico provee de una dirección a la comunidad escolar y orienta los recursos 

de la IE para lograr aprendizajes de calidad y el desarrollo integral de los estudiantes (p. 11). 

El líder pedagógico transforma el aula, la institución educativa en un escenario que 

promueve aprendizajes, como la formación integral de los estudiantes, mediante la 

articulación de acciones hacia un mismo objetivo con toda la comunidad educativa 

incluyendo el uso adecuado de todos los recursos de los que dispone.  

Es así que las instituciones educativas (II.EE.) y todas las instancias del sector educación 

(DRE/GRE, UGEL y MINEDU) tienen como objetivo la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes de nuestro país. Para ello, es necesario fortalecer la gestión en cada IE, 

promoviendo que esta se enfoque en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el 

desarrollo de prácticas de liderazgo pedagógico que resultan efectivas para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes de la IE que se dirige (Ministerio de Educación del Perú, 

2016). 

Las acciones de un líder pedagógico que mayor impacto generan, textualmente son 

(Ministerio de Educación del Perú, 2017, p. 13): 

 Promover y participar en el desarrollo de los docentes: esto se realiza interesándose y 

facilitando el desarrollo de actividades orientadas hacia el progreso de los desempeños 
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del profesorado en las acciones de acompañamiento pedagógico interno y externo, 

comunicando a tiempo las necesidades de capacitación visibilizadas durante el trabajo 

colegiado y las visitas de monitoreo. Un docente bien capacitado y acompañado asegura 

que los niños y adolescentes tengan una educación plena y de calidad  

 Planificar, coordinar y evaluar la enseñanza y el currículo: implica dirigir de manera 

colegiada la elaboración del diagnóstico de logros de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes de la IE para orientar la implementación del currículo en la elaboración de 

documentos pedagógicos. 

 Establecer metas y expectativas: se logra liderando el proceso de planificación de la IE 

desde la toma de decisiones compartidas para la mejora de la organización y su 

funcionamiento, informando de manera permanente los avances de las metas 

programadas.  

 Gestionar estratégicamente los recursos: consiste en administrar, registrar y rendir 

cuentas acerca de recursos provistos desde el MINEDU u obtenidos por ingresos propios 

atendiendo rápidamente las necesidades de la labor docente y los proyectos ejecutados en 

favor de la IE.  

 Asegurar un ambiente ordenado y de apoyo: considera acciones para garantizar la 

concentración de docentes y estudiantes en sus propósitos. Asimismo, implica solucionar 

con rapidez y eficacia los conflictos escolares y, además, propiciar y mantener relaciones 

positivas en la comunidad educativa, lo cual supone ser visible y accesible durante todo 

el año escolar. 

Asimismo, el liderazgo pedagógico, en el año escolar, cumple principalmente  tres 

acciones con prioridad; ya que, el año lectivo en la institución educativa comprende tres 

momentos. Dentro de cada uno, se encuentra acciones, ejemplos y recursos que ayuda a 

priorizar acciones orientadas hacia un liderazgo centrado en la enseñanza y el aprendizaje de 

los estudiantes. Cada uno de ellos está identificado con un proceso concreto: 

El inicio del año escolar constituye el momento en el que realizamos, principalmente, 

acciones para asegurar la recepción y bienvenida a los estudiantes y garantizar un comienzo 
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sin contratiempos de las clases. Recuerda, además, que existen acciones que ejecutas en 

coordinación con determinados integrantes de la comunidad educativa direccionadas a la 

preparación de un exitoso primer día de clases y un subsecuente desarrollo del año escolar 

(Ministerio de Educación del Perú, 2017, p. 18): 

 Inicio del año escolar  _   Planificación 

 Desarrollo del año escolar  _ Monitoreo y asesoramiento  

 Balance y cierre del año escolar  _ Evaluación 

1.2.2.3.   Compromisos de gestión escolar - CGE 

Los compromiso de gestión son prácticas de la gestión consideradas sustanciales para 

asegurar que los estudiantes aprendan. Los compromisos se expresan en indicadores que son 

de fácil verificación y sobre los cuales la institución educativa tiene capacidad de reflexionar 

e intervenir para la toma de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes (Ministerio 

de Educación del Perú, 2016). 

Los compromisos de gestión escolar sirven para orientar el accionar de la institución 

educativa, proporcionando a la comunidad educativa información relevante para la reflexión, 

la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes. 

En relación con ello, el accionar de las instituciones educativas se centra en estos 

compromisos, que tienen como objetivo, asegurar el progreso en los aprendizajes, la 

permanencia y la culminación del año escolar (conclusión), a través de una planificación 

consensuada, un clima favorable y un proceso de acompañamiento a la práctica pedagógica. 

En los últimos años, el Ministerio de Educación (2016) ha impulsado los Compromisos 

de gestión escolar CGE, los cuales consolidan prácticas esenciales en una escuela con el 

objetivo de guiar sus acciones hacia el aseguramiento de condiciones básicas para generar 

aprendizajes.  

Los CGE provienen de una revisión exhaustiva de diversas investigaciones 

latinoamericanas e internacionales sobre eficacia escolar, a través de la cual se han 



13 

 

 

 

identificado aquellas variables que impactan en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes en la región y sobre las cuales, además, los directores de las II.EE. pueden 

intervenir junto a sus equipos (p. 18).  

Los CGE se han ido ajustando hasta la actualidad,  y el sentido que los orienta se mantiene 

vigente (Ministerio de Educación del Perú, 2016):  

Estudiantes que logran los aprendizajes previstos y concluyen oportunamente cada nivel 

o ciclo educativo. Además, reciben el total de horas lectivas requeridas por parte de docentes, 

quienes mejoran continuamente su práctica pedagógica, en un ambiente que promueve una 

convivencia escolar positiva (p. 18).  

Los compromisos de gestión son cinco (Ministerio de Educación del Perú, 2016, p. 19): 

 Compromiso 1.  Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la 

institución educativa 

 Compromiso 2.   Retención anual de estudiantes en la institución educativa 

 Compromiso 3. Cumplimiento de la calendarización planificada en la institución 

educativa 

 Compromiso 4.   Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la 

institución educativa. El objetivo es que el equipo directivo de la IE realice el 

acompañamiento y monitoreo a los docentes de acuerdo a la planificación del año 

escolar. Para cumplir con este compromiso, la IE debe: 

- Planificar en el PAT como mínimo tres visitas para el acompañamiento de 

cada docente durante el año (puede ser de acuerdo con los momentos del año 

escolar). 

- Planificar en el PAT las reuniones de interaprendizaje para la planificación y 

evaluación, análisis de los logros de aprendizaje y toma de acciones para su 

mejora. 
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    Compromiso 5: Gestión de la convivencia escolar en la institución educativa. 

Es importante, resaltar que los Compromisos de gestión escolar, adquieren mayor sentido 

cuando se miran en conjunto, y  guardan estrecha relación entre sí, como el cumplimiento de 

cualquiera de ellos que se articula al cumplimiento de los demás. 

Los CGE deben ser reflexionados  y además debe ser liderada por el director de la IE y su 

equipo directivo y, además, debe involucrar, como mínimo, al equipo docente de la IE. 

Adicionalmente, dependiendo del tiempo y los recursos con los que cuenta la IE, se debe 

involucrar a los estudiantes, al equipo administrativo o jerárquico de la IE, a los padres de 

familia e, incluso, a otros miembros de la comunidad (Ministerio de Educación del Perú, 

2016, p.20). 

1.2.2.4.   La gestión curricular  

La gestión curricular se relaciona a la capacidad de utilizar de manera eficaz y eficiente 

todos los recursos (humanos, materiales, de tiempo), que se tienen a la mano para poder 

alcanzar las metas o los objetivos que se tienen trazados. Es decir, “tiene que ver con el 

conjunto de acciones que una persona o un equipo realizan para alcanzar las finalidades de 

un proyecto. Para ello, hay que coordinar acciones y preocuparnos por tener a disposición 

los recursos indispensables” (Ministerio de Educación del Perú, 2017a, p. 8). 

En tal sentido, la gestión curricular tiene que ver con el buen funcionamiento de la 

Institución Educativa, lo que significa la sinergia e involucramiento de la comunidad 

educativa.   

La gestión curricular es la capacidad de organizar y poner en funcionamiento el proyecto 

educativo de nuestras escuelas a partir de lo que se debe enseñar y, sobre todo, lo que deben 

aprender los estudiantes. “Dicha gestión debe estar orientada a la formación de los 

estudiantes, al desarrollo de sus competencias; debe buscar un mejoramiento permanente de 

la enseñanza y el aprendizaje en la institución, para que se materialicen todos los aprendizajes 

planteados en el Currículo y en el PCI” (Ministerio de Educación del Perú, 2017a, p. 62). 
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En esa línea, Leithwood (2009) citado en Ministerio de Educación del Perú, 2017a, p. 63) 

señala que este tiene que tener tres variables mediadoras, y que directores y subdirectores 

deben tener claro para alcanzar el cambio:  

 Las motivaciones, que están relacionadas a la responsabilidad y el compromiso con las 

metas: los procesos motivacionales son las cualidades de una persona,  procesos que son 

una función de las propias emociones, metas personales, creencias acerca de las propias 

capacidades y creencias acerca del propio contexto o situación. Así los directivos deben 

tener la capacidad de inspirar compromiso, energía y una visión común.  

 Las condiciones que se deben generar al interior de las escuelas y que están relacionadas  

con el entorno laboral. Tienen que ver con espacios, tiempos, formas de comunicación, 

etc.  

 Las capacidades. referida a los conocimientos y destrezas requeridas para llevar a cabo 

las tareas propias de la labor pedagógica, hoy se reconoce como una propiedad colectiva 

de cada organización. 

Es por ello, que se debe atender al potencial humano escolar; en tal sentido se asume lo 

expresado por Vezub (2007) citado en el Ministerio de Educación del Perú (2017a, p. 66), 

“es importante brindar oportunidades para que los docentes se forjen esquemas generales de 

reflexión y autorregulación de sus prácticas”. Para ello la formación basada en la institución 

educativa debe fijar orientación en la problemática de la  enseñanza cotidiana, en los procesos 

de aprendizaje y en los vínculos pedagógicos que se establecen. 

En este proceso de gestión escolar, pedagógica y curricular; se hace necesario e 

importante una política de formación docente en servicio y fomentar consensos, que según 

Vezub (2007) citado en el Ministerio de Educación del Perú (2017a, p. 66), textualmente 

son: 

 Cambiar el modelo, tomando en cuenta  situaciones específicas que viven los docentes y 

considerando problemas de enseñanza reales en  prácticas cotidianas; formación debe 

ocurrir en los contextos de trabajo y versar sobre cómo mejorar o sobre qué hacer, a partir 
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de un análisis reflexivo y colegiado de su práctica y situación. Así mismo los docentes 

deben ser reconocidos como protagonistas y sujetos activos de su proceso formativo.  

 Apostar por un desarrollo profesional centrado en la escuela, entendida como un entorno 

de colaboración, de aprendizajes e innovación. 

 Fomentar tres tipos de aprendizaje: Pedagógicos (tendientes al desarrollo profesional), 

Personales (comprensión de sí mismos para recuperar el deseo de educar y enseñar)   

Institucionales. El desarrollo profesional se da en contextos colegiados y grupales, a través 

del intercambio de experiencias  de la definición y análisis de proyectos.  

 Fomentar la práctica reflexiva que facilite a los docentes tomar conciencia de sus teorías 

implícitas, de las razones que subyacen a sus decisiones. Y desde allí facilitar la 

evaluación de métodos alternativos para mejorar y transformar su práctica. 

 Formar el juicio práctico de los docentes. La práctica docente debe ser complementada, 

contrastada, cuestionada, puesta en tensión a nivel del terreno de lo conceptual, de lo 

procedimental, de valores, de concepciones e ideologías profesionales que sostienen y 

subyacen a la práctica pedagógica. 

 Fomentar que los docentes se apropien de métodos y categorías para analizar su práctica 

y proponer estrategias de intervención en función de los contextos; que puedan promover 

alternativas diferentes cuando detectan aspectos que dificultan los aprendizajes de sus 

estudiantes. 

 Facilitar que se apropien de nuevas claves de lectura, interpretación y acción que les 

permitan trabajar en contextos escolares heterogéneos, con problemas sociales culturales 

diversos. Y que a partir de ello puedan dar respuesta a la complejidad e impredictibilidad 

de las situaciones que ocurren en las escuelas y en los salones de clase.  

 Fomentar la colaboración y el apoyo entre los que aprenden. La asistencia de colegas y 

expertos más experimentados es necesaria, pues si bien cada docente aprende de manera 

autónoma y trabaja sobre su propia práctica, esto no debe suponer una actividad solitaria.  
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 Facilitar el análisis de las prácticas escolares cotidianas (no solo de didácticas específicas 

de áreas) para transformar rutinas y generar nuevas alternativas, estrategias y modalidades 

de intervención sobre escolarización de niños y jóvenes. 

Todo ello, se vienen asumiendo como política educativa nacional, a través de programas 

de intervención del Ministerio de Educación, como el Plan Nacional de Capacitación 

Docente (PLANCAD), Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 

(PRONAFCAP) básico y especializad, Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de 

Educación Básica Regular (PELA),  programas de formación continua y de acompañamiento 

pedagógico. 

En estos últimos años se viene dando el modelo de servicio educativo de Jornada Escolar 

Completa (JEC), los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), El Soporte Pedagógico 

Pólidocente, junto con las jornadas de Acompañamiento Pedagógico Multigrado y EIB,   

(MINEDU, 2017).  Acciones que corresponden a los objetivos estratégicos plasmados en 

PEN. Asumidos como política educativa nacional.  

1.2.3.  Monitoreo-Acompañamiento pedagógico 

El Consejo Nacional de Educación – CNE (2007, p.13).determina que se tiene que tener 

claro que es supervisión, monitoreo y acompañamiento:   

 Supervisión: es la verificación en el terreno del cumplimiento de la normatividad que 

rige para las IEs y las funciones de directores y docentes. Es necesariamente efectuada 

por la autoridad. Un supervisor debe manejar muy bien la normativa. 

 Monitoreo: es el recojo de información en el terreno, haciendo seguimiento a los 

indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro a nivel de los insumos, 

procesos y productos esperados. El monitor debe manejar la labor técnica. 

 Acompañamiento: es el acto de ofrecer asesoría continua, dar asistencia técnica a través 

de visitas, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente y al director en temas 

relevantes de su práctica.  
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1.2.3.1.   Monitoreo pedagógico 

El monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y productos 

pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Asimismo, puede definirse como un 

proceso organizado para verificar que una actividad o una secuencia de actividades 

programadas durante el año escolar transcurran como fueron programadas y dentro de un 

determinado periodo de tiempo. Sus resultados permiten identificar logros y debilidades para 

una toma de decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o recomendar medidas 

correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los 

estudiantes (Ministerio de Educación, 2016a, p.9).   

Según Guerrero (2016) citado en Ministerio de Educación (2017b): 

Monitorear la práctica docente, supone construir acuerdos previos entre docentes y 

directivos sobre los criterios y los medios en base a los cuales se va a recoger información 

sobre su quehacer pedagógico en el aula. Supone, asimismo, acuerdos sobre el uso de esa 

información, previniendo toda clase de aprensiones, pues se trata de hacer seguimiento a 

un conjunto de decisiones dirigidas a mejorar su desempeño, afrontando juntos las 

dificultades del camino. Supone además una comprensión profunda de las competencias 

específicas que plantea el Marco de Buen Desempeño Docente, pues allí están claramente 

dibujados los referentes para juzgar una buena práctica. (p.17). 

a. Importancia del monitoreo  pedagógico 

El monitoreo  pedagógico es fundamental para la toma de decisiones para la mejora de la 

gestión. Se trata de un elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño Directivo en 

dos dimensiones: la de gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes y la 

orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. Corresponde 

también a los Objetivos Estratégicos del PEN,  y a los Compromisos de Gestión Escolar. 

Los resultados del monitoreo sustenta el uso de estrategias, recursos metodológicos, el 

uso efectivo del tiempo, el uso de materiales educativos; en función del logro de las metas 

de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas, 

entre otros. (MINEDU, 2014, citado en Ministerio de Educación, 2016a, p.9). 
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Un proceso adecuado de monitoreo, da la oportunidad de contar con la información de 

fortalezas y debilidades fundamento para mejorar el desempeño docente. 

Es un factor también, que más “contribuye a una docencia de calidad ya que mejora la 

motivación y compromiso de los docentes, permite la implicación y el compromiso de los 

docentes con los estudiantes, con la escuela y con la sociedad” (Murillo, Martínez-Garrido y 

Hernández-Castilla, (2011), citado en Ministerio de Educación (2017b, p. 14).  

“Lo que haga o diga el director es un elemento fundamental que determina la motivación, 

la implicación y el compromiso de los docentes de su escuela” según Leithwood & Beatty, 

(2008) citado en Ministerio de Educación (2017b, p. 14). En tal sentido, el trato directivo se 

materializa con palabras, dando animo,  reconociendo en privado y en público los ciertos,  

manifestando interés, consideración y buen trato al docente. 

La demanda educativa actual es mejorar los logros de aprendizaje, y uno de los factores 

importante dentro de la institución educativa es el desempeño docente; con el adecuado 

monitoreo se inicia el análisis de la situación real de lo que se suscita en el aula, para 

establecer el perfil ideal, orientando la observación del desempeño docente incluidos en el 

Marco del Buen Desempeño Docente. 

Cuando se da el monitoreo directivo, tiene la finalidad  de registrar información 

relacionada con la práctica docente de los procesos pedagógicos que el docente implementa 

en el aula, para facilitar los procesos de aprendizaje en los estudiantes, es cuando realmente 

ayuda al equipo docente a tomar decisiones que permitirán mejorar la enseñanza y la propia 

gestión. Asimismo, en los últimos años el monitoreo se orienta “a la gestión de las 

condiciones para la mejora de los aprendizajes, como el uso efectivo del tiempo en el aula, 

de herramientas pedagógicas y materiales educativos y la gestión de un clima escolar 

favorable para los aprendizajes” (Ministerio de Educación, 2017b, p. 11). 

Sin embargo, el monitoreo debe tener una mirada holística, para lo cual las instituciones 

educativas deben complementar de acuerdo al contexto situacional; estableciendo ítems de 

observación con una mirada holística,  considerando no solo el saber actuar de los docentes 

sino otros dispositivos complementarios, centrados en el cumplimiento del plan de mejora. 
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b. Característica del monitoreo pedagógico 

Algunas características del monitoreo pedagógico, como del acampamiento, desde la 

gestión escolar  son (Ministerio de Educación, 2017b, p. 18): 

 Sistemático y pertinente. Esto supone un seguimiento secuencial y organizado a cada 

docente a partir de la identificación de sus fortalezas y debilidades en la práctica 

pedagógica. 

 Flexible y gradual.  El monitoreo debe proponer distintas alternativas para apoyar a los 

docentes desde lo más inmediato a lo más complejo. 

 Formativo, motivador y participativo. El monitoreo debe promover el crecimiento 

profesional del docente como parte de un plan de formación permanente en la escuela. De 

manera complementaria, a través del asesoramiento y acompañamiento, necesita generar 

espacios de reflexión y de mejora continua. Asimismo, promueve el intercambio de 

experiencias y trabajo colaborativo en un marco de confianza y respeto. 

 Permanente e integral. El monitoreo permite recoger información durante el desarrollo 

de los diversos procesos pedagógicos: planificación, ejecución y evaluación. 

Asimismo,  Murillo (2016) citado en Ministerio de Educación, 2017b, p. 18) expone otras 

características / condiciones imprescindibles: 

 Positivo. Que se destaquen esencialmente los elementos que se realizan bien, y que ello 

sirva para reforzar el trabajo del profesorado. Todo docente realiza una mayoría de 

actividades bien y algunas mejorables. Siempre hay que destacar lo primero y dejar lo 

segundo como elementos para la reflexión. Un monitoreo que destaque solo lo negativo 

generará que los docentes rechacen este apoyo. 

 Creíble. El monitoreo ha de generar un informe con datos objetivos que sean creíbles 

para el docente, solo así posibilitará la toma de decisiones. Lo peor que puede ocurrir es 

que el docente implicado no esté de acuerdo con los resultados encontrados. Para ello, es 

muy importante que la recolección de datos sea de calidad, que sea transparente en la 
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información recogida, que aporte datos objetivos, que las valoraciones están 

convenientemente justificadas y fundamentadas. 

 Útil. El monitoreo debe desembocar en ideas que permitan al docente mejorar su trabajo. 

De esta forma, la parte más interesante son las sugerencias, recomendaciones e ideas que 

pueden convertirse en acciones concretas. Si el informe de monitoreo es exclusivamente 

una relación de evidencias, sin pautas para la acción, de poco servirá 

c. Estrategias de monitoreo pedagógico| 

Según el Ministerio de Educación (2017b, p. 32-33), expone las estrategias útiles en el 

monitoreo institucional son: 

 Visita al aula. Consiste en acompañar al docente durante y después del desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula u otros espacios educativos. El monitor 

realiza la observación de los indicadores del plan de mejora del docente visitado. El 

propósito es identificar avances en los compromisos sobre la base de los indicadores 

priorizados. 

 Observación entre pares. Cada docente se constituye en experto de aquellas prácticas 

que mejor ejecutan. Por turnos, el docente experto visita a otro que tiene dificultades, para 

registrar los avances. El propósito es la construcción colegiada de los saberes pedagógicos 

a partir de situaciones auténticas de aprendizaje y en una interacción basada en la 

confianza y el aporte mutuo.  

Cada uno aprende del otro, en el aspecto específico que necesita mejorar. Así podrán 

aprender de manera directa, a partir de la observación del desempeño de sus colegas. 

(FONDEP, 2008, p. 17). 

 Autogestión. Cada docente conoce cuáles son las actividades que aún no domina y los 

indicadores que tiene que satisfacer para darse por logrado, entonces va tomando nota de 

su propio avance. En algunas experiencias internacionales como el programa Métricas de 

la Enseñanza Eficaz, los docentes registra sus propias sesiones de clase en video, 
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posteriormente las analizan, toman notas de los puntos fuertes y débiles y comparten con 

el resto de colegas los videos de aquellas sesiones que ellos mismos decidan. 

1.2.3.2.   Acompañamiento  pedagógico 

La propuesta de acompañamiento pedagógico es una función esencial de todo sistema 

educativo moderno, y es también una llave que permite atraer otras medidas indispensables 

para la mejora de la calidad de los aprendizajes, la profesionalización docente, generar 

cambios en la gestión pedagógica e institucional de las escuelas, así como su articulación en 

redes educativas (Consejo Nacional de Educación – CNE, 2007, p. 5). 

El acompañamiento busca apoyar a los docentes a la renovación de sus prácticas, en el 

marco de los desafíos planteados por el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y Ley de 

Educación (Consejo Nacional de Educación – CNE, 2007, p. 19). El mismo autor expone: 

“El sistema de acompañamiento pedagógico es una manera de experimentar el proceso de 

implementar una política transformadora. Esta propuesta se ha elaborado a partir de 

experiencias que han mostrado éxito en el Perú, pues uno de los retos en la política educativa 

peruana es partir de lo mejor que existe en el país, así como partir de evidencias concretas y 

no sólo de opiniones, tendencias o pareceres sobre lo que debe hacerse” (Consejo Nacional 

de Educación, 2007, p. 5). 

El acompañamiento que se realiza en la comunidad educativa, como espacio de 

socialización de experiencias, de desarrollo y fortalecimiento de aprendizajes, es cada vez 

más urgida por los nuevos contextos de globalización de esta sociedad del conocimiento, lo 

cual replantea a la escuela cambios sustanciales a nivel de concepciones y prácticas respecto 

a su naturaleza, su función social, sus procesos internos de organización de la práctica y sobre 

la forma de afrontar dificultades y complejidades sociales propias de sus actores principales. 

(Martínez y González. 2010. p. 536). 

El mismo autor expresa que desde el acompañamiento se deben configurar los espacios y 

dinámicas que ayude a la construcción compartida de horizontes de mejora, de gestión del 

cambio y de las innovaciones educativas propias y posibles en su contexto real, y que sirvan 
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a la vez para sumar ánimo y condiciones para hacer posible la comunidad educativa que 

reclama esta sociedad urgida de valores y relaciones de bienestar (p. 538). 

Es una estrategia de acompañamiento pedagógico consiste en brindar soporte técnico y 

afectivo (emocional-ético y efectivo) para impulsar el proceso de cambio en las prácticas de 

los principales actores de la comunidad educativa. El acompañamiento pedagógico “está 

centrado en el desarrollo de las capacidades de los docentes, a partir de la asistencia técnica, 

el diálogo y la promoción de la reflexión del maestro sobre su práctica pedagógica y de 

gestión de la escuela” (Rodríguez-Molina, 2011, citado en Ministerio de Educación, 2017b, 

p.42). 

El acompañamiento pedagógico es el conjunto de actividades que desarrolla el equipo 

directivo con el objetivo de brindar asesoría pedagógica al docente en un marco de 

interaprendizaje. Son importantes: el intercambio de experiencias, los espacios de reflexión, 

las jornadas técnico pedagógicas, entre otras, como estrategias para potenciar los resultados 

(Ministerio de Educación, 2015, p. 43). 

Es necesario que el equipo directivo planifique, ejecute y evalúe las actividades 

correspondientes al monitoreo y acompañamiento pedagógico (Ministerio de Educación, 

2015, p. 42).  

Según MINEDU (2017a) el acompañamiento pedagógico es: 

“Una estrategia de formación docente en servicio centrada en la escuela, la misma que 

mediada por el acompañante promueve en los docentes  de manera individual y colectiva 

la mejora de su práctica pedagógica a partir del descubrimiento de los supuestos que están 

detrás de ella, la toma de conciencia e implementación de los cambios necesarios para 

forjar de manera progresiva su autonomía profesional e institucional y la consecución de 

la mejora de los aprendizajes de los estudiantes” (RSG-N° 008-2017).  
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a. Principios del acompañamiento  pedagógico 

La propuesta de acompañamiento pedagógico debe estar basada, además, en los principios 

de autonomía, participación, integralidad, equidad, criticidad y ética (García, 2012 citado en 

Ministerio de Educación, 2017b, p. 44-45). 

 Autonomía. Los docentes deben desarrollar capacidades y habilidades para 

comprometerse y asumir de forma consciente y libre, sus propias actuaciones, en un 

proceso de acompañamiento.  

El acompañamiento no crea la dependencia, por el contrario, debe permitir el 

establecimiento de metas propias, la construcción de propuestas de mejora y la aplicación 

de procedimientos autorreguladores, de necesidades y procesos.  

 Participación. El proceso de acompañamiento se convierte en una oportunidad para que 

los docentes acompañados y los acompañantes (directivos), intervengan y pongan en 

común sus saberes, experiencias, problemas y propuestas de transformación de la práctica. 

 Integridad. La práctica no puede ser analizada de manera fragmentada, ni superficial, ni 

haciendo generalizaciones sobre la base de un solo hecho.  

El acompañamiento requiere que se analice la práctica pedagógica sobre la base de un 

conjunto de variables, con una mirada sistémica. 

 Equidad. Los docentes disfrutan de las mismas condiciones y posibilidades en el proceso 

de acompañamiento. Se tienen en cuenta sus derechos en un clima de reconocimiento y 

respeto. Se desarrollan esfuerzos para que los docentes logren un empoderamiento 

progresivo y justo. Se prioriza el bienestar colectivo para que todas las personas 

experimenten su propio crecimiento y el de todos los implicados en el proceso.  

 Criticidad. El acompañamiento alienta el desarrollo de una actitud problematizadora que 

conduce, desencadena y sostiene un proceso de cuestionamiento acerca del porqué,  el 

cómo y el para qué a partir del cual se pueden pensar nuevos modos de intervención y la 

construcción de estrategias diferentes. 
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 Ética. Desde este principio se propicia la transparencia de los procesos, la autenticidad y 

coherencia de las decisiones, así como también la rendición de cuenta de todos y cada uno 

de los que viven la experiencia de acompañamiento.  

b. Enfoque del acompañamiento pedagógico  

Según MINEDU (2017a) RSG-N° 008-2017., el acompañamiento pedagógico se 

desarrolla considerando los siguientes enfoques:  

 Reflexivo crítico. Implica que el profesor afirme su identidad profesional en el trabajo 

cotidiano. Reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma  decisiones, se apropia 

críticamente de diversos saberes y desarrolla diferentes habilidades para asegurar el 

aprendizaje de sus estudiantes. La autorreflexión y la continua revisión de sus prácticas 

de enseñanza constituyen el recurso básico de su labor.  

 Inclusivo. Implica reducir las barreras del aprendizaje con el propósito de desarrollar 

escuelas regulares capaces de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y 

construir una educación de calidad para todos. La educación inclusiva implica una 

transformación del sistema educativo; en sus políticas, enfoques, contenidos, culturas y 

prácticas educativas; en respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las 

comunidades y reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la educación.  

 Intercultural. Se centra en el diálogo entre culturas y está orientado pedagógicamente a 

la transformación y construcción de condiciones para estar, ser, pensar, conocer, aprender, 

sentir, vivir y convivir. Tiene como marco el reconocimiento, respeto y valoración de la 

diversidad cultural y lingüística, y advierte la necesidad de cambiar no solo las relaciones 

sociales, sino también las estructuras, condiciones y dispositivos de poder que mantienen 

la desigualdad y la discriminación.  

De acuerdo con Vesub (2013) citado en Ministerio de Educación (2017b, p. 45) es 

también formativo: 
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 Formativo. La tarea fundamental de quienes cumplen con la función de acompañamiento 

pedagógico es la de promover en los profesores el análisis reflexivo de su práctica y de 

los entornos en los que se realiza. Para ello, se requiere un trabajo sistemático de examen 

e interrogación sobre la enseñanza, las características de los ambientes escolares, las 

necesidades de los estudiantes y las condiciones necesarias para transformar las 

estrategias didácticas y mejorar los aprendizajes. El mentor proporciona consejos y 

críticas constructivas, realiza preguntas pertinentes para que el docente cuestione su 

práctica, la desnaturalice y perciba los aspectos que pueden ser mejorados.  

Y el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP, 2008) plantea el 

enfoque humanístico. 

 Humanista. Centrado en el desarrollo de la persona. El estudiante, el docente, el director 

se constituyen en el centro de atención del acompañamiento pedagógico. Interesa, por 

tanto, potenciar sus capacidades y actitudes, orientados a su desarrollo personal y social 

(p. 9). 

c. Estrategias de acompañamiento pedagógico 

Las estrategias de acompañamiento pedagógico sirven para contribuir de manera situada, 

a mejorar la práctica pedagógica en el aula y la institución educativa; y se desarrolla bajo el 

enfoque crítico reflexivo. Tienen la intención de la formación docente, y es un proceso de 

construcción colectiva del saber y al docente como sujeto de formación, que aporta a esa 

construcción desde su experiencia y saberes previos.  

Por ello, las acciones y actividades se deben dar desde el reconocimiento de un docente 

que contribuye a la búsqueda y construcción de saberes pedagógicos, lo cual será posible 

desde la reflexión crítica de su práctica pedagógica. 

 Los grupos de interaprendizaje (GIA) son reuniones entre pares en las que, a partir del 

intercambio de experiencias y buenas prácticas docentes, se promueven la reflexión, el 

análisis y el planteamiento colectivo de alternativas para la mejora del quehacer 

pedagógico en aula.  
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Los GIA constituyen una de las estrategias fundamentales para la conformación de 

comunidades profesionales de aprendizaje y para el logro de los propósitos del 

Acompañamiento Pedagógico. Se propicia el intercambio de experiencias y de reflexión 

colectiva que progresivamente se orienta hacia la construcción progresiva de 

comunidades profesionales de aprendizaje (CPA). Las GIA pueden ser de dos tipos:  

Institucionales se realiza entre docentes de una sola institución educativa, e  

Interinstitucionales reúne a profesores de varias instituciones educativas. 

 La Reunión de Trabajo Colegiado. Es la estrategia formativa que propicia el trabajo 

entre colegas o profesionales para tomar decisiones en temas que preocupan o interesan a 

todos como miembros de la institución educativa. Según Fierro (1998), citado en el 

Ministerio de Educación (2018) el trabajo colegiado es un “proceso participativo de toma 

de decisiones y definición de acciones entre los docentes y directivos en la búsqueda de 

la mejora institucional” (p. 14). Son espacios que permiten a los docentes, como equipo 

de profesionales, reflexionar, analizar, concertar y tomar decisiones sobre determinados 

asuntos que preocupan o demandan a la I.E. Estas reuniones cuya dinámica involucra y 

vincula a la comunidad educativa favorece el desarrollo de la autonomía institucional 

Los principios que orientan el trabajo colegiado (Ministerio de Educación, 2018, p. 12) 

son: 

• Impulsar el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y 

convivencia que permite a los miembros de la comunidad educativa la participación y 

de toma de decisiones oportunas para el logro de metas institucionales.  

• Desarrollar actitudes solidarias y de cordialidad en la comunidad educativa para crear 

condiciones necesarias para el logro de los propósitos educativos.  

• Establecer la práctica de la tolerancia desde la escuela para lograr la participación de 

todos los miembros y el respeto a la diversidad de ideas  

 El taller de actualización docente.  Los talleres de actualización son reuniones 

periódicas de formación teórico práctica y reflexión, con la finalidad de actualizar sus 
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conocimientos vinculados a diversos temas pedagógicos de interés, previamente 

identificados y consensuados con los organizadores. Los talleres deben incorporase como 

parte de las actividades del PAT de las instituciones educativas. 

Se sujetan a una oportuna programación que responden a las necesidades de formación 

detectadas, y se ejecutan respetando las características pedagógicas de duración, ritmo y 

estilo de aprendizajes de los participantes y principalmente, de significatividad para la 

mejora de la praxis docente (MINEDU, 2016. RSG N°008-2016). 

Son capacitaciones dirigidas a los docentes  con la finalidad de actualizar los 

conocimientos pedagógicos y temáticas priorizadas a partir de las necesidades y 

demandas identificadas. Se deben desarrollar contenidos puntuales. De esta manera 

lograrán manejar su desempeño y así observar los resultados e ir ganando mayor confianza 

en el proceso pedagógico que realiza. 

 El asesoramiento personalizado. Proceso de acompañamiento al docente de manera 

continua, contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber adquirido (Ministerio de 

Educación, 2013, p. 13).  

Se busca favorecer la cualificación consciente e intencionada de los procesos y las 

condiciones de la docencia, en donde se explicite y se fortalezca una mayor conciencia 

social sobre la necesidad de avanzar hacia la formación de un docente competente, capaz 

de autogestionar con otros su profesionalización individual y comunitaria. 

 Microtalleres. Son reuniones programadas y concertadas. Al microtaller asisten los 

docentes y/o promotoras educativas, se pueden invitar a otros docentes, a fin de posibilitar 

el enriquecimiento de sus aprendizajes con la experiencia de sus pares; tienen la finalidad 

de contribuir a profundizar las estrategias metodológicas trabajadas en las visitas, afianzar 

lo aprendido en los talleres de actualización docente, compartir experiencias y trabajar 

conjuntamente en la propuesta de soluciones a las problemáticas encontradas  (DIGEBR, 

2010, p. 11). 

Antes del microtaller se debe priorizar las necesidades e intereses encontrados y 

comunicar la realización del evento.  Durante el microtaller  se realizan actividades que 
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permitan la participación e interaprendizaje, el trabajo colaborativo. Se presenta una 

experiencia aplicada de alguna estrategia, recurso o material educativo, se discute y 

reflexiona la experiencia, se da lectura compartida de profundización, se discute ideas 

aclarando dudas, se da propuesta para mejorar la aplicación de la estrategia. Después del 

microtaller se registra información relevante respecto al desarrollo, reajusta el plan de 

acompañamiento con base en las prioridades identificadas de ser el caso y se reporta 

(DIGEBR, 2010, p. 12). 

 El trabajo en red. Estrategia para crear relaciones sinérgicas entre los sujetos 

acompañados de diferentes I.E. que tenga un acompañamiento directivo o de un programa 

o proyecto. A través de la red, se fortalece la comunicación, el trabajo conjunto, la 

socialización de experiencias y la resolución compartida de problemas relacionados con 

la práctica educativa. 

 El dialogo crítico. Estrategia que viabiliza el intercambio reflexivo y la ratificación de 

aciertos, clarifica situaciones problemáticas y fortalece las relaciones entre los sujetos de 

acción con una orientación crítica y autocrítica. Este diálogo demanda preparación y 

prudencia educativa. La finalidad es la transformación de actitudes, voluntades y 

prácticas. Se trata de incentivar el compromiso con una práctica educativa nueva que 

genere y convierta el aula en un espacio placentero de enseñanza y aprendizaje. 

 Las aulas abiertas. Estrategia para consolidar y expandir comunidades de aprendizaje; 

es una red educativa abierta trata del desafío de desarrollar prácticas educativas con 

encuentro, conversación, intercambio y trabajo cooperativo, con la finalidad de pensar, 

reflexionar, comprender; experimentar, practicar o producir.  

 Las pasantías. Deben realizarse siguiendo un plan que explicite claramente: los 

objetivos, metodología, cronograma, y los productos a lograr. Se organizarán visitas entre 

docentes de diferentes I.E., con el propósito de aprender de manera directa a partir de la 

observación del desempeño de sus colegas, así como de los productos obtenidos y las 

lecciones aprendidas gracias a la innovación. 
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Las Pasantías posibilitan aprender a partir de la práctica y del intercambio de la 

experiencia de otros docentes. Consiste en la observación directa de la actuación de un 

colega que posee un manejo exitoso en relación a los procesos pedagógicos, de 

determinada estrategia en el trabajo con los estudiantes (DIGEBR, 2010, p. 14). 

La visita es para observar el desempeño de colegas en sus áreas más fuertes y viceversa, 

ha sido en muchos casos, incluso a nivel internacional, una experiencia de mucho impacto, 

siempre y cuando sea objeto de análisis, discusión y reflexión colectiva (CNE, 2007, p. 

41) 

 Sesión compartida. La estrategia de sesión compartida es una estrategia del 

acompañamiento pedagógico dentro de un proceso de asesoramiento, es una oportunidad  

de mejorar las prácticas  de enseñanza para mejorar el aprendizaje; es el proceso de 

acompañamiento al docente en el desarrollo de una sesión de aprendizaje desde la 

planificación, ejecución y evaluación de la misma. Es un espacio de asesoramiento 

tutorial.  

d. Proceso del acompañamiento pedagógico 

El acompañamiento pedagógico considera las fases de sensibilización, diagnóstico, 

elaboración del plan de acompañamiento, de desarrollo, cierre y elaboración de reportes e 

informes (MINEDU 2017a):  

 Fase de sensibilización. Es una fase de estrategias de sensibilización, a través de la 

comprensión  de los hechos y de los objetivos del acompañamiento.   

Según el MINEDU (2018) se debe conseguir un buen nivel de comprensión de las 

actividades, los objetivos, roles y funciones de cada uno de los involucrados. El proceso 

para esta sensibilización se da en reuniones de coordinación y socialización de 

información, con el equipo directivo y/o personal encargado y los docentes que participan 

en el proceso formativo. El propósito es concientizar a los docentes respecto de sus 

necesidades de formación y sobre la importancia de la reflexión en la construcción 

individual y colectiva del saber pedagógico. 
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 Fase de diagnóstico. Fase que tiene la finalidad de identificar las necesidades de los 

docentes y las principales características del contexto socioeducativo.   

Al respecto, textualmente la RM N° 088-2018, expone que: 

El objetivo de esta fase es identificar las necesidades de formación de los docentes 

acompañados, y las principales características del contexto socioeducativo donde laboran; 

para ello el acompañante debe recoger información de la práctica pedagógica del docente 

y del contexto a partir de la planificación de algunos instrumentos pertinentes. (p.3) 

 Fase de elaboración del plan de acompañamiento a nivel individual e institucional. 

Se trata de organizar la atención al docente respecto a los diagnósticos encontrados. Todo 

ello debe ser organizado también a nivel institucional.   

La demanda identificada en la visita diagnóstica, permite orientar la elaboración de un 

Plan de Acompañamiento a nivel individual e institucional, se utiliza la técnica del 

consenso, para que posteriormente el  acompañante pedagógico  y el docente 

acompañado, dando fe de lo acordado con su firma, consolidando el cronograma de visitas 

a desarrollar. El plan de acompañamiento institucional, precisa prioridades para la 

formación de docentes, en base a necesidades y potencialidades comunes. El Plan es 

revisado con el Director, y posteriormente es insertado en el PAT (MINEDU, 2018). 

 Fase del desarrollo. Es la fase de ejecución del plan, mediante el desarrollo de las 

estrategias de acompañamiento, que sirve para fortalecer los dominios docentes ya sean 

de manera individual o colectiva.  

Implica la ejecución del Plan de Acompañamiento Pedagógico, en el cual se desarrolla 

las visitas al docente en aula, el desarrollo de las estrategias planificadas como los grupos 

de interaprendizaje (GIA),  trabajo colegiado (RTC), etc. se trata de observar el 

desempeño docente, registrar información, promover el diálogo reflexivo y los procesos 

de cambio hacia la mejora continua a nivel individual y colectivos. Aquí se promueve el 

fortalecimiento de los desempeños docentes a partir de la reflexión crítica de su propia 

práctica pedagógica proyectando reajustes pertinentes. (MINEDU, 2018).   
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 Fase final o de cierre. Tiene el objetivo de hacer un balance de resultados en relación a 

lo ejecutado en las fases anteriores.    

Implica hacer un recuento de los desempeños aprehendidos en el proceso de 

acompañamiento; desde el análisis de debilidades y fortalezas que se dieron en la fase de 

diagnóstico, hasta los resultados que se dieron durante la fase de desarrollo. En esta fase 

de cierre, el acompañante pedagógico evalúa junto con el docente su progreso a través de 

una rúbrica de desempeño. (MINEDU, 2018). 

En cuanto a ello, la RM N° 088-2018, expone que en esta fase de cierre a nivel de 

institución educativa: Se realiza una reflexión conjunta enfatizando los principales logros 

a nivel colectivo de docentes. Los directivos y docentes junto con acompañantes, 

comparten sus experiencias y percepciones sobre el proceso vivido y cuanto han 

avanzado, así como de los nuevos compromisos orientados a la mejora continua. (p.4) 

 Elaboración de reportes e informes. Es la sistematización de los registros.  

Según el MINEDU (2018) la elaboración de reporte e informes comprende los registros 

de información en el proceso de acompañamiento, tanto después de cada estrategia 

desarrollada, como el informe de avances, dado a nivel cuantitativo y cualitativo, ya sea 

individual como institucional.   

e. Actitudes y habilidades sociales básicas para el acompañamiento pedagógico 

Las actitudes y habilidades sociales básicas que favorece el acompañamiento pedagógico 

expuesto por el Ministerio de Educación (2017b, p. 53) son: 

 Empatía. La empatía es la habilidad social que tenemos para ponernos en el lugar del 

otro, de manera que la otra persona se pueda sentir entendida sin ser juzgada ni evaluada 

por nuestras opiniones personales. Se trata de entender su perspectiva, su lenguaje, su 

forma de razonar, el sustento de sus argumentos, aún si difieren radicalmente de los 

nuestros. 



33 

 

 

 

 Asertividad. Es la capacidad de saber comunicar lo que uno quiere o desea con confianza 

en uno mismo y a su vez sin agredir al otro y/o sin mostrar una actitud pasiva frente un 

problema que uno siente como importante. 

 Optimismo. Hay que contagiar ánimos y no desaliento, confianza y no culpabilidad, 

autonomía y no dependencia. 

 Pensamiento holístico. Deben relacionarse detalles y aspectos diversos que evidencien 

el desempeño observado, para poder emitir un juicio global más contextualizado.  

 Actitud desprejuiciada. No anticipar juicios de valor y, por el contrario, propiciar un 

recuento descriptivo de hechos que sean lo más objetivos posibles.  

 Perspicacia. Para saber discernir a aquellos docentes que realmente están interesados en 

mejorar sus prácticas, de aquellos que solo se limitan a seguir la corriente sin salir de su 

zona de confort. 

Además, se presenta otras que propuestas por CEAC (Centro de Estudios de información 

a distancia)  citado en Ministerio de Educación (2017b, p. 54) 

 Escucha activa. Es atender a la comunicación del otro haciendo especial atención a lo 

que me está contando  más que lo que yo quiero comunicar. En la escucha activa se realiza 

atención plena hacia la otra persona, con todos los sentidos, de modo que la persona se 

sienta realmente escuchada. 

 Comunicación no verbal. Es la comunicación que carece de estructura verbal y se 

caracteriza por la habilidad de expresar lo que uno está sintiendo o pensando mediante 

señales faciales y corporales, así como percibir lo que otras personas están sintiendo sin 

la necesidad de que nos lo comuniquen verbalmente 

 Planificación. Es saber gestionar las propias tareas y organizarlo con criterio para no tener 

la sensación de pérdida de tiempo. 

 Resolución de problemas. Es encontrar estrategias creativas y adaptativas a nuestros 

problemas para resolverlos eficazmente. 
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1.2.4. Desempeño docente en el aula 

El desempeño incluye acciones que son importantes para realizar las metas de la 

organización y puede ser medido en términos de lo que realmente se hace. (Muchinsky, 

2002).   

Los desempeños son como las actuaciones observables de la persona que pueden ser 

descritas, evaluadas y que expresan su competencia. “Proviene del inglés performance o 

perform, y tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas 

asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base 

de la persona”, (Ministerio de Educación, 2014a, p. 29). En la definición de desempeño se 

identifica tres condiciones: acción observable en correspondencia a un compromiso y logro 

de explícito.  

El desempeño docente califica la calidad profesional, tiene que ver con las capacidades 

en el manejo de soporte teórico de lo que enseña, el interés con el que cuenta para enseñar, 

la metodología que utiliza para que el proceso de enseñanza aprendizaje se dé dentro y fuera 

del aula. 

Restrepo y Campo (2002) definen la “práctica docente como todas aquellas acciones 

cotidianas intelectuales o materiales, en donde el docente interviene para desarrollar cultura 

en el contexto educativo”. También es estimada como el sumario en el cual se despliega la 

enseñanza con una interacción que favorece el aprendizaje.  

Siendo así, existe una relación directa entre la enseñanza y el aprendizaje, por tanto el 

desempeño docente debe ser una preocupación y atención permanente, no solo personal sino 

institucional y nacional. El desempeño se puede definir como la consecución del deber, es 

funcional, el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la profesión, cargo u oficio, 

actuar, trabajar y dedicarse a una actividad satisfactoriamente. 

El desempeño de la práctica docente, posee un conjunto de competencias y destrezas, que 

lo presentan como un profesional eficaz y eficiente en lo que ha sido formado.  
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En tal sentido, el desempeño docente comprende la expresión de competencias y está a su 

vez alcanzan, el dominio de un área de conocimientos referentes a unos temas determinados 

y la posesión de un conjunto de habilidades o destrezas que pueden exteriorizarse en diversas 

diligencias observables. 

1.2.4.1.   El profesional docente - profesor 

Las profesiones son prácticas sociales que se conforman a partir de necesidades 

específicas de una sociedad, en un explícito momento histórico. Cumplen una función 

benéfica y posee un saber específico sobre el que sus practicantes tienen dominio. 

Según la Ley N° 29062, (2007):  

El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en 

educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad 

de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido 

a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, 

equidad y pertinencia. Requiere de desarrollo integral y de una formación continua e 

intercultural. (Artículo 3º). 

Zabalza, (2008) citado en Palomino (2012) ser profesional de la docencia suponen poseer 

un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, virtudes y competencias (p. 

33). 

1.2.4.2.   Dominios del desempeño docente 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto 

de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los 

estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 

prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes.  

Los dominios o campos concurrentes del desempeño docente son cuatro: el primero se 

relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la 

enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar 

con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad 
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docente y el desarrollo de su profesionalidad. Y se describe textualmente (Ministerio de 

Educación, 2014a, p. 24- 28) 

a. Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un 

enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 

sociales, culturales (materiales e inmateriales) y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de 

los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 

estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje.  

Competencia 1 Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, 

con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral.  

Competencia 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. 

b. Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore 

la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica del 

docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, 

la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y 

relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación 

del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza 

que es preciso mejorar. 
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Competencia 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.  

Competencia 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 lo que concierne a la solución de problemas 

relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales.  

Competencia 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 contextos 

culturales. 

c. Dominio 3: Participación en la gestión escuela - comunidad  

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 

perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 

comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 

en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

respeto a la comunidad y sus características, y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes.  

Competencia 6.  Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, 

en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del 

Proyecto Educativo Institucional y así este pueda generar aprendizajes de calidad.  

Competencia 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. 
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d. Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.  

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 

comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 

pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional. 

Competencia 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.  

Competencia 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. 

1.2.4.3.   Evaluación del desempeño docente en la actualidad 

Evaluar la práctica docente constituye una actividad necesaria al interior de la escuela que 

contribuirá de forma efectiva a la mejora de cada docente y, con ello, elevar la calidad de la 

institución en su conjunto. Que cada docente conozca sus fortalezas y debilidades es 

fundamental para optimizar su desempeño, es la motivación que contribuye a plantearse 

metas de superación profesional y evitar la autocomplacencia. La evaluación es el primer 

paso para la mejora personal. El reto es utilizar los resultados para promover el desarrollo 

profesional (Ministerio de Educación, 2017b, p. 56). 

La Evaluación del desempeño docente busca contribuir con la formación de los profesores 

y profesoras, ayudándolos a identificar espacios de mejora en aspectos cruciales de su labor. 

En tal sentido el Ministerio de Educación (2017c)  establece las rubricas de desempeño en 

aula, instrumento que tiene como finalidad evaluar el desempeño de los docentes frente a sus 

estudiantes. 
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En primera instancia, se consideró seis desempeños, en la actualidad  se evalúan cinco 

desempeños; el instrumento incluye aspectos sustantivos y observables en el aula, vinculados 

al dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes con considerados en el Marco 

de Buen Desempeño Docente – MBD Docente (Ministerio de Educación, 2014a).  

Los desempeños evaluados en el instrumento de observación de aula son (Ministerio de 

Educación, 2017c): 

 Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logra la 

participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades propuestas, 

ayudándolos a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

(Ministerio de Educación, 2017c, p. 5) 

Esta rúbrica evalúa en qué medida el docente logra involucrar a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje, de manera que se interesen y participen de forma activa en las 

actividades desarrolladas durante la sesión. Se valora, además, que los estudiantes 

comprendan el sentido, importancia y/o utilidad de lo que aprenden, por considerarse que 

este puede ser el mayor motivador intrínseco en el proceso de aprendizaje. 

 Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Propone 

actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la 

formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el 

establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias (Ministerio de 

Educación, 2017c, p. 5). 

Esta rúbrica evalúa si el docente promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento 

de orden superior en los estudiantes (como el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico), proponiendo actividades de aprendizaje y estableciendo 

interacciones pedagógicas que estimulen la formulación creativa de ideas o productos 

propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el 

desarrollo de estrategias. 

 Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza. Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
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monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la 

sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades 

de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas (Ministerio de Educación, 

2017c, p. 5). 

Esta rúbrica evalúa el acompañamiento que hace el docente del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes y las medidas que toma durante la sesión para brindarles apoyo pedagógico 

pertinente. Se valora aquí el monitoreo que realiza el docente de los avances y dificultades 

de los estudiantes en el logro de los aprendizajes esperados durante la sesión, así como la 

calidad de la retroalimentación que brinda a los estudiantes y la adecuación que hace de 

las actividades de la sesión considerando las necesidades de aprendizaje identificadas. 

También, se valora si el docente aprovecha los errores de los estudiantes como 

oportunidades reales de aprendizaje. 

 Propicia un ambiente de respeto y proximidad. “Se comunica de manera respetuosa 

con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está 

atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo 

a ellas con comprensión y empatía” (Ministerio de Educación, 2017c, p. 5). 

Esta rúbrica evalúa si el docente crea una situación de respeto en el aula, que se muestra 

a través de un trato respetuoso entre el docente y los estudiantes, y entre los mismos 

escolares. Además, valora la consideración que tiene el docente hacia la perspectiva de 

los estudiantes, la espontaneidad y calidez con ellos, así como la empatía que muestra ante 

sus necesidades físicas y/o afectivas, lo que proporciona un entorno afectivo seguro. 

 Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Las expectativas de 

comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente 

previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos 

positivos que favorecen el buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle 

sin mayores contratiempos. 

Esta rúbrica valora la acción del docente para regular el comportamiento de los estudiantes 

ofreciendo un modelo positivo para ellos y contribuyendo al desarrollo de la 
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autorregulación de la conducta en beneficio de la buena convivencia. Además, busca 

evaluar en qué medida las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son 

claras para los estudiantes y respetadas en el aula. 

1.2.4.4.   Niveles de desempeño docente 

Cada uno de los seis desempeños se valora empleando una rúbrica o pauta que permite 

ubicar al docente evaluado en uno de los cuatro niveles de logro siguientes (Ministerio de 

Educación, 2017c, p. 7):  

 Nivel I (insatisfactorio)  

 Nivel II (en proceso)  

 Nivel III (satisfactorio)  

 Nivel IV (destacado)  

Los niveles III y IV están formulados en términos positivos; es decir, se enumeran las 

conductas o logros que el docente debe demostrar para ser ubicado en alguno de dichos 

niveles. En ocasiones, incluso se exigen evidencias relacionadas al comportamiento de los 

estudiantes (por ejemplo, que sean respetuosos entre ellos, que estén ocupados en actividades 

de aprendizaje, etc.). En el nivel II, en cambio, se señalan tanto logros como deficiencias que 

caracterizan al docente de este nivel.  

Finalmente, en el nivel I, se ubican los docentes que no alcanzan a demostrar siquiera los 

aspectos positivos o logros del nivel II. Algunas conductas inapropiadas del docente pueden 

ser suficiente motivo para ubicarlo en el nivel I. Estas conductas, por su gravedad, conllevan 

a marcas con consecuencias adicionales en el proceso de evaluación. Por ejemplo, el uso de 

mecanismos de maltrato que pueden poner en riesgo la integridad de los estudiantes. 

1.2.4.5.   Importancia de la evaluación docente en el crecimiento profesional 

En esa perspectiva, Riegle (1987) citado Ministerio de Educación (2017b, p.62) señala 

que la evaluación docente puede aportar a cinco grandes ámbitos de crecimiento profesional: 
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 Desarrollo pedagógico. Hace énfasis en desarrollar capacidades que tienen unas 

implicaciones tecnológicas, didácticas, curriculares, de enseñanza-aprendizaje y 

didácticas. 

 Desarrollo profesional. Implica que el docente crezca dentro del contexto en el cual se 

desempeña y que alcance niveles más altos de competencia profesional, con el fin de 

ampliar su comprensión de sí mismo, del ambiente en el que se desempeña y de la misma 

profesión. 

 Desarrollo organizativo. Deja de manifiesto el contexto institucional: necesidades, 

prioridades y organización. 

 Desarrollo de la trayectoria profesional. Señala la importancia que tiene prepararse para 

la carrera profesional.  

 Desarrollo personal. Considera importante tener en cuenta aspectos como la 

planificación, las capacidades interpersonales y el crecimiento individual y personal del 

docente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1.  Determinación del problema 

La formación y el desarrollo profesional continuo de los docentes, en la actualidad es un 

tema central en la agenda de las políticas educativas, donde se establece el planteamiento del 

proceso de acompañamiento pedagógico, a través de diversas estrategias, siendo una 

oportunidad para fortalecer el desempeño pedagógico docente. 

En tal sentido, se observa que los docentes presentan limitaciones en el manejo de los 

dominios según rubricas de evaluación de desempeño docente en aula, generando 

movilización e inquietudes en el personal docente de las instituciones educativas; en la 

Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza la realidad no es diferente, los docentes aún 

se inquietan por la evaluación del desempeño docente y ante los desempeños que tienen que 

ser evaluados; aún se presenta limitado involucramiento activo a los estudiantes en el proceso 
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de aprendizaje, la promoción del razonamiento, y la creatividad y/o el pensamiento crítico. 

Algunas sesiones de aprendizaje presentan limitado desempeños de evaluación  del progreso 

de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza; como 

también se ofrecen limitados espacios que propicien un ambiente de respeto y proximidad y 

la regulación positiva del comportamiento de los estudiantes.  

Así mismo, el proceso de acompañamiento que se desarrolla en la institución no es 

suficiente, es necesario ampliar y fortalecer las estrategias, y la participación consiente 

reflexiva y critica del docente y equipo acompañante. 

Algunas de las causas es el limitado fortalecimiento en formación en servicio, 

pensamiento rutinario, insatisfacción laboral, escaso compromiso social y como 

consecuencias los aprendizajes de los estudiantes es de regular  a bajo como promedio. 

En tal sentido, el presente estudio es una problemática latente en la institución educativa 

que merece ser atendida. 

2.1.2. Formulación del problema 

El problema se formula con las siguientes interrogantes: 

2.1.2.1.   Problema general   

¿Cuál es la relación entre el monitoreo-acompañamiento y el desempeño docente en aula 

de los docentes en la Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza - Arequipa 2019? 

2.1.2.2.   Problemas específicos   

¿Cuál es el nivel de monitoreo-acompañamiento en la Institución Educativa Politécnico 

Rafael Loayza - Arequipa 2019? 

¿Cuál es el nivel de desempeño docente en aula de los docentes en la Institución Educativa 

Politécnico Rafael Loayza - Arequipa 2019?. 
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2.1.3. Objetivos   

2.1.3.1.   Objetivo General   

Determinar la relación entre el monitoreo-acompañamiento y el desempeño docente en 

aula de los docentes en la Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza - Arequipa 

2019. 

2.1.3.2.   Objetivos específicos   

a.  Establecer el nivel de monitoreo-acompañamiento en la Institución Educativa 

Politécnico Rafael Loayza - Arequipa 2019. 

b.  Precisar el nivel de desempeño docente en aula de los docentes en la Institución 

Educativa Politécnico Rafael Loayza - Arequipa 2019.  

c.  Proponer una alternativa de solución de fortalecimiento del monitoreo-

acompañamiento y el desempeño docente en aula de los docentes en la 

Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza. 

2.1.4. Justificación 

Fue motivado por la preocupación de atender a la realidad problemática del desempeño 

docente y el monitoreo - acompañamiento pedagógico. 

Presenta justificación teórica, porque se sustenta en la teoría de gestión escolar y las 

exigencias que esta exige, sustentadas además en los enfoques inclusivo, formativo, 

humanístico; que da relevancia teórica al estudio. 

Presenta también justificación práctica, porque en la actualidad la gestión del currículo y 

la gestión pedagógica son una exigencia para mejorar el sevicia educativo y atender la 

demanda de los logros de aprendizaje, el acompañamiento pedagógico es una estrategia que 

promueve el desarrollo del desempeño docente, el monitoreo da cuenta de la realidad 

observada en el aula; aspectos que permiten atender las exigencias del desarrollo curricular 

y logro de los compromisos de gestión. 
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Se justifica también, porque es factible en su ejecución, porque se cuenta con el permiso 

y aceptación  para realizar la investigación en la Institución Educativa Politécnico Rafael 

Loayza. 

Considero además, que el presente estudio es importante, porque es de actualidad, las 

exigencias de la gestión escolar lo demanda, y todos los docentes deben conocer, comprender 

la importancia del cumplimiento de funciones para beneficio de la calidad educativa, 

fortalecimiento docente y logro de los aprendizajes. 

2.2. Hipótesis   

H1: El monitoreo-acompañamiento se relaciona significativamente con el desempeño 

docente en aula de los docentes en la Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza - 

Arequipa 2019. 

Ho: El monitoreo-acompañamiento no se relaciona con el desempeño docente en aula de 

los docentes en la Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza - Arequipa 2019. 

2.3. Sistema de variables 

2.3.1. Variable 1: El monitoreo-acompañamiento 

2.3.2. Variable 2: El desempeño docente en aula 
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                                                            Cuadro 1  

                                          Operacionalización de variables 

Variable Indicadores Sub indicador 

 

Variable 1: 

 
Monitoreo – 
acompañami
ento  

 
Ejecución del monitoreo 

Visita al aula 

Observación entre pares 

Autogestión 

Sistemático y pertinente 

Flexible y gradual 

Formativo, motivador y 
participativo 

Permanente e integral 

Positivo 

Creíble 

Útil. 

Desarrollo de acompañamiento 
pedagógico 

Fase de sensibilización 

Fase de diagnóstico 

Fase de elaboración del 
plan  

Fase del desarrollo 

Fase final o de cierre 

Elaboración de reportes e 
informes 

Variable 2: 

Desempeño 
docente en 
aula 
 

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 lo que concierne a la 
solución de problemas relacionados con 
sus experiencias, intereses y contextos 
culturales. 

Involucramiento al 
aprendizaje 

 

 

 

Promueve el pensamiento 
crítico, creativo 

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 contextos culturales. 

Evaluación 

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. 

Ambiente positivo. 

Regulación positiva. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Metodología de la investigación  

2.4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque es cuantitativo  “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, el fin es establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías  (Hernández, Fernández & Baptista 2014, p.4). 

2.4.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es descriptivo correlacional; al respecto Hernández et al. (2014, 

p.155) el diseño correlaciónal, describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, 

otras en función de la relación causal. En este caso, es correlacional porque el interés es la 

relación entre variables, el  diseño es: 

Esquema:  

 

 
       Fuente: Hernández et al. (2014, p.157) 

 
Donde: 

X1   = Monitoreo – acompañamiento 

Y2   = Desempeño docente en aula 

= Relación entre variable 

2.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1. Técnicas  

La técnica de la investigación sirve para recolectar datos, como la observación,  

entrevistas, revisión de documentos, (Hernández et al. 2014, p. 9)  entre otras, según el 

enfoque de investigación. En este caso se utiliza la técnica de la encuesta. 
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2.5.2. Instrumentos  

El instrumento utilizado en la técnica de la encuesta es el cuestionario; “El cuestionario,  

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” 

(Chasteauneuf, 2009, citado en Hernández et al. 2014, p. 217).  

Para efectuar el análisis estadístico, se requiere codificar las respuestas de los participantes 

a las preguntas del cuestionario, para ello se asigna símbolos o valores numéricos a las 

opciones de respuesta, y se puede incluir en el cuestionario  (Hernández et al. 2014, p. 223). 

“Existen algunos cuestionarios muy gráficos que usan escalas para las opciones de 

respuestas” (Hernández et al. 2014, p. 236). 

En este caso, se aplica el cuestionario tipo escala, los cuales son: 

a. Para la variable monitoreo – acompañamiento 

Se utiliza el cuestionario tipo escala denominado “Escala de monitoreo – 

acompañamiento pedagógico – EMAP”, propuesta por Vilca (2019), el cual presenta dos 

indicadores la ejecución del monitoreo y el desarrollo del acompañamiento pedagógico, 

contiene 25 ítems que se sustentan en el marco teórico, el mismo que tiene como opciones 

de respuesta la escala de insatisfactorio, en proceso, satisfactorio y destacado. 

El instrumento tiene grado de confiabilidad, comprobado con el estadístico Alfa de 

Cronbach, obteniendo  un valor de 0,878, que según los valores de criterio representa una 

fuerte confiabilidad; lo que garantiza resultados confiables. 

Cuadro 2  

Estadístico Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,878 25 

Fuente: Anexos 
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Asimismo, cuenta con la opinión de validación, realizada por profesionales con grado de 

maestro (anexos).   

Para la organización de la información, se propuso la escala en cuatro niveles que se 

describe a continuación. 

 Nivel destacado: implica el cumplimiento de todas las acciones en la ejecución del 

monitoreo y el desarrollo del acompañamiento pedagógico. 

 Nivel satisfactorio: implica el cumplimiento de la mayoría de acciones en la ejecución 

del monitoreo y el desarrollo del acompañamiento pedagógico. 

 Nivel de proceso: comprende la identificación de fortalezas como  de debilidades en la 

ejecución del monitoreo y el desarrollo del acompañamiento pedagógico. 

 Nivel insatisfactorio: significa que no se alcanza el cumplimiento de todas las acciones 

en la ejecución del monitoreo y el desarrollo del acompañamiento pedagógico. 

Cuadro 3  

Baremos de la variable Monitoreo – acompañamiento 

 

niveles Variable  

Monitoreo – 

acompañamiento  

Indicador: 

Ejecución del 

monitoreo 

Indicador: Desarrollo 

del acompañamiento 

pedagógico 

Destacado (4) 82  -  100 34  -  40 50  -  60 

Satisfactorio (3)  63  -  81 26  -  33 38  -  49 

En proceso (2)  44  -  62 18  -  25 26  -  37 

Insatisfactorio (1)  25  -  43 10  -  17 15  -  25 

  Fuente: elaboración propia 

 

Se observa una escala de cuatro niveles, que se ha tomado en cuenta para la elaboración 

de los baremos: 

Para la Variable Monitoreo – acompañamiento pedagógico, se considera al total de 

preguntas del instrumento con sus valores asignados; el puntaje mínimo asumido es de 25 
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(Insatisfactorio = 1) y el máximo de 100 (destacado = 4) obteniendo entre 25 – 100 un 

intervalo de 76 puntos el cual es distribuido entre los cuatro niveles de la escala. 

De la misma manera, con el indicador: ejecución del monitoreo, el que cuenta con 10 

preguntas, a las cuales se les asigna el mínimo y el máximo de puntaje; obteniendo entre 10 

– 40 un intervalo de 31 puntos el cual es distribuido entre los cuatro niveles de la escala. Así 

mismo, con el indicador: desarrollo del acompañamiento pedagógico, que cuenta con 15 

preguntas, se asignó el mínimo y el máximo de puntaje; obteniendo entre 15 – 60 un intervalo 

de 46 puntos el cual es distribuido entre los cuatro niveles de la escala. 

b. Para la variable de desempeño docente 

Se utiliza las “Rúbricas del desempeño docente en aula” propuesta  por el Ministerio de 

Educación (2017, 2018), el cual presenta 5 desempeños, los que son: promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, propicia un 

ambiente de respeto y proximidad, regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes; sustentados en el dominio 2 y sus tres competencias. Asimismo tiene como 

opciones de respuesta la escala en nivel I (insatisfactorio), nivel II (en proceso), nivel III 

(satisfactorio) y nivel IV (destacado).  

Los niveles de logro propuesto por el Ministerio de Educación presentan la siguiente 

descripción: 

 Nivel IV  - destacado: se observa a todas las conductas deseadas en el desempeño del 

docente. 

 Nivel III  - satisfactorio: se observa la mayoría de conductas deseadas en el desempeño 

del docente.   

 Nivel II - en proceso: se observa tanto logros como deficiencias que caracterizan al 

docente en este nivel.  

 Nivel I – insatisfactorio: no alcanzan a demostrar los aspectos mínimos del desempeño.  
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Para la sistematización de resultados se ha utilizado los siguientes baremos. 

Cuadro 4  

Baremos de la variable desempeño docente 

Escala Variable 

Desempe

ño 

docente 

en aula 

Indicador: 

Conduce el 

proceso de 

enseñanza 

Indicador: 

Evalúa 

permanentem

ente el 

aprendizaje 

Indicador: 

Crea un 

clima 

propicio para 

el aprendizaje 

Destacado (4) 17 - 20 8 - 8 4 - 4 8 - 8 

Satisfactorio (3)  13 - 16 6 - 7 3 - 3 6 - 7 

En proceso (2)  9 - 12 4 - 5 2 - 2 4 - 5 

Insatisfactorio (1)  5 - 8 2 - 3 1 - 1 2 - 3 

   Fuente: elaboración propia. 

Para la Variable: desempeño docente en aula, se considera al total de preguntas del 

instrumento con sus valores asignados; el puntaje mínimo asumido es de 5 (Nivel I – 

insatisfactorio = 1) y el máximo de 20 (Nivel IV  - destacado = 4) obteniendo entre 5 – 20 

un intervalo de 16 puntos distribuidos entre los cuatro niveles de la escala. 

Para el indicador: conduce el proceso de enseñanza y crea un clima propicio para el 

aprendizaje, se considera al total preguntas correspondientes con sus valores asignados; el 

puntaje mínimo asumido es de 2 (Nivel I – insatisfactorio = 1) y el máximo de 8 (Nivel IV  

- destacado = 4) obteniendo entre 2 – 8 un intervalo de 7 puntos distribuidos entre los cuatro 

niveles de la escala.  

Y para el indicador: evalúa permanentemente el aprendizaje, que presenta un solo ítem, 

por tanto se asume sus valores asignados de 1 insatisfactorio, 2 en proceso,  3 satisfactorio y 

4 destacado. 

2.6. Población 

La población está dada por todo el personal docente que labora en la Institución Educativa  

en un número de 87 unidades de estudio. Se seleccionó una muestra no probabilística y se ha 

considerado al total de la población, a la que se llama muestra censal. 
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Cuadro 5  

Muestra censal 

Personal  Total  

Docentes del área de ciencias  35 

Docentes del área de letras 38 

Docentes de otras áreas 14 

TOTAL  87 

                   Fuente: Archivos de la Institución educativa 

2.7. Análisis y procesamiento de la información 

Se utiliza el programa Excel para la elaboración base de datos según respuestas, como 

para la sistematización de la información en frecuencia y porcentajes, además para la 

representación gráfica correspondiente.  

Se utiliza el programa SPSS (Statistical Product and Service Solution), para la 

comprobación de la hipótesis. 

2.8. Resultados de investigación 

2.8.1. Resultados: Monitoreo – acompañamiento pedagógico.  

Indicador: Ejecución del monitoreo  
 

Tabla 1    

Visita al aula 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total  

% 

La visita en el aula, como parte 

del monitoreo, permitió la 

identificación  de las fortalezas 

y debilidades de su desempeño 

en el aula. 

 Destacado 14  16,09  87  100 

 Satisfactorio.  10  11,49   

 En proceso.  53  60,92   

 Insatisfactorio. 

  

10  11,49   

Fuente: base de datos  
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             Figura 1.    Visita al aula. 

             Fuente: tabla 1 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 1 referente a la visita al aula en la ejecución del monitoreo, de 87 

encuestados que representa el 100%, se observa que el 16,09% se encuentra en el nivel 

destacado y significa que cumple las expectativas en su totalidad, el 11,49% se encuentra en 

el nivel satisfactorio, por tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 

60,92% se encuentra en el  nivel de proceso lo que implica que la visita en el aula, como 

parte del monitoreo, permite la identificación de las fortalezas y debilidades de su desempeño 

en el aula con limitaciones y el 11,49% se encuentra en el nivel insatisfactorio en tal sentido 

no se alcanza la expectativa deseada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como deficiencias en el proceso de la visita al aula en la ejecución del monitoreo. 
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Destacado Satisfactorio. En proceso. Insatisfactorio.
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Tabla 2     

Observación entre pares 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Participa  Ud. de la observación 

entre pares que le permitió 

identificar y aprender del 

desempeño de su colega. 

 Destacado 30  34,48  87  100 

 Satisfactorio.  11  12,64   

 En proceso.  35  40,23   

 Insatisfactorio.  11  12,64   

Fuente: base de datos  

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 2 referente a la observación entre pares en la ejecución del monitoreo, 

de  87 encuestados que representa el 100%, se observa que el 34,48% se encuentra en el nivel 

destacado y significa que cumple las expectativas en su totalidad, el 12,64% se encuentra en 

el nivel satisfactorio, por tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 

40,23% se encuentra en el nivel de proceso lo que implica que si participan en la observación 

entre pares que les permite identificar y aprender del desempeño de su colega pero no cumple 

las expectativas ya que se ubican fortalezas y debilidades; y el 12,64% se encuentra en el 

nivel insatisfactorio e implica que no se cumple las expectativas correspondientes. 
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20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

34.48%

12.64%

40.23%

12.64%

Destacado Satisfactorio. En proceso. Insatisfactorio.

Figura 2. Observación entre pares 

Fuente: Tabla 2 
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Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como deficiencias en el proceso de la observación entre pares en la ejecución del monitoreo 

sin embargo presenta una tendencia a ser destacada. 

Tabla 3    

Autogestión 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Logra reconocer los aspectos 

fuertes y débiles de su desempeño 

en aula y establece compromisos y 

mejora su práctica. 

 Destacado 21  24,14  87  100 

 Satisfactorio.  7  8,05   

 En proceso.  38  43,68   

 Insatisfactorio.  21  24,14   

Fuente: base de datos  

 

 

 
      

Figura 3. Autogestión 

Fuente: tabla 3. 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 3 referente a la autogestión en la ejecución del monitoreo, de 87 

encuestados que representa el 100%, se observa que el 24,14% se encuentran en nivel 

destacado y significa que cumple las expectativas en su totalidad, el 8,05% se encuentra en 

el nivel satisfactorio, por tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, 43,68% 

se encuentra en el nivel de proceso lo que implica que logran reconocer los aspectos fuertes 
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Destacado Satisfactorio. En proceso. Insatisfactorio.
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y débiles de su desempeño en aula y establece compromisos de mejora en su práctica; y el 

24,14% se encuentra en el nivel insatisfactorio en tal sentido no se alcanza la expectativa 

deseada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en el proceso de la autogestión en la ejecución del monitoreo que 

debe permitir identificarse en la práctica y establecer compromisos de mejora. 

Tabla 4   

Sistemático y pertinente 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Las visitas de monitoreo en 

aula se realizan de manera 

sistemática y pertinente a 

cada docente. 

 Destacado 24  27,59  87  100 

 Satisfactorio.  40  45,98   

 En proceso.  18  20,69   

 Insatisfactorio.  5  5,75   

Fuente: base de datos  

 

 
                 Figura 4. Sistemático y pertinente. 

      Fuente: Tabla 4. 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 4 referente a lo sistemático y pertinente de la ejecución del monitoreo, 

de  87 encuestados que representa el 100%, se observa  que el 27,59% se encuentra en el 
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nivel destacado y significa que se cumple las expectativas en su totalidad, el 45,98% se 

encuentra en el nivel satisfactorio, evidenciando un monitoreo en aula sistemático y 

pertinente a cada docente, el 20,69% se encuentra en el nivel de proceso por lo tanto se 

observa logros como deficiencias en lo tratado y el 5,75% se encuentra en el nivel 

insatisfactorio en tal sentido no se alcanza la expectativa correspondiente. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en el nivel satisfactorio, por tanto se cumple 

las expectativas en la mayoría de aspectos durante la visita de monitoreo es sistemática y 

pertinente. 

Tabla 5   

Flexible y gradual 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

El monitoreo es flexible y 

gradual en relación a la 

demanda de cada docente. 

 Destacado 15  17,24  87  100 

 Satisfactorio.  36  41,38   

 En proceso.  27  31,03   

 Insatisfactorio.  9  10,34   

Fuente: base de datos  

 

 
  Figura 5. Flexible y gradual 

 Fuente: Tabla 5 
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Interpretación 

En la tabla y figura 5 referente a lo flexible y gradual de la ejecución del monitoreo, de  

87 encuestados que representa el 100%, se observa que el 17,24% se encuentra en el nivel 

destacado y significa que cumple las expectativas en su totalidad, el 41,38% se encuentra en 

el nivel satisfactorio, y que el monitoreo es flexible y gradual en relación a la demanda de 

cada docente, 31,03% se encuentra en el nivel de proceso por lo tanto se observa logros como 

deficiencias en lo tratado y el 10,34% se encuentra en el nivel insatisfactorio en tal sentido 

no se alcanza la expectativa esperada 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en el nivel satisfactorio, por tanto se cumple 

las expectativas en la mayoría de aspectos del monitoreo como flexible y gradual a cada 

docente. 

  

Tabla 6  

Formativo, motivador y participativo 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Los resultados del monitoreo 

permite  establecer  un plan 

de formación permanente 

personal e institucional. 

 Destacado 7  8,05  87  100 

 Satisfactorio.  13  14,94   

 En proceso.  47  54,02   

 Insatisfactorio.  20  22,99   

Fuente: base de datos  
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Figura 6. Formativo, motivador y participativo 
      Fuente: tabla 6  

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 6 referente a lo formativo, motivador y participativo de la ejecución 

del monitoreo, de 87 encuestados que representa el 100%, se observa que el 8,05% se 

encuentra en el nivel destacado y significa que cumple las expectativas en su totalidad, el 

14,94% se encuentra en el nivel satisfactorio, por tanto se cumple las expectativas en la 

mayoría de aspectos, el 54,02% se encuentra en el nivel de proceso lo que implica que los 

resultados del monitoreo permite establecer un plan formativo, motivador y participativo, y 

el 22,99% se encuentra en el nivel insatisfactorio e implica que no se cumple las expectativas 

correspondientes. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en los resultados del monitoreo que permitan establecer un plan 

de formación permanente personal e institucional. 
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Tabla 7  

Permanente e integral 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

El monitoreo es permanente 

e integral, ya que recoge  

información in situ de 

planificación, ejecución y 

evaluación. 

 Destacado 27  31,03  87  100 

 Satisfactorio.  44  50,57   

 En proceso.  14  16,09   

 Insatisfactorio.  2  2,30   

Fuente: base de datos  

 

 

 
               Figura 7. Permanente e integral. 

         Fuente: Tabla 7 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 7 referente a permanente e integral en la ejecución del monitoreo, de  

87 encuestados que representa el 100%, se observa que el 31.03% se encuentra en el nivel 

destacado y significa que cumple las expectativas en su totalidad, el 50,57% se encuentra en 

el nivel satisfactorio e implica que el monitoreo es permanente e integral en la mayoría de 

aspectos, el 16,09% se encuentra en el nivel de proceso que se observa tanto debilidades 
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como fortalezas y el 2,30% se encuentra en el nivel insatisfactorio en tal sentido no se alcanza 

la expectativa deseada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en el nivel satisfactorio, por tanto se cumple 

las expectativas en la mayoría de aspectos ya que el monitoreo es permanente e integral, y  

recoge información de la planificación, ejecución y evaluación en el mismo lugar de los 

hechos. 

Tabla 8 

Positivo 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

El monitoreo en aula 

identifica debilidades del 

desempeño pero también 

destaca  acciones que se 

realizan bien, reforzando el 

trabajo del docente. 

 Destacado 18  20,69  87  100 

 Satisfactorio.  50  57,47   

 En proceso.  15  17,24   

 Insatisfactorio.  4  4,60   

Fuente: base de datos  

 

 

 
     Figura 8. Positivo. 

     Fuente: tabla 8 
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Interpretación 

En la tabla y figura 8 referente a lo positivo en la ejecución del monitoreo, de 87 

encuestados que representa el 100%, se observa que el 20,69% se encuentra en el nivel 

destacado y significa que cumple las expectativas en su totalidad, el 57,47% se encuentra en 

el nivel satisfactorio, por tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, y el 

monitoreo en aula identifica debilidades del desempeño, pero también destaca acciones que 

se realizan bien, reforzando el trabajo del docente,17,24% se encuentra en el nivel de proceso 

por lo tanto se observa logros como deficiencias en lo tratado y el 4,60% se encuentra en el 

nivel insatisfactorio en tal sentido no se alcanza la expectativa deseada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en el nivel satisfactorio, por tanto se cumple 

las expectativas en la mayoría de aspectos del monitoreo en aula e identifica debilidades del 

desempeño pero también destaca  acciones que se realizan bien, reforzando el trabajo del 

docente. 

Tabla 9 

Creíble para el docente 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Los resultados del monitoreo en 

aula recoge datos de calidad, 

justificadas y fundamentadas, 

creíbles para el docente 

 Destacado 11  12,64  87  100 

 Satisfactorio.  9  10,34   

 En proceso.  48  55,17   

 Insatisfactorio.  19  21,84   

Fuente: base de datos 
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Figura 9. Creíble para el docente. 
Fuente: Tabla 9 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 9 referente a los resultados del monitoreo creíble para el docente en 

la ejecución del monitoreo, de 87 encuestados que representa el 100%, se observa que el 

12,64% se encuentra en el nivel destacado y significa que cumple las expectativas en su 

totalidad, el 10,34% opina que se encuentra en nivel satisfactorio, por tanto se cumple las 

expectativas en la mayoría de aspectos, el 55,17% se encuentra en el nivel de proceso e 

implica que los resultados del monitoreo en aula se dan tanto de manera fortalecida como 

débil no garantizando datos de calidad, justificados y fundamentados, con limitada 

credibilidad para el docente y el 21,84%  se encuentra en el nivel insatisfactorio en tal sentido 

no se alcanza la expectativa deseada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en  los resultados del monitoreo en aula creíble para el docente 

que no  recoge datos de calidad, justificados y fundamentados. 
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Tabla 10 

Utilidad del monitoreo 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Tota

l f° 

 Tota

l % 

Los resultados del monitoreo en 

aula converger en sugerencias, 

recomendaciones e ideas que 

permiten mejorar el trabajo 

docente 

 Destacado 16  18,39  87  100 

 Satisfactorio.  11  12,64   

 En proceso.  46  52,87   

 Insatisfactorio

.  

14  16,09   

Fuente: base de datos 

 

 
                Figura. 10 Utilidad del monitoreo 

                Fuente: Tabla 10 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 10 referente a la utilidad de los resultados del monitoreo, de  87 

encuestados que representa el 100%, se observa que el 18,39% se encuentra en el nivel 

destacado y significa que cumple las expectativas en su totalidad, el 12,64% se encuentra en 

el nivel satisfactorio, por tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 

52,87% se encuentra en el nivel de proceso e implica que la utilidad de los resultados del 

monitoreo en aula converger en sugerencias, recomendaciones e ideas que permiten mejorar 

el trabajo docente se da tanto con debilidades como fortalezas y el 16,09% se encuentra en 

el nivel insatisfactorio en tal sentido no se alcanza la expectativa correspondiente. 
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Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como deficiencias en que los resultados del monitoreo sea es útil en la ejecución del 

monitoreo. 

Indicador: Desarrollo del acompañamiento pedagógico  

Fase de sensibilización 

 

Tabla 11 

Acciones de sensibilización 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

La institución educativa realiza 

acciones de sensibilización 

para participar de manera 

comprometida en el 

acompañamiento pedagógico. 

 Destacado 10  11,49  87  100 

 Satisfactorio.  17  19,54   

 En proceso.  49  56,32   

 Insatisfactorio 11  12,64   

Fuente: base de datos  

 

 
Figura 11. Acciones de sensibilización. 
Fuente: Tabla 11. 
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Interpretación 

En la tabla y figura 11 referente a las acciones de sensibilización en desarrollo del 

acompañamiento pedagógico como fase de sensibilización, de 87 encuestados que representa 

el 100%, se observa que el 11,49% se encuentra en el nivel destacado y significa que cumple 

las expectativas en su totalidad, el 19,54% se encuentra en el nivel satisfactorio, por tanto se 

cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 56,32% se encuentra en el nivel de 

proceso e implica que la institución educativa realiza acciones de sensibilización para 

participar de manera comprometida en el acompañamiento pedagógico tanto de manera 

fortalecida como debilitada, y el 12,64% se encuentra en el nivel insatisfactorio en tal sentido 

no se alcanza la expectativa esperada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en realizar acciones de sensibilización para participar de manera 

comprometida en el proceso de acompañamiento pedagógico. 

Fase de diagnóstico.  

 

Tabla 12 

Plan de monitoreo 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

La institución educativa 

establece un plan de monitoreo 

que permite identificar las 

necesidades de los docentes 

oportunamente. 

 Destacado 7  8,05  87  100 

 Satisfactorio.  17  19,54   

 En proceso.  48  55,17   

 Insatisfactorio.  15  17,24   

Fuente: base de datos  
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   Figura 12. Plan de monitoreo. 

  Fuente: Tabla12 

 

 

Interpretación  

En la tabla y figura 12 referente al plan de monitoreo como parte de la fase de diagnóstico 

en el desarrollo del acompañamiento pedagógico, de 87 encuestados que representa el 100%, 

se observa que el 8,05% se encuentra en el nivel destacado y significa que cumple las 

expectativas en su totalidad, el 19,54% se encuentra en el nivel satisfactorio, por tanto se 

cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 55,17% se encuentra en el nivel de 

proceso, es decir se observa situaciones fortalecidas como débiles en el plan de monitoreo 

que debe permite identificar las necesidades de los docentes oportunamente, y el 17,24% se 

encuentra en el nivel insatisfactorio en tal sentido no se alcanza la expectativa deseada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en establecer un plan de monitoreo que permita identificar las 

necesidades de los docentes oportunamente. 
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Tabla 13 

Fase de elaboración del plan 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Tota

l f° 

 Total 

% 

La institución educativa cuenta 

con un plan de acompañamiento 

pertinente consensuado. 

 Destacado 14  16,09  87  100 

 Satisfactorio.  14  16,09   

 En proceso.  48  55,17   

 Insatisfactorio 11  12,64   

Fuente: base de datos  

 

 
Figura 13. Face de elaboración del plan. 

Fuente: tabla 13. 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 13 referente al plan de acompañamiento si es pertinente y consensuado 

como parte de la fase de elaboración del plan en desarrollo del acompañamiento pedagógico, 

de 87 encuestados que representa el 100%, se observa que el 16,09% se encuentra en el nivel 

destacado y significa que cumple las expectativas en su totalidad, 16,09% se encuentra en el 

nivel satisfactorio, por tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 55,17% 

se encuentra en el nivel de proceso e implica que se dan tanto en situaciones fortalecidas 

como débiles, en cuanto al plan de acompañamiento el cual debe ser pertinente consensuado, 
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y el 12,64% se encuentra en el nivel insatisfactorio ya que no se alcanza las expectativa 

anhelada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en cuanto a contar con un plan de acompañamiento pertinente 

consensuado. 

Fase del desarrollo 

 

Tabla 14 

Grupos de inter-aprendizaje (GIA) 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Tota

l f° 

 Total 

% 

El acompañamiento pedagógico 

prevé grupos de inter-aprendizaje 

(GIA) para la mejora del quehacer 

pedagógico en aula. 

 Destacado 13  14,94  87  100 

 Satisfactorio.  9  10,34   

 En proceso.  44  50,57   

 Insatisfactorio

.  

21  24,14   

Fuente: base de datos  

 

 
Figura 14. Grupos de inter-aprendizaje (GIA) 

Fuente: tabla 14. 
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Interpretación 

En la tabla y figura 14 referente a los grupos de inter-aprendizaje (GIA) como parte de la 

fase del desarrollo en la ejecución del acompañamiento pedagógico, de 87 encuestados que 

representa el 100%, se observa que el 14,94% se encuentra en el nivel destacado y significa 

que cumple las expectativas en su totalidad, el 10,34% se encuentra en el nivel satisfactorio, 

por tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 50,57% se encuentra en el 

nivel de proceso e implica que se dan situaciones fortalecidas como débiles en prever grupos 

de inter-aprendizaje (GIA) en el desarrollo del acompañamiento pedagógico para la mejora 

del quehacer pedagógico en aula, y el 24,14% se encuentra en el nivel insatisfactorio ya que 

no se alcanza la expectativa anhelada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en lo tratado en la ejecución del acompañamiento pedagógico en 

cuanto a si se prevé grupos de inter-aprendizaje (GIA) para la mejora del quehacer 

pedagógico en aula. 

Tabla 15 

Trabajo colegiado 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Desarrollo del trabajo 

colegiado permite la toma de 

decisiones de acciones entre 

los docentes y directivos para 

la mejora institucional 

 Destacado 6  6,90  87  100 

 Satisfactorio.  18  20,69   

 En proceso.  44  50,57   

 Insatisfactorio.  19  21,84   

Fuente: base de datos  
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      Figura 15. Trabajo colegiado. 
     Fuente: Tabla 15. 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 15 referente al trabajo colegiado como parte de la fase del desarrollo 

en la ejecución del acompañamiento pedagógico, de 87 encuestados que representa el 100%, 

se observa que el 6,90% se encuentra en el nivel destacado y significa que cumple las 

expectativas en su totalidad, el 20,69% se encuentra en el nivel satisfactorio, por tanto se 

cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 50,57% se encuentra en el nivel de 

proceso e implica que se dan situaciones fortalecidas como débiles en el desarrollo del trabajo 

colegiado el que debe permitir la toma de decisiones de acciones entre los docentes y 

directivos para la mejora institucional,  y el 21,84% se encuentra en el nivel insatisfactorio 

ya que no se alcanza la expectativa anhelada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en desarrollo del trabajo colegiado lo que permitiría la toma de 

decisiones de acciones entre los docentes y directivos para la mejora institucional. 
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Tabla 16 

Taller de  actualización 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f 

 Tota

l % 

Una de las actividades del 

PAT es el taller de  

actualización docente, con 

temas pedagógicos de interés 

 Destacado 20  22,99  87  100 

 Satisfactorio.  22  25,29   

 En proceso.  35  40,23   

 Insatisfactorio.  10  11,49   

Fuente: base de datos  

 

 
    Figura 16. Taller de actualización. 
    Fuente: Tabla 16. 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 16 referente al taller de actualización docente como parte de la fase 

del desarrollo en la ejecución del acompañamiento pedagógico, de 87 encuestados que 

representa el 100%, se observa que el 22,99% se encuentra en el nivel destacado y significa 

que cumple las expectativas en su totalidad, el 25,29% se encuentra en el nivel satisfactorio, 

por tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 40,23% se encuentra en el 

nivel de proceso e implica que se dan situaciones fortalecidas como débiles en cuanto a si se 

considera en el PAT al taller de actualización docente, con temas pedagógicos de interés, y 
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el 11,49% se encuentra en el nivel insatisfactorio ya que no se alcanza la expectativa 

anhelada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en el planteamiento del taller de actualización docente, con temas 

pedagógicos de interés en las actividades del PAT. 

Tabla 17 

Asesoramiento personalizado 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Contó Ud., con un asesoramiento 

personalizado que promovió la 

autoevaluación, autorregulación y 

autorreflexión de su práctica 

pedagógica 

 Destacado 14  16,09  87  100 

 Satisfactorio.  19  21,84   

 En proceso.  34  39,08   

 Insatisfactorio.  20  22,99   

Fuente: base de datos  

 
  Figura 17. Asesoramiento personalizado. 

 Fuente: Tabla 17. 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 17 referente al asesoramiento personalizado como parte de la fase de 

desarrollo en la ejecución del acompañamiento pedagógico, de 87 encuestados que 
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representa el 100%, se observa que el 16,09% se encuentra en el nivel destacado y significa 

que se cumple las expectativas totalmente, el 21,84% opina que se encuentra en nivel 

satisfactorio, por tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 39,08% se 

encuentra en el nivel de proceso e implica que se dan situaciones fortalecidas como débiles 

en cuanto al asesoramiento personalizado que promueva la autoevaluación, autorregulación 

y autorreflexión de la práctica pedagógica y el 22,99% se encuentra en el nivel insatisfactorio 

ya que no se alcanza la expectativa anhelada.  

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en el asesoramiento personalizado que promueva la 

autoevaluación, autorregulación y autorreflexión de la práctica pedagógica tan importante en 

un proceso de acompañamiento.  

Tabla 18 

Micro-talleres 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Participó voluntariamente en 

micro-talleres concertados, para 

profundizar o afianzar temas 

pedagógicos de interés 

 Destacado 9  10,34  87  100 

 Satisfactorio.  10  11,49   

 En proceso.  46  52,87   

 Insatisfactorio.  22  25,29   

Fuente: base de datos  

 
         Figura 18. Micro-tallers 

        Fuente: Tabla 18.   
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Interpretación 

En la tabla y figura 18 referente a los micro-talleres concertados como parte de la fase del 

desarrollo en la ejecución del acompañamiento pedagógico, de 87 encuestados que 

representa el 100%, se observa que el 10,34% se encuentra en el nivel destacado y significa 

que cumple las expectativas en su totalidad, el 11,49% se encuentra en el nivel satisfactorio, 

por tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 52,87% se encuentra en el 

nivel de proceso e implica que se dan situaciones fortalecidas como débiles en cuanto a la 

participación voluntariamente en micro-talleres concertados, para profundizar o afianzar 

temas pedagógicos de interés, y el 25,29% se encuentra en el nivel insatisfactorio ya que no 

se alcanza la expectativa anhelada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en la participación voluntaria en el micro-taller concertado, para 

profundizar o afianzar temas pedagógicos de interés. 

 

Tabla 19 

Trabajo en redes 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Participo de trabajo en redes 

que me ayuda a la resolución 

compartida de problemas 

relacionados con la práctica 

educativa 

 Destacado 8  9,20  87  100 

 Satisfactorio.  15  17,24   

 En proceso.  41  47,13   

 Insatisfactorio.  23  26,44   

Fuente: base de datos  
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Figura 19. Trabajo en redes. 

Fuente: Tabla 19. 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 19 referente al trabajo en redes como parte de la fase del desarrollo en 

la ejecución del acompañamiento pedagógico, de 87 encuestados que representa el 100%, se 

observa que el 9,20% se encuentra en el nivel destacado y significa que cumple las 

expectativas en su totalidad, el 17,24% se encuentra en el nivel satisfactorio, por tanto se 

cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 47,13% se encuentra en el nivel de 

proceso e implica que se dan situaciones fortalecidas como débiles en cuanto a la 

participación de trabajo en redes que deben ayudar a la resolución de problemas, compartida, 

relacionados con la práctica educativa y el 26,44% se encuentra en el nivel insatisfactorio ya 

que no se alcanza la expectativa anhelada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en la participación de trabajo en redes que me ayuda a la 

resolución compartida de problemas relacionados con la práctica educativa. 
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Tabla 20 

Dialogo crítico y autocrítico 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

En la institución educativa se da 

el dialogo crítico y autocrítico 

para la transformación de 

actitudes, voluntades y 

prácticas con compromiso. 

 Destacado 8  9,20  87  100 

 Satisfactorio.  13  14,94   

 En proceso.  49  56,32   

 Insatisfactorio.  17  19,54   

Fuente: base de datos  

 

 
Figura 20. Diálogo crítico y autocrítico 

Fuente: Tabla 20. 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 20 referente al dialogo crítico y autocrítico como parte de la fase del 

desarrollo en la ejecución del acompañamiento pedagógico, de 87 encuestados que 

representa el 100%, se observa que el 9,20% se encuentra en el nivel destacado y significa 

que cumple las expectativas en su totalidad, el 14,94% se encuentra en el nivel satisfactorio, 

por tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 56,32% se encuentra en el 

nivel de proceso e implica que se dan situaciones fortalecidas como débiles en cuanto al 

dialogo crítico y autocrítico para la transformación de actitudes, voluntades y prácticas con 
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compromiso y el 19,54% se encuentra en el nivel insatisfactorio ya que no se alcanza la 

expectativa anhelada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en en el desarrollo del dialogo crítico y autocrítico para la 

transformación de actitudes, voluntades y prácticas con compromiso. 

Tabla 21 

Aulas abiertas 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Participo en experiencias de 

aulas abiertas que me permite 

desarrollar prácticas educativas 

diferenciadas. 

 Destacado 16  18,39  87  100 

 Satisfactorio.  18  20,69   

 En proceso.  35  40,23   

 Insatisfactorio.  18  20,69   

Fuente: base de datos  

 

 
                 Figura 21. Aulas abiertas. 
      Fuente: Tabla 21. 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 21 referente a las aulas abiertas como parte de la fase del desarrollo 

en la ejecución del acompañamiento pedagógico,  de 87 encuestados que representa el 100%, 
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se observa que el 18,39% se encuentra en el nivel destacado y significa que cumple las 

expectativas en su totalidad, el 20,69% se encuentra en el nivel satisfactorio, por tanto se 

cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 40,23% se encuentra en el nivel de 

proceso e implica que se dan situaciones fortalecidas como débiles en cuanto a la 

participación en experiencias de aulas abiertas que permite desarrollar prácticas educativas 

diferenciadas y el 20,69% se encuentra en el nivel insatisfactorio ya que no se alcanza la 

expectativa anhelada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en la participación en experiencias de aulas abiertas que permite 

desarrollar prácticas educativas diferenciadas. 

Tabla 22 

Pasantías 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Tota

l f° 

 Total 

% 

Participo de pasantías 

promovidas por la IE.,  con el 

propósito de aprender de 

manera directa. 

 Destacado 19  21,84  87  100 

 Satisfactorio.  16  18,39   

 En proceso.  38  43,68   

 Insatisfactorio.  14  16,09   

Fuente: base de datos  

 

 
      Figura 22. Pasantías. 

     Fuente: Tabla 22. 
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Interpretación 

En la tabla y figura 22 referente a la participación en pasantías como parte de la fase del 

desarrollo en la ejecución del acompañamiento pedagógico, de 87 encuestados que 

representa el 100%, se observa que el 21,84% se encuentra en el nivel destacado y significa 

que cumple las expectativas en su totalidad, el 18,39% se encuentra en el nivel satisfactorio, 

por tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 43,68% se encuentra en el 

nivel de proceso e implica que se dan situaciones fortalecidas como débiles en cuanto a que 

la participación en pasantías promovidas por la IE., con el propósito de aprender de manera 

directa y el 16,09% se encuentra en el nivel insatisfactorio ya que no se alcanza la expectativa 

anhelada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en cuanto a la participación en pasantías promovidas por la IE., 

con el propósito de aprender de manera directa. 

Tabla 23 

Sesiones compartidas 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Participo en sesiones compartidas 

desde la planificación, ejecución 

y evaluación de la misma en un 

espacio de asesoramiento tutorial 

 Destacado 13  14,94  87  100 

 Satisfactorio.  8  9,20   

 En proceso.  41  47,13   

 Insatisfactorio.  25  28,74   

Fuente: base de datos  
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     Figura 23. Sesiones Compartidas 

 Fuente: Tabla 23 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 23 referente a la participación en sesiones compartidas como parte de 

la fase del desarrollo en la ejecución del acompañamiento pedagógico, de 87 encuestados 

que representa el 100%, se observa que el 14,94% se encuentra en el nivel destacado y 

significa que cumple las expectativas totalmente, el 9,20% se encuentra en el nivel 

satisfactorio, por tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 47,13% se 

encuentra en el nivel de proceso e implica que se dan situaciones fortalecidas como débiles 

en cuanto a la participación en sesiones compartidas desde la planificación, ejecución y 

evaluación de la misma en un espacio de asesoramiento tutorial y el 28,74% se encuentra en 

el nivel insatisfactorio ya que no se alcanza la expectativa anhelada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en la participación en sesiones compartidas desde la 

planificación, ejecución y evaluación de la misma en un espacio de asesoramiento tutorial,  

como parte de la ejecución del acompañamiento pedagógico. 

  

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

14.94%

9.20%

47.13%

28.74%

Destacado Satisfactorio. En proceso. Insatisfactorio.



83 

 

 

 

Fase final o de cierre 

 

Tabla 24 

Balance de lo ejecutado 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Al finalizar el año académico se 

realiza un balance de lo 

ejecutado y los resultados del 

acompañamiento pedagógico. 

 Destacado 8  9,20  87  100 

 Satisfactorio.  2  2,30   

 En proceso.  58  66,67   

 Insatisfactorio.  19  21,84   

Fuente: base de datos  

 

 
 Figura 24. Balance de lo ejecutado. 

 Fuente: Tabla 24 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 24 referente al balance de lo ejecutado como pate de la fase final o de 

cierre en el acompañamiento pedagógico, de 87 encuestados que representa el 100%, se 

observa que el 9,20% se encuentra en el nivel destacado y significa que cumple las 

expectativas en su totalidad, el 2,30% se encuentra en el nivel satisfactorio, por tanto se 

cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 66,67% se encuentra en el nivel de 

proceso e implica que se dan situaciones fortalecidas como débiles en cuanto al balance de 
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lo ejecutado y resultados del acompañamiento pedagógico al finalizar el año académico y el 

21,84% se encuentra en el nivel insatisfactorio ya que no se alcanza la expectativa anhelada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en cuanto al balance de lo ejecutado y los resultados del 

acompañamiento pedagógico al finalizar el año académico. 

Tabla 25 

Reportes e informes 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

La institución educativa cuenta 

reportes e informes  de la 

sistematización del 

acompañamiento pedagógico 

 Destacado 8  9,20  87  100 

 Satisfactorio.  8  9,20   

 En proceso.  54  62,07   

 Insatisfactorio.  17  19,54   

Fuente: base de datos  

 

 

 
  Figura 25. Reportes e informes 

 Fuente: Tabla 25 
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Interpretación 

En la tabla y figura 25 referente a la elaboración de reportes e informes del 

acompañamiento pedagógico en la fase de cierre o final, de 87 encuestados que representa el 

100%, se observa que el 9,20% se encuentra en el nivel destacado y significa que cumple las 

expectativas en su totalidad, el 9,20% se encuentra en el nivel en nivel satisfactorio, por tanto 

se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, el 62,07% se encuentra en el nivel de 

proceso e implica que se dan situaciones fortalecidas como débiles en cuanto a si la 

institución educativa cuenta con reportes e informes de la sistematización del 

acompañamiento pedagógico y el 19,54% se encuentra en el nivel insatisfactorio ya que no 

se alcanza la expectativa anhelada. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso, por lo tanto se observa logros 

como también deficiencias en si la institución educativa cuenta reportes e informes de la 

sistematización del acompañamiento pedagógico. 

2.8.2. Resultados: Desempeño docente en aula 

Indicador: Conducción  del proceso de enseñanza 

 

Tabla 26 

Involucra al estudiante en el  aprendizaje 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

 Destacado 8  9,20  87  100 

 Satisfactorio.  35  40,23   

 En proceso.  40  45,98   

 Insatisfactorio.  4  4,60   

Fuente: base de datos  
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    Figura 26. Involucra al estudiante en el aprendizaje 

Fuente: Tabla 26 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 26 referente a involucramiento del estudiante en la conducción  del 

proceso de enseñanza del desempeño docente, de 87 encuestados que representa el 100%, se 

observa: que el 9,20% se encuentra en el nivel destacado, que implica que el docente 

involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades. Además, 

promueve la comprensión del sentido de lo que aprenden, conductas observadas que son las 

deseadas; el 40,23% se encuentra en el nivel satisfactorio, lo que implica que el docente 

involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades propuestas, por tanto la 

mayoría de conductas observadas son las deseadas; el 45,98% se encuentra en el nivel de 

proceso y significa que el docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las 

actividades propuestas por lo tanto el  docente caracteriza tanto logros como deficiencias; y 

el 4,60% se encuentra en el nivel insatisfactorio que señala que el docente no ofrece 

oportunidades de participación, más de la mitad de estudiantes están distraídos, indiferentes, 

desgano o signos de aburrimiento, en tal sentido el docente no alcanzan a demostrar los 

aspectos mínimos del desempeño. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubican en proceso con una tendencia al nivel 

satisfactorio, por tanto las acciones del docente aun presentan limitaciones en lograr la 

participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje 
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propuestas, ayudándolos a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se 

aprende 

Tabla 27 

Promover el pensamiento 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

 Destacado 7  8,05  87  100 

 Satisfactorio.  20  22,99   

 En proceso.  55  63,22   

 Insatisfactorio.  5  5,75   

Fuente: base de datos  

 

 

 
     Figura 27. Promover el pensamiento 

 Fuente: Tabla 27 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 27 referente a la promoción del razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico en el desempeño docente, de   87 encuestados que representa el 100%, 

se observa: que el 8,05% se encuentran en nivel destacado que implica que el docente 

promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico durante 

la sesión en su conjunto, y significa que todas las conductas observadas son las deseadas; el  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

8.05%

22.99%

63.22%

5.75%

Destacado Satisfactorio. En proceso. Insatisfactorio.



88 

 

 

 

22,99% se encuentran en nivel satisfactorio, lo que implica que el docente promueve 

efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico al menos en una 

ocasión, por tanto la mayoría las conductas observadas son las deseadas; 63,22% se 

encuentran en proceso, por lo tanto el  docente caracteriza tanto logros como deficiencias; y 

el 5,75% se encuentran en el nivel insatisfactorio, lo que implica que el  docente propone 

actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el aprendizaje reproductivo 

o memorístico de datos o definiciones, o que practiquen ejercicios (como problemas–tipo o 

aplicación de algoritmos), técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información 

del libro de texto, la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso; por tanto las acciones del 

docente aun presentan limitaciones en proponer actividades de aprendizaje y establece 

interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos 

propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el 

desarrollo de estrategias.  

Indicador: Evaluación permanente  

 

Tabla 28 

Evaluación del progreso de los aprendizajes 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes 

y adecuar su enseñanza. 

 Destacado 2  2,30  87  100 

 Satisfactorio.  26  29,89   

 En proceso.  54  62,07   

 Insatisfactorio.  5  5,75   

Fuente: base de datos  
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      Figura 28. Evaluación del progreso de los aprendizajes 

     Fuente: Tabla 28 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 28 referente a la evaluación de progreso y permanente en el desempeño 

docente, de 87 encuestados que representa el 100%, se observa: que el 2,30% se encuentra 

en nivel destacado, que implica que el docente monitorea activamente a los estudiantes y les 

brinda al menos en una ocasión, retroalimentación por descubrimiento o reflexión, y significa 

que todas las conductas observadas son las deseadas; el 29,89% se encuentran en nivel 

satisfactorio, e implica que el docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 

retroalimentación descriptiva y/o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje 

identificadas, por tanto la mayoría las conductas observadas son las deseadas; el 62,07% se 

encuentran en proceso que comprende que el docente monitorea activamente a los 

estudiantes, pero solo les brinda retroalimentación elemental y 5,75% se encuentran en el 

nivel insatisfactorio que señala que el docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente 

(es decir, destina menos del 25 % de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y 

progreso de los estudiantes), o ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente 

da retroalimentación incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo, o el docente 

evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha las respuestas 

equivocadas como oportunidades para el aprendizaje, en tal sentido el docente no alcanzan 

a demostrar los aspectos mínimos del desempeño.     
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Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso; por tanto las acciones del 

docente aun presentan limitaciones en acompañar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes 

esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa 

las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. 

Indicador: Creación de clima de aprendizaje   

 

Tabla 29 

Propiciar ambiente de respeto y proximidad 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Propicia un ambiente de 

respeto y proximidad. 

 Destacado 9  10,34  87  100 

 Satisfactorio.  22  25,29   

 En proceso.  46  52,87   

 Insatisfactorio.  10  11,49   

Fuente: base de datos. 

 

 
Figura 29. Propiciar ambiente de respeto y proximidad. 

Fuente: Tabla 29 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 29 referente al favorecimiento o propicio de un ambiente de respeto y 

proximidad en la creación de clima de aprendizaje de la variable desempeño docente, de 87 
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encuestados que representa el 100%, se observa que el 10,34% se encuentran en nivel 

destacado, que implica que el docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra 

consideración hacia sus perspectivas, es cordial con ellos y les transmite calidez., siempre se 

muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas 

de respeto entre estudiantes y significa que todas las conductas observadas son las deseadas;  

el 25,29% se encuentran en nivel satisfactorio, lo que implica que el docente es siempre 

respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez. Siempre se muestra 

empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto 

entre estudiantes, por tanto la mayoría las conductas observadas son las deseadas; el 52,87% 

se encuentran en nivel de proceso, que comprende que el docente es siempre respetuoso con 

los estudiantes, aunque frío o distante. Además, interviene si nota faltas de respeto entre 

estudiantes, por lo tanto el docente caracteriza tanto logros como deficiencias; y el 11,49% 

se encuentran en nivel insatisfactorio, que señala si hay faltas de respeto entre los estudiantes, 

el docente no interviene o ignora el hecho, o el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a 

uno o más estudiantes., en tal sentido el docente no alcanzan a demostrar los aspectos 

mínimos del desempeño. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en proceso; por tanto las acciones del 

docente aun presentan limitaciones en comunicarse de manera respetuosa con los 

estudiantes, de transmitir calidez o cordialidad dentro del aula y además, estar atento y ser 

sensible a las necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con 

comprensión y empatía.  

Tabla 30 

Regula positivamente el comportamiento 

Ítem 
 

Escala f° 
 

% 
 Total 

f° 

 Total 

% 

Regula positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes. 

 Destacado 5  5,75  87  100 

 Satisfactorio.  39  44,83   

 En proceso.  37  42,53   

 Insatisfactorio.  6  6,90   

Fuente: base de datos  
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 Figura 30. Regula positivamente el comportamiento 

 Fuente: Tabla 30 

 

 

Interpretación 

En la tabla y grafico 30 referente a regulación positiva en la creación de un clima de 

aprendizaje en el desempeño docente, de 87 encuestados que representa el 100%, se observa 

que el 5,75% se encuentran en nivel destacado, que implica que el docente siempre utiliza 

mecanismos positivos para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz, y 

significa que todas las conductas observadas son las deseadas; el 44,83% se encuentran en 

nivel satisfactorio, lo que implica que el docente utiliza predominantemente mecanismos 

positivos y nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de manera 

eficaz, por tanto la mayoría las conductas observadas son las deseadas; el 42,53% se 

encuentran en proceso y que comprende que el docente utiliza predominantemente 

mecanismos positivos y nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, 

pero es poco eficaz, o utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de 

maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el 

desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión, por lo tanto el  docente caracteriza tanto 

logros como deficiencias; el 6,90% se encuentran en el nivel insatisfactorio, que señala que 

el docente  para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza 

predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la sesión se desarrolla 
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de manera discontinua (con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos), o no 

intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, apreciándose una 

situación caótica en el aula, o para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el 

aula, utiliza al menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes, en tal sentido el 

docente no alcanzan a demostrar los aspectos mínimos del desempeño. 

Se aprecia, que la frecuencia más alta se ubica en satisfactorio; por tanto las acciones del 

docente muestra fortaleza y las expectativas de comportamiento o normas de convivencia 

son claras para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo 

redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el buen 

comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. 

2.8.3. Resultados consolidados por indicadores 

 

Tabla 31    

Indicadores del monitoreo – acompañamiento pedagógico 

Indicadores Escala f° % Total   f° Total   % 

Ejecución del 

monitoreo 

Destacado 8 9,20 87 100 

Satisfactorio.  38 43,68   

En proceso.  37 42,53   

Insatisfactorio.  4 4,60   

Acompañamiento 

pedagógico. 

     

Destacado 4 4,60 87 100 

Satisfactorio.  19 21,84   

En proceso.  45 51,72   

Insatisfactorio.  19 21,84   

Fuente: base de datos 
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         Figura 31. Indicadores del monitoreo - acompañamiento pedagógico 

         Fuente: Tabla 31 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 31 referente a los indicadores del monitoreo – acompañamiento 

pedagógico, En la ejecución del monitoreo el 9,20% se encuentran en nivel destacado e 

implica que la ejecución de monitoreo ha cumplido las expectativas en su totalidad, el 

43,68% se encuentra en nivel satisfactorio, por tanto se cumple las expectativas en la mayoría 

de aspectos, el 42,53% se encuentra en proceso, por lo tanto se observa logros como también 

deficiencias y el 4,60% se encuentra en insatisfactorio y no se alcanza la expectativa 

anhelada. En el acompañamiento pedagógico el 4,60% se encuentran en nivel destacado e 

implica que el desarrollo del acompañamiento en sus fases ha cumplido las expectativas en 

su totalidad, el 21,84% se encuentra en el nivel satisfactorio, por tanto se cumple las 

expectativas en la mayoría de aspectos, el 51,72% se encuentra en proceso, se observa logros 

como deficiencias y el 21,84% se encuentra en insatisfactorio no alcanza la expectativa.  

Se aprecia, que las frecuencias más altas se ubican en proceso, es decir se observa 

situaciones positivas como también negativas y la ejecución de monitoreo como el desarrollo 

del acompañamiento no es satisfactorio.  
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Tabla 32     

Indicadores del desempeño docente en aula 

Indicadores Escala f° % Total f° Total % 

Conducción  del 

proceso de enseñanza 

Destacado 4 4,60 87 100 

Satisfactorio.  14 16,09   

En proceso.  64 73,56   

Insatisfactorio.  5 5,75   

Evaluación 

permanente 

     

Destacado 2 2,30 87 100 

Satisfactorio.  26 29,89   

En proceso.  54 62,07   

Insatisfactorio.  5 5,75   

Creación de clima de 

aprendizaje 

     

Destacado 2 2,30 87 100 

Satisfactorio.  16 18,39   

En proceso.  64 73,56   

Insatisfactorio.  5 5,75   

Fuente: base de datos  

 

 
        Figura 32. Indicadores del desempeño docente en aula 

         Fuente: Tabla 32 
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Interpretación 

 

En la tabla y figura 32 referente a indicadores del desempeño docente en aula, se observa 

que:  

El 4,60% se encuentran en nivel destacado en la conducción del proceso de enseñanza y 

significa que todas las conductas observadas son las deseadas, el 16,09% en el nivel 

destacado, por tanto la mayoría de las conductas observadas son las deseadas, el 73,56% se 

encuentra en proceso por lo tanto el  docente caracteriza tanto logros como deficiencias en 

su desempeño y el 5,75% muestra un insatisfactorio desempeño, no alcanza la expectativa.  

El 2,30% se encuentran en nivel destacado, es decir que se realiza el total de desempeños 

deseados en la evaluación permanente, el 29,89% se encuentran en el nivel satisfactorio la 

mayoría de las conductas observadas son las deseadas, el 62,07% se encuentra en proceso, 

que implica que se observa desempeños tanto  los deseados como también deficientes y el 

5,75% se encuentran en insatisfactorio, no alcanza la expectativa. 

El 2,30% se encuentran en nivel destacado, es decir  desempeños deseados en la creación 

de clima de aprendizaje, el 18,39% se encuentra en nivel satisfactorio expresado en la 

mayoría de desempeños el 73,56% se encuentra en el nivel de proceso, que implica 

desempeños deseados como también deficientes y el 5,75% evidencian desempeños 

insatisfactorios, no alcanza la expectativa. 

Se aprecia que los indicadores del desempeño docente en aula se encuentran en proceso; 

lo que implica que existen índices de logros como también de deficiencias en su desempeño, 

situación que debe ser fortalecida. 
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2.8.3. Resultados consolidados por variables 

 

Tabla 33     

Monitoreo – acompañamiento pedagógico y desempeño docente 

Indicadores Escala f° % Total   f° Total   % 

Monitoreo – 

acompañamiento 

pedagógico 

Destacado 10 11,49 87 100 

Satisfactorio.  14 16,09   

En proceso.  50 57,47   

Insatisfactorio.  13 14,94   

Desempeño docente en 

aula 

     

Destacado 9 10,34 87 100 

Satisfactorio.  15 17,24   

En proceso.  61 70,11   

Insatisfactorio.  2 2,30   

Fuente: base de datos 

 

 

 
   Figura 33. Monitoreo – acompañamiento y desempeño docente 

  Fuente: Tabla 33 
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 Interpretación 

En la tabla y figura 33 referente a los resultados de las variables de estudio, se observa 

que en monitoreo – acompañamiento pedagógico el 11,49% se encuentran en nivel destacado 

y significa que cumple las expectativas en su totalidad,16,09% en nivel satisfactorio, por 

tanto se cumple las expectativas en la mayoría de aspectos, 57,47% en proceso, es decir que 

se encuentran fortalezas como debilidades y el 14,94% se encuentra en el nivel insatisfactorio 

ya que no se alcanza la expectativa anhelada. En el desempeño docente en aula el 10,34% se 

encuentran en nivel destacado y significa que todas las conductas observadas son las 

deseadas, el 17,24% se encuentra en el nivel satisfactorio y significa que la mayoría de las 

conductas observadas son las deseadas, 70,11% se encuentra en el nivel de proceso, por lo 

tanto el  docente caracteriza tanto logros como deficiencias en su desempeño y el 2,30% se 

encuentra en el nivel insatisfactorio no alcanza la expectativa. 

Se aprecia que en ambas variables las frecuencias más altas se ubican en proceso, 

situación que  implica que tanto el  monitoreo – acompañamiento como el desempeño 

docente en aula, expresa  situaciones deseadas como también deficientes, con frecuencia 

mayor en el desempeño docente. 

2.8.4. Condición de la Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov, permitió identificar el coeficiente 

estadístico a utilizar para  establecer la relación entre las variables de estudio: Monitoreo – 

acompañamiento pedagógico y Desempeño docente en aula. 
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Tabla 34     

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadíst

ico 

gl Sig. Estadísti

co 

gl Sig. 

Ejecución del monitoreo .108 87 .014 .966 87 .022 

Desarrollo de acompañamiento  .096 87 .044 .955 87 .004 

Variable 1: Monitoreo – acompañamiento .122 87 .003 .922 87 .000 

Conduce el proceso de enseñanza… .248 87 .000 .865 87 .000 

Evalúa permanentemente el aprendizaje... .360 87 .000 .765 87 .000 

Crea un clima propicio… .237 87 .000 .894 87 .000 

Variable 2: Desempeño docente en aula .224 87 .000 .865 87 .000 

a.   Correlación de la significación de Lilliefors 

 

La prueba de normalidad de las variables e indicadores, muestra el análisis estadístico 

determinado por la condición p>0.05 se aplica prueba de normalidad y p<0.05 se rechaza la 

prueba de normalidad, que establece el uso del estadístico Rho de Spearman. 

2.8.5.  Comprobación de hipótesis  

 

Tabla 35 

Correlación entre variables 

 Monitoreo – 

acompañamiento 

pedagógico 

Desempeño docente 

en aula 

Monitoreo – 

acompañamiento 

pedagógico 

Correlación Rho de 

Spearman 
1 0,962** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 87 87 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura 34. Correlación entre variables 

Fuente: Tabla 35 

 

 

Interpretación 

En la tabla 35 se observa que el valor de significancia es 0.000 menor al p valor de 0.01 

lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación por lo que se 

afirma que: El monitoreo-acompañamiento se relaciona significativamente con el desempeño 

docente en aula de los docentes en la Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza - 

Arequipa 2019; establecido por el valor de Rho de Spearman muy significativo de 0.962** 

que indica una correlación fuerte y positiva. 

  

0.962 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1. Denominación 

Propuesta de un programa en aula mediante implementación del MAE monitoreo, 

acompañamiento y evaluación en la Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza -  

Arequipa. 

3.2. Datos informativos 

 Gerencia Regional de Educación: Arequipa  

 Unidad de Gestión Educativa Local: UGEL Arequipa Sur 

 Gestión: Pública 

 Institución Educativa Pública: Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza  

Arequipa   
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3.3. Diagnóstico y descripción general de la situación problemática.  

El producto de la investigación tiene como resultados que las variables de estudio de 

monitoreo-acompañamiento y desempeño docente en aula; demuestran un grado de 

correlación fuerte con una Rho de Spearman de 0.962**. 

Así,  este estudio pone en claro el planteamiento del diagnóstico real respecto al 

monitoreo-acompañamiento y desempeño docente en aula de los docentes en la Institución 

Educativa Politécnico Rafael Loayza - Arequipa 2019; resultados que orientan la reflexión y 

el planteamiento de la propuesta en sustento a esta línea de base, la situación es preocupante, 

ya que el Monitoreo – acompañamiento pedagógico es percibido con mayor frecuencia en el 

nivel de proceso no llegando a satisfacer expectativas esperadas.  

Cuadro 6  

Resultados: indicadores de Monitoreo – acompañamiento 

Variables indicadores Resultados en % 

Destac Satisf Proc Instisf 

Monitoreo – 

acompañamiento 

pedagógico 

Ejecución del monitoreo 9,20 43,68 42,53 4,60 

Acompañamiento 

pedagógico 

4,60 21,84 51,72 21,84 

Resultado 11,49 16,09 57,47 14,94 

 

 

Situación que vale la pena fortalecer ya que es una oportunidad de mejoramiento 

sistemático con involucramiento de todos los miembros de la comunidad educativa con un 

nuevo enfoque de gestión participativo.  

Así mismo, el desempeño docente en aula, tan promovido en las instituciones educativas 

y por el Ministerio de Educación, está pasando por un proceso de empoderamiento y 

compromiso, en la Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza, se observa las más altas 

frecuencias en el nivel de proceso, que evidencia situaciones de logros como debilidades en 

su desempeño.  
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Cuadro 7  

Resultados de indicadores de desempeño docente 

Variables Indicadores Resultados en % 

Desta Satisf Proc Insatisf 

Desempeño 

docente en aula 

Conducción  del proceso 

de enseñanza 

4,60 16,09 73,56 5,75 

Evaluación permanente 2,30 29,89 62,07 5,75 

Creación de clima de 

aprendizaje 

2,30 18,39 73,56 5,75 

Resultado 10,34 17,24 70,11 2,30 

 

 

Es por ello, que esta situación problemática debe ser atendida, se sabe que es proceso 

pausado, en el cual se debe contar con especialistas, uso de diversas estrategias de monitoreo 

y acompañamiento, como de interés y entrega de los involucrados, en el marco de procesos 

reflexivos y críticos. 

Sin embargo, estos resultados globales deben ser sistematizados según indicadores y 

especificaciones para atender de manera pertinente cada aspecto. Estos resultados muestran 

las debilidades y las fortalezas a tomar en cuenta: 

Cuadro 8  

Resultados de sub indicadores de monitoreo 

Indicadores Sub indicadores Resultados en % 

Desta Satisf Proc Instisf 

Monitoreo Visita al aula 16,09 11,49 60,92 11,49 

Observación entre pares 34,48 12,64 40,23 12,64 

Autogestión  24,14 8,05 43,68 24,14 

Sistemático y pertinente 27,59 45,98 20,69 5,75 

Flexible y gradual 17,24 41,38 31,03 10,34 

Formativo, motivador y 

participativo 

8,05 14,94 54,02 22,99 

Permanente e integral 31,03  50,57 16,09 2,30 

Positivo 20,69 57,47 17,24  4,60 

Creíble 12,64 10,34 55,17 21,84 

Útil. 18,39 12,64 52,87 16,09 
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Como se observa se debe fortalecer la visita al aula, aspecto medular de inicio de un 

proceso de acompañamiento; la autogestión situación que debe permitir lograr reconocer los 

aspectos fuertes y débiles del propio desempeño, establece compromisos y mejora de la 

práctica; comprender que este proceso de monitoreo es  formativo, motivador y participativo 

porque orienta el plan de formación permanente; así mismo debe ser creíble para los docentes 

con datos de calidad, justificadas y fundamentadas; y sobre todo comprender y hacer que 

este proceso sea útil porque permiten mejorar el trabajo docente.  

Respecto al acompañamiento pedagógico se observa resultados en proceso con tendencias 

positivas de mejora; en la fase de sensibilización, elaboración,  diagnóstico y desarrollo sin 

embargo la fase final o de cierre no llega a darse satisfactoriamente, la cual debe ser 

fortalecida para iniciar un proceso de sensibilización y seguimiento.  

Cuadro 9  

Resultados de sub indicadores de acompañamiento 

Indicadores Sub indicadores Resultados en % 

Desta Satisf Proc Instisf 

Acompaña

miento  

Fase sensibilización: Acciones de 

sensibilización 

11,49 19,54 56,32 12,64 

Fase de diagnóstico Plan de 

monitoreo 

8,05 19,54 55,17 17,24 

Fase de elaboración del plan 

acompañamiento pertinente 

consensuado 

16,09 16,09 55,17 12,64 

Fase del desarrollo: Grupos de 

inter-aprendizaje (GIA) 

14,94 10,34 50,57 24,14 

Trabajo colegiado 6,90 20,69 50,57 21,84 

Taller de  actualización  22,99 25,29 40,23 11,49 

Asesoramiento personalizado 16,09 21,84 39,08 22,99 

Micro-talleres 10,34 11,49 52,87 25,29 

Trabajo en redes 9,20 17,24 47,13 26,44 

Dialogo crítico y autocrítico 9,20 14,94 56,32 19,54 

Aulas abiertas 18,39 20,69 40,23 20,69 

Pasantías 21,84 18,39 43,68 16,09 

Sesiones compartidas 14,94 9,20 47,13 28,74 

Fase final o de cierre: Balance de 

lo ejecutado 

9,20 2,30 66,67 21,84 

Reportes e informes 9,20 9,20 62,07 19,54 
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Estos resultados, permite visualizar, priorizar y proponer  alcances para un plan de 

implementación.   

Finalmente, los resultados específicos de los desempeños, evidencian  niveles en proceso, 

pero con tendencia a ser satisfactorios, sin embargo son desempeños que deben llegar a ser 

satisfactorio y porque no destacados; porque con ello se garantiza mejores ambientes de 

aprendizaje. 

Cuadro 10  

Resultados: indicadores y sub indicadores de desempeño docente 

Indicadores Sub indicadores Resultados en % 

Desta Satisf Proc Instisf 

Conducción  

del proceso 

de enseñanza 

Involucra al estudiante al 

aprendizaje 

9,20 40,23 45,98 4,60 

Promover el razonamiento 8,05 22,99 63,22 5,75 

Evaluación 

permanente 

Evaluación del progreso de 

los aprendizajes 

 

2,30 29,89 62,07 5,75 

Creación de 

clima de 

aprendizaje 

Propiciar ambiente de respeto 

y proximidad 

10,34 25,29 52,87 11,49 

Regula positivamente 5,75 44,83 42,53 6,90 

 

Es así, que los docentes deben contar con espacios de fortalecimiento de los desempeños, 

basados en el entendimiento  y  orientación de cada uno de ellos.   

En tal sentido el monitoreo y acompañamiento pedagógico brinda esos espacios variados 

espacios de fortalecimiento, en un proceso de mejora continua en la I.E, como compromiso 

de mejora de la gestión escolar: y tiene la finalidad de lograr una práctica pedagógica efectiva 

por parte de los profesores  que evidencie logros. 

3.4. Fundamentación 

La atención a esta problemática tiene sustento en  la política educativa y en la gestión 

escolar: 
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Se sustenta en las dimensiones de gestión escolar, específicamente en la Gestión del 

MAE; referido al monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica; 

promovido en estos últimos años; entendiendo por monitoreo al proceso organizado para 

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

decisiones más objetiva (MINEDU, 2014, citado en Ministerio de Educación, 2017b). El 

acompañamiento está centrado en el desarrollo de las capacidades de los docentes, a partir 

de la asistencia técnica, el diálogo y la promoción de la reflexión del maestro sobre su 

práctica pedagógica y de gestión de la escuela” (Rodríguez-Molina, 2011 citado en 

Ministerio de Educación, 2017b, p. 42); y la evaluación de la práctica pedagógica, es el 

conjunto de principios, supuestos, conceptos, así como de métodos, procedimientos e 

instrumentos que contribuyen a recoger y sistematizar información relevante sobre la calidad 

del desempeño profesional de los maestros, a fin de formular juicios de valor válidos (Valdés, 

2009, citado en Ministerio de Educación 2017d, p. 51). Así también, la evaluación implica 

un proceso de autorreflexión sobre su desempeño profesional, necesario para distinguir e 

identificar fortalezas y debilidades, así como alternativas posibles para mejorar (Alvarado, 

Cabezas, Falck, Ortega, 2011 citado en Ministerio de Educación 2017d, p. 51). 

Así también, en el compromiso de gestión escolar que sirven para orientar el accionar de 

la institución educativa, proporcionando a la comunidad educativa información relevante 

para la reflexión, la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes, así tenemos el 

compromiso: Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en la Institución 

Educativa. Tiene como objetivo que el equipo directivo de la IE realiza acompañamiento y 

monitoreo a los docentes de acuerdo a la planificación del año escolar, como mínimo tres 

visitas para el acompañamiento de cada docente durante el año  

Se hace evidente también, el desarrollo y ejercicio de las competencias del  Dominio Dos 

del Marco del Buen Desempeño Directivo, vinculadas con el desarrollo de la profesionalidad 

docente y el proceso de acompañamiento sistemático al profesor para la mejora de los 

aprendizajes. Busca instituir en la I.E. practicas permanentes de formación docente en 

servicio, instituyendo la estrategia  de acompañamiento pedagógico así como la 

conformación de comunidades profesionales de aprendizaje, a través del trabajo 

colaborativo. 
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El desempeño docente, se basa en El Marco de Buen Desempeño Docente, que define los 

dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 

son exigibles a todo docente de educación básica del país (Ministerio de Educación, 2014a, 

p. 24). 

De la misma manera cuenta con base legal, algunas normas específicas son: 

 RM-437-2017-poi-2018 

 RM-N°-088-2018-MINEDU 

 RSG N° 008-2016 -MINEDU 

 RSG N° 008-2017-MINEDU 

3.5. Objetivos  

3.5.1. Objetivo general  

Proponer un programa de fortalecimiento del desempeño docente en aula mediante la 

implementación del MAE monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica 

docente en la Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza – Arequipa. 

3.5.2. Objetivos específicos  

a. Elaborar un instrumento que permita medir la variable de estudio: monitoreo y 

acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas. 

b. Elaborar un plan de monitoreo, acompañamiento y evaluación - MAE de la práctica 

docente en la Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza, generando espacios de 

reflexión y critica para fortalecimiento del desempeño docente en aula en la Institución 

Educativa Politécnico Rafael Loayza. 

c. Validar la propuesta mediante la opinión profesional pertinente
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3.6. Matriz de la propuesta 

 

DENOMINACIÓN OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 

Propuesta de un 

programa de 

fortalecimiento del 

desempeño docente 

en aula mediante 

implementación del 

MAE monitores, 

acompañamiento y 

evaluación en la 

Institución 

Educativa 

Politécnico Rafael 

Loayza – Arequipa 

2019 

Proponer un programa 

de fortalecimiento del 

desempeño docente en 

aula mediante la 

implementación del 

MAE monitoreo, 

acompañamiento y 

evaluación de la 

práctica docente en la 

Institución Educativa 

Politécnico Rafael 

Loayza – Arequipa 

2019. 

 

Elaborar un instrumento que 

permita medir la variable de 

estudio: monitoreo y 

acompañamiento pedagógico en las 

instituciones educativas. 

 Proponer el instrumento de medición de  monitoreo y 

acompañamiento pedagógico. 

 Aplicar el instrumento a una prueba piloto para 

determinar la confiabilidad del instrumento. 

 Validar el instrumento mediante la apreciación de 

docentes  con experiencia en gestión. 

 Utilizar el instrumento para el recojo de información 

Elaborar un plan de monitoreo, 

acompañamiento y evaluación - 

MAE de la práctica docente en la 

Institución Educativa Politécnico 

Rafael Loayza, generando espacios 

de reflexión y critica para 

fortalecimiento del desempeño 

docente en aula en la Institución 

Educativa Politécnico Rafael 

Loayza. 

 Proponer acciones de mejora de monitoreo 

pedagógico en la Institución Educativa Politécnico 

Rafael Loayza. 

 Proponer acciones de mejora de acompañamiento 

generando espacios de reflexión y critica para 

fortalecimiento del desempeño docente en aula en la 

Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza 

 Proponer la organización de la evaluación de la 

práctica docente en la Institución Educativa 

Politécnico Rafael Loayza 

Validar la propuesta mediante la 

opinión profesional pertinente. 

 

 Construir un instrumento de validación de la 

propuesta 

 Validar mediante la apreciación de docentes  con 

experiencia en gestión  y monitoreo y 

acompañamiento pedagógico. 
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3.7. Matriz de la propuesta MAE 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ACTIVIDADES  ACCIONES RESPONSABLES 

CRONOGRAMA meses 

M A M J J A S O N 

 

Elaborar un plan 

de monitoreo, 

acompañamiento 

y evaluación - 

MAE de la 

práctica docente 

en la Institución 

Educativa 

Politécnico 

Rafael Loayza, 

generando 

espacios de 

reflexión y 

critica para 

fortalecimiento 

del desempeño 

docente en aula 

en la Institución 

Educativa 

Politécnico 

Rafael Loayza. 

Proponer acciones 

de mejora de 

monitoreo 

pedagógico en la 

Institución 

Educativa 

Politécnico Rafael 

Loayza. 

 

Ejecución de visita al aula que permita la 

identificación  de las fortalezas y 

debilidades del desempeño en el aula de 

manera consensuada. 

Equipo directivo 

Comisión de turno 

x x x x x x x x x 

Promoción de la observación entre pares 

que permita identificar y aprender del 

desempeño de un colega. 

Equipo directivo 

Comisión de turno 

 x        

Realización de jornadas de autogestión 

personal que permita reconocer aspectos 

fuertes y débiles del propio desempeño 

en aula y se aprenda a asumir 

compromisos de mejora de la práctica. 

Equipo directivo 

Comisión de turno 

x x x x x x x x x 

Elaboración de un plan motivador y de 

formación docente de manera personal, 

sustentado en resultados de la visita en 

aula y autogestión personal  

Equipo directivo 

Comisión de turno 

x x        

Otorgar reconocimiento público a 

docentes que destaquen por su 

desempeño en aula  

Equipo directivo 

Comisión de turno 

        x 

Proponer acciones 

de mejora de 

acompañamiento 

generando 

espacios de 

reflexión y critica 

para 

Ejecución de taller de sensibilización al 

acompañamiento pedagógico que 

permita la participación comprometida  

mediante la conformación de comisiones 

de turno por actividad 

Equipo directivo 

Comisión de turno 

x     x    

Elaboración del plan de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico con aportes 

. Equipo directivo 

Comisión de turno 
x         
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fortalecimiento del 

desempeño 

docente en aula en 

la Institución 

Educativa 

Politécnico Rafael 

Loayza 

 

de los miembros de la comunidad 

educativa 

Desarrollo del Grupos de inter-

aprendizaje (GIA) por áreas de 

aprendizaje 

Equipo directivo 

Comisión de turno  x  x  x    

Desarrollo del trabajo colegiado que 

permita la a toma de decisiones de 

acciones entre los docentes y directivos 

para la mejora institucional 

Equipo directivo 

Comisión de turno 

x x x x x x x x x 

Ejecución del talleres de actualización 

como actividades del PAT con la 

temática de 

 Conducción del proceso de enseñanza 

 Evaluación permanentemente el 

aprendizaje 

 Creación de clima propicio para el 

aprendizaje 

Equipo directivo 

Comisión de turno 

x x x       

Ejecución del asesoramiento 

personalizado que promueva la 

autoevaluación, autorregulación y 

autorreflexión de su práctica pedagógica. 

Equipo directivo 

Comisión de turno 
  

 x x x x x x 

Ejecución de dialogo crítico y autocrítico 

para la transformación de actitudes, 

voluntades y prácticas con compromiso. 

Equipo directivo 

Comisión de turno   x    x   

Desarrollo de aulas abiertas que me 

permite desarrollar prácticas educativas 

diferenciadas  

Equipo directivo 

Comisión de turno    x   x   

Ejecución de jornada de reflexión 

institucional con el balance de lo 

ejecutado en el MAE con la 

presentación del informe  

Equipo directivo 

Comisión de turno 
       x  
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Proponer la 

organización de la 

evaluación de la 

práctica docente en 

la Institución 

Educativa 

Politécnico Rafael 

Loayza 

Ejecución de la evaluación de la práctica 

docente por equipo especialista 

contratado 

Equipo directivo 

Comisión de turno 

  

x x x x x x 
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 3.8. Matriz  de monitoreo y evaluación. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES 

INDICADOR

ES  

 

 

METAS 

NIVEL 

DE 

IMPLEM

ENTACIÓ

N MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 1 No 

logrado 

2 En 

proceso 

3 Logrado 

Proponer 

acciones de 

mejora de 

monitoreo 

pedagógico en la 

Institución 

Educativa 

Politécnico 

Rafael Loayza. 

 

Ejecución de visita al aula que permita la 

identificación  de las fortalezas y debilidades 

del desempeño en el aula de manera 

consensuada. 

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

9 meses  

(3 por 

docente) 

 Ficha de monitoreo 

Promoción de la observación entre pares que 

permita identificar y aprender del desempeño 

de un colega. 

% de docentes 

que participaran  

51% de 

docentes 

1 mes 

 Identificación de 

debilidades y fortalezas 

de la práctica docente 

Realización de jornadas de autogestión 

personal que permita reconocer aspectos 

fuertes y débiles del propio desempeño en aula 

y se aprenda a asumir compromisos de mejora 

de la práctica. 

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

9 meses  

 

 Ficha aspectos fuertes 

y débiles del propio 

desempeño en aula y  

compromisos 

Elaboración de un plan motivador y de 

formación docente de manera personal, 

sustentado en resultados de la visita en aula y 

autogestión personal  

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

2 jornadas 

 Plan de formación 

docente personal 

Otorgar reconocimiento público a docentes 

que destaquen por su desempeño en aula  

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

 Resoluciones 

Evidencia fotográfica 
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1 ceremonia 

Proponer 

acciones de 

mejora de 

acompañamiento 

generando 

espacios de 

reflexión y critica 

para 

fortalecimiento 

del desempeño 

docente en aula 

en la Institución 

Educativa 

Politécnico 

Rafael Loayza 

 

Ejecución de taller de sensibilización al 

acompañamiento pedagógico que permita la 

participación comprometida  mediante la 

conformación de comisiones de turno por 

actividad 

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

2 talleres 

 Registro de asistencia 

Evidencia fotográfica 

Elaboración del plan de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico con aportes de 

los miembros de la comunidad educativa 

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

1 jornada 

 Plan de monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico 

Desarrollo del Grupos de inter-aprendizaje 

(GIA) por áreas de aprendizaje 

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

3 GIA 

 Registro de asistencia 

Evidencia fotográfica 

Desarrollo del trabajo colegiado que permita 

la toma de decisiones de acciones entre los 

docentes y directivos para la mejora 

institucional 

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

9 meses  

 

 Registro de asistencia 

Evidencia fotográfica 

Informes 

Ejecución del talleres de actualización como 

actividades del PAT con la temática de 

 Conducción del proceso de enseñanza 

 Evaluación permanentemente el 

aprendizaje 

 Creación de clima propicio para el 

aprendizaje 

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

3 talleres 

 Rubricas de 

desempeño en aula 

Organizadores gráficos 

Evidencia fotográfica 

 

  

Ejecución del asesoramiento personalizado 

que promueva la autoevaluación, 

autorregulación y autorreflexión de su 

práctica pedagógica. 

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

6 meses 

 

 Fichas de 

autoevaluación, 

autorregulación y 

autorreflexión de su 

práctica pedagógica.  

Ejecución de dialogo crítico y autocrítico para 

la transformación de actitudes, voluntades y 

prácticas con compromiso. 

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

2 jornadas 

 Panel de opiniones 

Fotos  
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Desarrollo de aulas abiertas que me permite 

desarrollar prácticas educativas diferenciadas  

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

2 jornadas 

 Ficha de observación 

Evidencia fotográfica 

Ejecución de jornada de reflexión 

institucional con el balance de lo ejecutado en 

el MAE con la presentación del informe  

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

1 jornada 

 Registro de asistencia 

Evidencia fotográfica 

Cartel de opiniones  

Proponer la 

organización de 

la evaluación de 

la práctica 

docente en la 

Institución 

Educativa 

Politécnico 

Rafael Loayza 

Ejecución de la evaluación de la práctica 

docente por equipo especialista contratado 

% de docentes 

que participaran  

100% de  

docentes 

2 meses 

 Fichas de  evaluación 

de la práctica docente 

evidencia fotográfica 

Filmación de 

desempeño 
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3.9. Validación de la propuesta. 

La propuesta ha sido sujeta de valoración  mediante la opinión profesional pertinente. 

Para ello, un especialista en gestión escolar y experiencia como director ha procedido a 

valorar la propuesta a través de la administración de la ficha de consulta, que contiene los 

siguientes aspectos de valoración: factibilidad, aplicabilidad, generalización, pertinencia, 

validez y originalidad. 

Como resultado de la aplicación de la ficha de consulta, se han obtenido los siguientes 

resultados: 

FICHA DE CONSULTA 

DIMENSIONE

S 

 

INDICADORES 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy bueno Bueno Regular 

Factibilidad  Viabilidad de aplicación  X   

Aplicabilidad  Claridad de la propuesta  X   

Generalización Posibilidad de la 

propuesta para ser 

replicado en otros 

contextos semejantes  

X   

Pertinencia  Correspondencia de la 

propuesta a las 

necesidades educativas 

del contexto especifico  

X   

Validez  Congruencia entre la 

propuesta y su objetivo  

general 

X   

Originalidad  Corresponde a la realidad 

atendida 

 

X   

El especialista responsable de la validación, respecto la propuesta “Fortalecimiento del 

desempeño docente en aula mediante la implementación del MAE monitoreo, 

acompañamiento y evaluación de la práctica docente en la Institución Educativa Politécnico 

Rafael Loayza”; ha opinado:  

Aceptación de la propuesta, es aplicable (ANEXOS). 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El estudio del monitoreo-acompañamiento; como recojo, análisis de 

información, asesoría y asistencia técnica a los procesos y productos 

pedagógicos,  muestra relación con los resultados del desempeño docente 

en aula; que involucra la conducción, evaluación y creación de un  clima 

propicio en el proceso de enseñanza y aprendizaje, demostrado 

estadísticamente con el coeficiente Rho de Spearman que comprobó la 

relación con una significancia de 0.000  menor al ‘p’ valor de 0.01 y un  

grado de correlación  positiva y fuerte de 0.962**. 

SEGUNDA: El monitoreo-acompañamiento en su ejecución con diversas estrategias y 

desarrollo del apoyo pedagógico reflexivo crítico, se encuentra en el nivel 

de proceso con un  57,47%, en el nivel satisfactorio con  un 16,09%, en el 

nivel insatisfactorio con un 14,94%  y destacado con un  11,49%. En 

función a los resultados obtenidos la tendencia más alta se ubica en el nivel 

de proceso identificando fortalezas que mantener  y debilidades que 

mejorar. 

TERCERA  El desempeño docente en aula comprende la conducción de la enseñanza a 

través del involucramiento al aprendizaje, promoción del pensamiento 

crítico y creativo, evalúa el progreso de los aprendizajes de los estudiantes, 

propicia  un ambiente de respeto y   regular positiva el comportamiento de 

los estudiantes. Los docentes de la I.E. Politécnico Rafael Loayza se 

encuentra en el nivel de proceso con un 70,11%, en el nivel satisfactorio 

con un  17,24%, en el nivel destacado con un 10,34% en el nivel 

insatisfactorio con un  2,49%; siendo el porcentaje más alto el nivel de 

proceso. 
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CUARTA: La propuesta de un  programa de fortalecimiento para el desempeño 

docente en aula; mediante la implementación del monitoreo, 

acompañamiento y evaluación de la práctica docente, es resultado de la 

investigación, la cual busca aportar una alternativa de solución. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Respecto a los resultados de correlación fuerte y positiva entre el monitoreo-

acompañamiento y el desempeño docente en aula; se sugiere al director de la 

Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza, analizar, adaptar e 

implementar la “Propuesta de un programa en aula mediante implementación 

del MAE monitoreo, acompañamiento y evaluación” para mejorar el 

desempeño docente de aula y por ende mejorar los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Segunda:  Se sugiere al equipo de monitoreo-acompañamiento de la Institución Educativa 

Politécnico Rafael Loayza; auto-actualizarse en el dominio e implementación 

de las estrategias para una buena ejecución del monitoreo y mejorar su 

intervención; asimismo, comprometerse en la promoción, ejecución y 

evaluación en todas las fases del desarrollo de acompañamiento pedagógico. 

Esto permitirá actuar con eficiencia y eficacia en dichos procesos.   

Tercera:   Se sugiere a los docentes que laboran en la Institución Educativa Politécnico 

Rafael Loayza, comprometerse con el monitoreo-acompañamiento pedagógico 

institucional y actuar reflexiva y críticamente;  fortalecer la argumentación de 

su práctica pedagógica en un proceso de  auto-actualización que le permita 

involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje; promover 

el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico; evaluar el progreso 

de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza; propiciar un ambiente de respeto y proximidad, regular 

positivamente el comportamiento de los estudiantes; evidenciando un 

desempeño docente en aula destacado. 
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ANEXO: Matriz de consistencias 

Problema Objetivos  hipótesis variables Metodología 

Problema general   

¿Cuál es la relación entre el 

monitoreo-

acompañamiento y el 

desempeño docente en aula 

de los docentes en la 

Institución Educativa 

Politécnico Rafael Loayza 

- Arequipa 2019? 

 

Problemas específicos 

  

a. ¿Cuál es el nivel de 

monitoreo-

acompañamiento en la 

Institución Educativa 

Politécnico Rafael 

Loayza - Arequipa 

2019? 

b. ¿Cuál es el nivel de 

desempeño docente en 

aula de los docentes en 

la Institución Educativa 

Politécnico Rafael 

Loayza - Arequipa 

2019?  

Objetivo General   

Determinar la relación entre el 

monitoreo-acompañamiento y el 

desempeño docente en aula de los 

docentes en la Institución 

Educativa Politécnico Rafael 

Loayza - Arequipa 2019. 

 

Objetivos específicos   

a. Establecer el nivel de 

monitoreo-acompañamiento 

en la Institución Educativa 

Politécnico Rafael Loayza - 

Arequipa 2019. 

b. Precisar el nivel de 

desempeño docente en aula 

de los docentes en la 

Institución Educativa 

Politécnico Rafael Loayza - 

Arequipa 2019.  

c. Proponer una alternativa de 

solución de fortalecimiento 

del monitoreo-

acompañamiento y el 

desempeño docente en aula 

de los docentes en la 

Institución Educativa 

Politécnico Rafael Loayza. 

H1: El monitoreo-

acompañamiento 

se relaciona 

significativament

e con el 

desempeño 

docente en aula de 

los docentes en la 

Institución 

Educativa 

Politécnico Rafael 

Loayza - 

Arequipa 2019. 

 

Ho: El monitoreo-

acompañamiento 

no se relaciona 

con el desempeño 

docente en aula de 

los docentes en la 

Institución 

Educativa 

Politécnico Rafael 

Loayza - 

Arequipa 2019 

Variable 1: 

Monitoreo-acompañamiento pedagógico 

Indicadores: 

 Ejecución del monitoreo 

 Desarrollo de las acompañamiento pedagógico 

Variable 2: 

Desempeño docente en aula 

Indicadores: 

 Competencia 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 lo que 

concierne a la solución de problemas 

relacionados con sus experiencias, intereses y 

contextos culturales. 

 Competencia 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 contextos 

culturales. 

 Competencia 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. 

 

Enfoque: 

cuantitativo 

 

Diseño de 

investigación: 

Descriptivo 

correlacional 

 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumentos. 

Cuestionario 

Rubrica de 

desempeño 

Población: 

Docentes de la 

I.E. Politécnico 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO: Matriz de Instrumento monitoreo – acompañamiento pedagógico 

Variable Indicadores Sub indicador Ítems Técnica e 

instrumento 

 

 

Monitoreo – 

acompañamiento 

pedagógico 

 

Ejecución del 

monitoreo 

Visita al aula La visita en el aula, como parte del monitoreo, permitió la 

identificación  de las fortalezas y debilidades de su desempeño en el 

aula. 

Técnica: encuesta 

Instrumento: 

Escala de monitoreo 

– acompañamiento 

pedagógico - EMAP  

(Vilca, N. 2019) 

 

Escala: 

 Insatisfactorio.  

 En proceso.  

 Satisfactorio.  

 Destacado.  

 

 

Observación entre 

pares 

Participo Ud., de la observación entre pares que le permitió 

identificar y aprender del desempeño de su colega. 

Autogestión Logra reconocer los aspectos fuertes y débiles de su desempeño en 

aula y establece compromisos y mejora su práctica. 

Sistemático y 

pertinente 

Las visitas de monitoreo en aula se realizan de manera sistemática 

y pertinente a cada docente. 

Flexible y gradual El monitoreo es flexible y gradual en relación a la demanda de cada 

docente. 

Formativo, 

motivador y 

participativo 

Los resultados del monitoreo permite  establecer  un plan de 

formación permanente personal e institucional. 

Permanente e 

integral 

El monitoreo es permanente e integral, ya que recoge  información 

in situ de planificación, ejecución y evaluación.  

Positivo El monitoreo en aula identifica debilidades del desempeño pero 

también destaca  acciones que se realizan bien, reforzando el 

trabajo del docente. 

Creíble Los resultados del monitoreo en aula recoge datos de calidad, 

justificadas y fundamentadas, creíbles para el docente. 

Útil. Los resultados del monitoreo en aula converger en sugerencias, 

recomendaciones e ideas que permiten mejorar el trabajo docente. 

Desarrollo de 

las 

acompañamie

Fase de 

sensibilización 

La institución educativa realiza acciones de sensibilización para 

participar de manera comprometida en el acompañamiento 

pedagógico. 



 

 

 

 

nto 

pedagógico 

Fase de diagnóstico La institución educativa establece un plan de monitoreo que permite 

identificar las necesidades de los docentes oportunamente. 

Fase de elaboración 

del plan  

La institución educativa cuenta con un plan de acompañamiento 

pertinente consensuado 

Fase del desarrollo El acompañamiento pedagógico prevé grupos de inter-aprendizaje 

(GIA) para la mejora del quehacer pedagógico en aula.  

El desarrollo del trabajo colegiado permite la toma de decisiones de 

acciones entre los docentes y directivos para la mejora institucional. 

Una de las actividades del PAT es el taller de  actualización docente, 

con temas pedagógicos de interés 

Contó Ud., con un asesoramiento personalizado que promovió la 

autoevaluación, autorregulación y autorreflexión de su práctica 

pedagógica. 

Participó voluntariamente en Microtalleres concertados, para 

profundizar o afianzar temas pedagógicos de interés 

Participo de trabajo en redes que me ayuda a la resolución 

compartida de problemas relacionados con la práctica educativa.  

En la institución educativa se da el dialogo crítico y autocrítico para 

la transformación de actitudes, voluntades y prácticas con 

compromiso. 

Participo en experiencias de aulas abiertas que me permite 

desarrollar prácticas educativas diferenciadas 

Participo de pasantías promovidas por la IE.,  con el propósito de 

aprender de manera directa. 

Participo en sesiones compartidas desde la planificación, ejecución 

y evaluación de la misma en un espacio de asesoramiento tutorial. 

Fase final o de cierre Al finalizar el año académico se realiza un balance de lo ejecutado 

y los resultados del acompañamiento pedagógico. 

La institución educativa cuenta reportes e informes  de la 

sistematización del acompañamiento pedagógico. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO: Matriz de Instrumento de desempeño docente en aula 

Variable Indicadores Sub 

indicadores 

Ítems Técnica e 

instrumento 

Desempeño 

docente en aula 

Competencia 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 lo que concierne a la solución de 

problemas relacionados con sus experiencias, 

intereses y contextos culturales. 

Involucramiento 

al aprendizaje 

Involucra activamente 

a los estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje 

Técnica: encuesta 

Instrumento: 

Rubrica de 

desempeño 

(Ministerio de 

Educación 2018) 

 

Escala: 

 Nivel I 

(insatisfactorio)  

 Nivel II (en 

proceso)  

 Nivel III 

(satisfactorio)  

 Nivel IV 

(destacado)  

 

 

Promueve el 

pensamiento 

Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico 

Competencia 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 contextos culturales. 

Evaluación Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 

su enseñanza 

Competencia 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.  

Ambiente 

positivo 

Propicia un ambiente 

de respeto y 

proximidad 

Regulación 

positiva 

Regula positivamente 

el comportamiento de 

los estudiantes 



 

 

 

 

 

ANEXO: Instrumento monitoreo – acompañamiento pedagógico 

“Escala de monitoreo – acompañamiento pedagógico – EMAP” 

(Vilca, N. 2019) 

 

El presente cuestionario es anónimo, se pide responda con la sinceridad.    

Marque con una equis (X) el nivel de logro que considera alcanza en cada uno de los siguientes 

enunciados respecto al monitoreo – acompañamiento pedagógico.  

Sabiendo que:  

1 2 3 4 

Insatisfactorio  En proceso  Satisfactorio  Destacado  

 

Ítems 1 2 3 4 

1. La visita en el aula, como parte del monitoreo, permitió la identificación  

de las fortalezas y debilidades de su desempeño en el aula. 

    

2. Participó Ud., de la observación entre pares que le permitió identificar y 

aprender del desempeño de su colega. 

    

3. Realizó Ud. una autoevaluación, que le permitió reconocer los aspectos 

fuertes y débiles de su desempeño en aula y establece compromisos y 

mejora su práctica. 

    

4. Las visitas de monitoreo en aula se realizan de manera sistemática y 

pertinente a cada docente. 

    

5. El monitoreo se realizó de manera flexible, gradual y en relación a la 

demanda de cada docente. 

    

6. Los resultados del monitoreo permitieron establecer un plan de 

formación permanente personal e institucional. 

    

7. El monitoreo fue permanente e integral, evidenciado desde el recojo  de 

información in situ, planificación, ejecución y evaluación.  

    

8. El monitoreo en aula recibido, identificó debilidades del desempeño 

pero también destacó  acciones que se realizan bien, reforzando el 

trabajo del docente. 

    

9. Los resultados del monitoreo en aula recogió datos de calidad, 

justificadas y fundamentadas, creíbles para el docente. 

    

10. Los resultados del monitoreo en aula le fue útil por que recibió  

sugerencias, recomendaciones e ideas que permitió mejorar el trabajo 

docente. 

    

11. La institución educativa realizó acciones de sensibilización para 

participar de manera comprometida en el acompañamiento pedagógico. 

    

12. La institución educativa estableció un plan de monitoreo que permitió 

identificar las necesidades de los docentes oportunamente. 

    

13. La institución educativa cuento con un plan de acompañamiento 

pertinente consensuado 

    

14. El acompañamiento pedagógico previó grupos de inter-aprendizaje 

(GIA) para la mejora del quehacer pedagógico en aula.  

    

15. El desarrollo del trabajo colegiado permitió la toma de decisiones de 

acciones entre los docentes y directivos para la mejora institucional. 

    

16. Una de las actividades del PAT fue el taller de  actualización docente, 

con temas pedagógicos de interés 

    



 

 

 

 

17. Contó Ud., con un asesoramiento personalizado que promovió la 

autoevaluación, autorregulación y autorreflexión de su práctica 

pedagógica. 

    

18. Participó voluntariamente en Micro talleres concertados, para 

profundizar o afianzar temas pedagógicos de interés 

    

19. Participó de trabajo en redes y le ayudó a la resolución compartida de 

problemas relacionados con la práctica educativa.  

    

20. En la institución educativa se dio el dialogo crítico y autocrítico para la 

transformación de actitudes, voluntades y prácticas con compromiso. 

    

21. Participó en experiencias de aulas abiertas que me permitió desarrollar 

prácticas educativas diferenciadas 

    

22. Participó en pasantías promovidas por la IE., con el propósito de 

aprender de manera directa. 

    

23. Participó en sesiones compartidas desde la planificación, ejecución y 

evaluación de la misma en un espacio de asesoramiento tutorial. 

    

24. Al finalizar el año académico se realizó un balance de lo ejecutado y los 

resultados del acompañamiento pedagógico. 

    

25. La institución educativa cuenta con reportes e informes  de la 

sistematización del acompañamiento pedagógico. 

    

                                                                                                  Muchas gracias por su colaboración 

  



 

 

 

 

ANEXO: Instrumento del desempeño docente en aula 

“Rubrica de evaluación del desempeño en aula” 

(Ministerio de Educación, 2018) 

 

Marque con una equis (X) el nivel de logro que considera alcanza en cada uno de los siguientes 

desempeños.  

 

 

 

NIVELES DE LOGRO  

NIVEL I  NIVEL II   NIVEL III  NIVEL IV  

INSATISFACTORIO  EN PROCESO  SATISFACTORIO  DESTACADO  

No alcanzan a 
demostrar los aspectos 
mínimos del 
desempeño.  

Se observa tanto logros 
como deficiencias que 
caracterizan al docente en 
este nivel.  

Se observa la mayoría 
de conductas deseadas 
en el desempeño del 
docente   

Se observa todas las 
conductas deseadas en 
el desempeño del 
docente  

 
DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE. 

Descripción del desempeño:  
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje 
propuestas, ayudándolos a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende 
Aspectos a observar:   
Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los estudiantes en las actividades 
de aprendizaje.  
Proporción de estudiantes involucrados en la sesión.  
Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se 
aprende 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES 

I II III IV 
El docente no ofrece oportunidades de participación. O Más de la mitad de 
estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento  

    

El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 
propuestas  

    

El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 
propuestas  

    

El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 
actividades propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo que 
aprenden  

    

 
DESEMPEÑO 2: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO 
CRÍTICO.  

Descripción del desempeño:  
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la 
formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de 
relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias.  
Aspectos a observar:   
Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven 
efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico  

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES 

I II III IV 

El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan 
únicamente el aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o 
definiciones, o que practiquen ejercicios (como problemas–tipo o aplicación 

    



 

 

 

 

de algoritmos), técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien 
información del libro de texto, la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 

El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra.  

    

El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión.  

    

El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto.  

    

 
DESEMPEÑO 3: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA RETROALIMENTAR 

A LOS ESTUDIANTES Y ADECUAR SU ENSEÑANZA.  

Descripción del desempeño:  
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en 
el logro de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación 
formativa y/o adecúa las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas.  
Aspectos a observar:   
• Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión.  
• Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las actividades que 

realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas.  

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE NIVELES 

I II III IV 

El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina 
menos del 25 % de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y 
progreso de los estudiantes).   
O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da 
retroalimentación incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo.  
O el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión 
y desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para el 
aprendizaje.  

    

El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental (indica únicamente si la respuesta es correcta 

o incorrecta, da la respuesta correcta).  

    

El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 
retroalimentación descriptiva (sugiere en detalle que hacer para 
encontrar la respuesta) y/o adapta las actividades a las necesidades de 
aprendizaje identificadas.  

    

El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos 
en una ocasión, retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía 

el análisis para encontrar por ellos mismos la solución y/o respuesta para 
mejorar)  

    

 
DESEMPEÑO 4: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD  

Descripción del desempeño:  
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del 
aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y 
respondiendo a ellas con comprensión y empatía.  
Aspectos a observar:   
• Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes.  
• Cordialidad o calidez que transmite el docente.  
• Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes  

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE NIVELES 

I II III IV 

Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no 
interviene o ignora el hecho. O el docente, en alguna ocasión, falta 

el respeto a uno o más estudiantes.  

    



 

 

 

 

El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o 
distante. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes  

    

El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les 
transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades 
afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre 
estudiantes.  

    

El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra 
consideración hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite 
calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o 
físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes.   

    

 
DESEMPEÑO 5: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  

Descripción del desempeño:  
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El 
docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos 
positivos que favorecen el buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores 
contratiempos.  
Aspectos a observar:   
• Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto 

de las normas de convivencia en el aula: positivos, negativos, de maltrato.  
• Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los 

estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión.  

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES 

I II III IV 

Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el 
docente utiliza predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, 

por lo que la sesión se desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, 
quiebres de normas o contratiempos).  
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, 

apreciándose una situación caótica en el aula.  
O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza 
al menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes.   

    

El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco 
eficaz.  
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque 
nunca de maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero 
es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión  

    

El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de 
maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de manera 
eficaz.  

    

El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz.  

    

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO: Solicitud de permiso de ejecución de la investigación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: Constancia de validación de instrumento de Escala de monitoreo – acompañamiento 

pedagógico – EMAP. (Vilca, N. 2019) 

 



 

 

 

 

ANEXO: Constancia de aplicación de instrumento 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO: Constancia de validación de instrumento de Escala de monitoreo – 

acompañamiento pedagógico – EMAP. (Vilca, N. 2019) 
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ANEXO: prueba de fiabilidad del instrumento 
 

Escala de monitoreo – acompañamiento pedagógico - EMAP 
(Vilca, N. 2019) 

 
Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,878 25 

 

Estadísticos total-elemento 

 

 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

VAR00001 63,7000 82,900 ,651 ,867 

VAR00002 63,5000 87,167 ,429 ,874 

VAR00003 63,8000 96,400 -,279 ,889 

VAR00004 63,3000 93,789 -,070 ,885 

VAR00005 63,4000 83,378 ,600 ,869 

VAR00006 63,0000 82,889 ,658 ,867 

VAR00007 63,3000 80,233 ,631 ,867 

VAR00008 63,4000 85,378 ,393 ,875 

VAR00009 63,1000 89,211 ,354 ,875 

VAR00010 63,4000 81,378 ,632 ,867 

VAR00011 63,9000 84,767 ,484 ,872 

VAR00012 63,5000 87,167 ,429 ,874 

VAR00013 63,6000 91,822 ,050 ,885 

VAR00014 63,1000 91,656 ,261 ,877 

VAR00015 63,4000 86,933 ,362 ,876 

VAR00016 63,0000 82,889 ,658 ,867 

VAR00017 63,1000 81,656 ,690 ,866 

VAR00018 63,2000 83,289 ,654 ,867 

VAR00019 63,1000 89,211 ,354 ,875 

VAR00020 63,2000 82,844 ,687 ,866 

VAR00021 63,7000 82,900 ,651 ,867 

VAR00022 63,5000 87,167 ,429 ,874 

VAR00023 63,5000 89,833 ,224 ,879 

VAR00024 63,1000 91,656 ,261 ,877 

VAR00025 63,2000 84,844 ,694 ,868 

 



 

 

 

 

 

 

Criterios de confiabilidad de valores  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Interpretación 

Se obtiene un Alfa de Cronbach de 0,878, que según los valores de criterio representa 
una fuerte confiabilidad; lo que garantiza resultados confiables. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
ANEXO: Constancia de validación de propuesta 

 

 
 

  



 

 

 

 

ANEXO: Base de datos 

 

N° MONITOREO – ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DESEMPEÑ

O DOCENTE 

EN AULA 

Ejecución del 

monitoreo 

conduce cond

u 

ce 

e

v

a 

cre 

a  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

1 2 3 4 5 

1 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 2 3 4 

2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 

3 1 4 1 3 3 1 3 3 3 1 2 3 2 4 3 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 3 3 2 3 2 

4 1 4 1 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 

5 1 4 1 3 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 2 3 

6 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 1 

7 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 4 

8 1 4 1 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 4 1 1 1 2 2 2 1 3 

9 1 4 1 4 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 2 3 1 1 

10 1 4 1 4 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 3 1 3 2 

11 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 

12 3 4 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 

13 2 4 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 

14 2 4 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 

15 3 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 

16 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 

17 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 

18 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 

20 3 3 1 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 

21 2 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 

22 2 2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 

23 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 

24 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

25 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 

26 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 

27 2 1 1 3 3 2 4 3 1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 

28 2 1 1 1 2 2 4 2 1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 

29 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 

30 4 2 2 2 4 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 

31 4 2 2 3 4 2 3 3 2 4 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 

32 3 4 4 2 3 4 2 2 4 4 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 2 2 2 3 

33 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 

34 2 4 2 2 2 4 4 3 4 4 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 

35 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 



 

 

 

 

36 1 1 1 1 3 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 2 2 2 2 

37 2 2 2 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 2 2 4 2 

38 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 2 3 2 3 2 2 

39 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 1 2 2 3 3 2 2 2 

40 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 3 2 3 

41 2 2 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 1 2 2 3 1 3 3 2 

42 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 1 

43 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 

44 2 2 2 4 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 

45 3 1 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 

46 4 1 2 4 3 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 

47 2 2 4 4 2 2 4 3 2 4 3 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 

48 2 2 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 

49 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 

50 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 

51 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 4 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1 2 

52 1 1 1 3 4 1 3 3 1 2 3 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 

53 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 2 

54 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 3 4 3 

55 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

56 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

57 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 

58 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 

59 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 1 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 

60 2 3 4 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 

61 4 4 2 3 3 1 4 3 1 1 1 1 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 

62 4 4 2 3 2 1 4 3 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 

63 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 3 3 

64 2 4 4 2 2 2 4 3 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 4 1 2 3 3 3 3 2 

65 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 

66 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

67 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 

68 4 4 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 4 2 2 2 3 

69 2 2 1 3 1 1 3 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 

70 2 2 1 2 1 1 3 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 3 

71 2 2 1 3 1 1 3 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 

72 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 4 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 

73 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 

74 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 

75 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 

76 2 2 4 3 3 2 3 4 2 3 2 2 4 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 

77 2 1 4 3 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 

78 2 1 4 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 

79 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 4 2 3 2 4 2 2 4 2 2 3 3 4 3 2 



 

 

 

 

80 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 

81 2 4 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 

82 2 4 1 3 1 1 4 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 

83 2 4 1 3 1 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 

84 2 2 4 3 4 2 3 3 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 

85 4 4 4 3 3 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 

86 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 

87 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 

 


