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RESUMEN 

El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación docente en servicio 

centrada en la escuela, la misma que mediada por el Acompañante Pedagógico promueve en 

los docentes -de manera individual y colectiva- la mejora de su práctica pedagógica a partir 

de la reflexión crítica y el 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.  

Mediante la propuesta que proponemos son las de establecer criterios y estandarizar 

procedimientos de acuerdo al marco del buen desempeño docente, que permitan el desarrollo 

de acciones de acompañamiento y monitoreo a los docentes del nivel secundario en aula para 

fortalecer las competencias y desempeños priorizados en el marco del acompañamiento 

como estrategia de formación en servicio de los y las docentes de la I.E. “Felipe Santiago 

Salaverry”, a través de procesos de diálogo interactivo y reflexivo en torno a los elementos 

ligados a su práctica pedagógica y a los aprendizajes.  

Esta función es realizada por el equipo directivo quien juega un papel fundamental 

en el desarrollo de competencias y conocimientos para enriquecer la práctica docente. 

Está centrada en el mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje, el desempeño 

profesional de los docentes, y el ofrecimiento de la oportuna y consistente información, 

para una acertada toma de decisiones. 

Un caso particular es la Institución educativa “Felipe Santiago Salaverry”, del distrito 

de Socabaya - Arequipa. Todo ello en función del logro de las metas de aprendizaje. Ello ha 

permitido observar la mejora de los procesos pedagógicos a través del desempeño docente 

los mismos que han sido implementados a través de la presente investigación titulada: 
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“PROTOCOLO A -1 PARA EL MONITOREO Y EL ACOMPAÑAMIENTO CON EL 

PROPÓSITO DE MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40197 “FELIPE SANTIAGO SALAVERRY” DEL 

DISTRITO DE SOCABAYA – AREQUIPA”. 

El objetivo de la investigación era demostrar que mediante la aplicación de un 

protocolo funcional y práctico los docentes y estudiantes mejorasen sus desempeños en el 

aula. 

Palabras clave: Desempeño docente, supervisión, monitoreo, acompañamiento, 

protocolo. 

Pedro Velazco Vera. 
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ABSTRACT 

The pedagogical accompaniment is a strategy of teacher training in service centered 

in the school, the same that mediated by the Pedagogical Companion promotes in the 

teachers - individually and collectively - the improvement of their pedagogical practice from 

the critical reflection and the discovery of the assumptions that are behind it, the awareness 

and implementation of the changes necessary to progressively forge their professional and 

institutional autonomy and the achievement of improved student learning. 

Through the proposal we propose are those of establishing criteria and standardizing 

procedures according to the framework of good teacher performance, which allow the 

development of accompaniment and monitoring actions for teachers of the secondary level 

in the classroom to strengthen the competencies and performances prioritized in the 

framework of accompaniment as an in-service training strategy for EI teachers "Felipe 

Santiago Salaverry", through interactive and reflective dialogue processes around the 

elements linked to his pedagogical practice and learning. 

This function is performed by the management team who plays a key role in the 

development of skills and knowledge to enrich the teaching practice. It is focused on 

continuous improvement of the processes of learning, professional development of teachers, 

and providing timely and consistent information for successful decision making. 

A particular case is the educational institution "Felipe Santiago Salaverry" in the 

district of Socabaya - Arequipa. All based on the achievement of learning goals. This has 

allowed us to observe the improvement of pedagogical processes through teaching 

performance which have been implemented through this research entitled: “PROTOCOL A 

-1 FOR MONITORING AND ACCOMPANIMENT WITH THE PURPOSE OF 

IMPROVING TEACHER PERFORMANCE OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION 
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40197 “FELIPE SANTIAGO SALAVERRY” OF THE DISTRICT OF SOCABAYA - 

AREQUIPA ”. 

The objective of the research was to demonstrate that through the application of a 

functional and practical protocol, teachers and students improved their performance in the 

classroom. 

Keywords: Teaching performance, supervision, monitoring, accompaniment, 

protocol. 

 

Pedro Velazco Vera. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada: Protocolo A -1 para el Monitoreo y el 

Acompañamiento con el propósito de mejorar el desempeño de los docentes de la Institución 

Educativa 40197 “Felipe Santiago Salaverry” del distrito de Socabaya - Arequipa. 

El trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera: 

En el capítulo I Marco Teórico: Monitoreo y Acompañamiento, aquí se aborda los 

conceptos importantes que sustentan la investigación científica. 

En el capítulo II Marco Operativo de la Investigación, se hace referencia al 

problema de investigación, que tiene como finalidad proponer un protocolo mejorado para 

elevar el desempeño de los docentes para alcanzar los logros de aprendizaje de los 

estudiantes, a partir del acompañamiento a su labor pedagógica, ayudándole a reconocer sus 

fortalezas y debilidades al interior de su propio quehacer profesional, asumir una práctica 

pedagógica crítica y reflexiva e implementar jornadas de intercambio de experiencias entre 

docentes que permitan fortalecer sus capacidades y la mejora continua. Mejorar la práctica 

pedagógica, optimizando los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del trabajo 

planificado, colaborativo y colegiado entre los docentes.  

También se plantean los objetivos, la hipótesis, sistema de variables, población, la 

metodología y se realiza el análisis de los resultados de la investigación. 

Los resultados del trabajo de investigación se evaluaron en cinco desempeños: 1. 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 3. Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 4. Propicia un 

ambiente de respeto y proximidad. 5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes. 
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El estudio que se realizó en la institución educativa 40197 “Felipe Santiago 

Salaverry”, fue a nivel individual en cada uno de los desempeños docentes y posteriormente 

se hizo una comparación grupal antes de la aplicación del Protocolo A – 1 con  la fase final, 

después de la aplicación del protocolo mencionado anteriormente. 

En el capítulo III Marco Marco propositivo de la investigación, en esta parte del 

trabajo de investigación se propone el protocolo,   este   trabajo  tiene   mucha   utilidad   y   

aportará   elementos significativos a las Instituciones Educativas que pertenecen al sector 

público y/o privado; orientándolos de una forma adecuada en las actividades de Monitoreo 

y Acompañamiento Pedagógico de los docentes, que contribuya a mejorar la formación 

científica de los alumnos, ya que el éxito o fracaso de los estudiantes se deriva del nivel de 

formación que reciben en los ambientes educativos. 

Finalmente se concluye la tesis con las conclusiones a la que se arribaron, después 

de un largo proceso de investigación, también se consideran recomendaciones para el 

proceso de monitoreo y acompañamiento, las referencias bibliográficas, según el formato 

APA y los anexos. 

 

El autor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

1.1. ENSEÑANZA. 

1.1.1. Concepto de enseñanza. 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 

elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o 

varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo 

educativo donde se ponen en contacto a profesores y alumnos. 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, 

normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de 

instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o a 

los alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de apoyo; siendo él, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/Discente
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
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fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo. El aprendizaje 

es un proceso bioquímico.  

Enseñar forma verbal de enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Enseñar no es educar. 

Enseñar es un proceso diferente de educar. Antes de entrar en la definición del objeto de 

estudio e investigación de la Didáctica, vale recordar las palabras de Martins (1990, p. 23) 

que dice que “[...] desde el surgimiento de la palabra didáctica, significó la ciencia de 

enseñar”. ¿Más, entonces por qué, aún hoy, es cuestionada la utilización del término 

enseñanza, sustituyéndolo por enseñanza-aprendizaje? Claro, que fue una decisión política 

con el intuito de enfatizar el aprendizaje en el proceso de enseñanza. Sería interesante 

considerar la siguiente analogía que ayudará a entender el lexema enseñanza, como objeto 

de estudio y también, como categoría. Por ejemplo, cuando alguien denomina un hombre de 

padre, utilizando el término de padre con la denotación de padre en oposición a la madre, es 

porque ese hombre, ser humano masculino, tiene, como mínimo, un hijo. Por tanto, cualquier 

hombre no es padre, solo aquel que generó un descendiente. Algo parecido, salvando la 

analogía, pasa con la palabra enseñanza. Si un determinado profesor, o maestro, realiza una 

actividad que no genere un aprendizaje objetivado, esa actividad no puede ser denominada 

de enseñanza. Por tanto, si no es lógico utilizar la palabra compuesta padre-hijo, para 

designar un ser humano masculino que generó un descendiente de él, también, es ilógico 

suponer que la palabra compuesta “enseñanza-aprendizaje”, substituya el objeto: enseñanza. 

Los términos enseñanza y aprendizaje guardan una relación, pues ellos son dos procesos 

diferentes en naturaleza y evolución. El aprendizaje es innato en el ser humano, surge con 

él; ya la enseñanza es producto del desarrollo de la cultura y la civilización. Según Baranov 

et al. (1989, p. 75) la enseñanza es “[...] un proceso bilateral de enseñanza y aprendizaje”. 

Por eso, que sea axiomático explicitar que no existe enseñanza sin “aprendizaje”. Su 

posicionamiento siempre fue muy claro, cuando establecían entre enseñanza y aprendizaje, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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un unidad dialéctica. Para Neuner et al. (1981, p. 254) “La línea fundamental del proceso de 

enseñanza es la transmisión y apropiación de un sólido sistema de conocimientos y 

capacidades duraderas y aplicables.” 

Destacarse, por un lado, en este concepto la mención de “un sólido sistema de 

conocimientos”, y por otro lado, las “capacidades duraderas y aplicables”. En el primer caso, 

refiriéndose al proceso de instrucción que procura lograr la superación, el crecimiento 

intelectual de los discentes; en el segundo caso refiere al entrenamiento, como forma de 

desarrollar las capacidades. Por eso, la enseñanza se manifiesta en esas dos vertientes: la 

instrucción (superación para la formación, donde se valoran esencialmente los 

conocimientos y saberes) y el entrenamiento (capacitación para la formación, donde se 

valorizan esencialmente las habilidades y las destrezas). El Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas (ICCP) de Cuba, en su libro, Pedagogía, con edición de 1988, destaca que la 

enseñanza, como un proceso, se manifiesta bilateralmente, donde por un lado existe la acción 

del docente (enseñar), y la reacción del discente (aprender). La enseñanza constituye [uno 

de los procesos de] el proceso de organización de la actividad cognoscitiva. Dicho proceso 

se manifiesta de una forma bilateral e incluye tanto la asimilación del material estudiado o 

actividad del alumno (aprender) como la dirección de este proceso o actividad del maestro 

(enseñar). (ICCP, 1988, p.31) En otras palabras, la enseñanza sería una moneda con sus dos 

caras: en una la acción docente, en la otra, la reacción, lógica, de un aprendizaje objetivo, 

específico, de un determinado currículo, que se denomina aprendência, para diferenciarlo 

del aprendizaje innato y natural. Por tanto, es obvio que utilizar la expresión enseñanza-

aprendizaje, para enfatizar la actividad del profesor, o maestro, para incentivar el aprendizaje 

no sólo es desnecesaria como ilógica y ambivalente. Hasta por el hecho de que son dos 

procesos diferentes, y el aprendizaje existe independientemente de la enseñanza. 
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Por eso, se hace necesaria la utilización del término "aprendencia", como término 

didáctico para indicar que es un aprendizaje específico y objetivado. El discente siempre en 

clase o fuera de ella estará aprendiendo, pero, mi interés (como Docente), sería que aprenda 

un asunto específico y no cualquier cosa que él considere necesario. Si usted no es piloto, es 

imposible que enseñe a pilotar. Reforzando la concepción, la aprendencia es el proceso de 

internalización, que permite una asimilación y acomodación consciente de un contenido 

determinado. De ahí, que se pueda inferir que toda aprendencia es un aprendizaje, pero no 

todo aprendizaje es una aprendencia. En este contexto, aprendizaje se refiere a una actividad 

universal de todo ser vivo, la aprendencia es un aprendizaje consciente, objetivo y 

direccionado. 

Volviendo al asunto de enseñanza y aprendizaje, está claro que no es necesaria la 

utilización de la composición léxica “enseñanza-aprendizaje” para destacar la importancia 

del “aprendizaje” en este proceso, pues ella es inherente a la enseñanza como aprendencia, 

que es una forma de aprendizaje. Por tanto, la enseñanza, como objeto de estudio e 

investigaciones de la Didáctica, es una actividad direccionada por gestores, ejecutada por 

docentes a la formación cualificada de los discentes. En la implementación de la enseñanza 

se dan la instrucción y el entrenamiento, como formas de manifestarse, concretamente, este 

proceso en la realidad objetiva. 

1.1.2. Teorías de la Enseñanza. 

Las teorías de la instrucción, instruccionales o de la enseñanza, constituyen el 

complemento de las necesidades de explicación o fundamentación científica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Ya en las secciones anteriores abordé el contexto general de las principales teorías 

que dan fundamento a una de las partes del binomio aludido. Es decir, he expuesto un 

panorama general de teorías que explican el aprendizaje. 

https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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En seguida presentaré inicialmente, a grandes rasgos también, las características de 

cuatro de las más conocidas teorías de la enseñanza, también llamadas de la instrucción. 

- Teoría del aprendizaje por descubrimiento 

- Teoría instruccional ecléctica 

- Teoría instruccional sistémica 

- Teoría del aprendizaje significativo 

El norteamericano Jerome Seymour Bruner (1915 - ), actualmente profesor de 

la Universidad de Oxford, en Inglaterra, afirma que las teorías de la enseñanza, de la 

instrucción o instruccionales, deben ocuparse de la organización y sistematización del 

proceso didáctico, a partir del establecimiento de dos componentes: uno 

de carácter normativo y otro de carácter prescriptivo. 

El componente normativo estaría constituido por los criterios y el establecimiento de 

las condiciones necesarias para la práctica de la enseñanza; mientras que el componente 

prescriptivo lo integrarían las reglas para obtener, de una manera eficaz, los conocimientos 

y las destrezas. 

Para conferirle un carácter científico a una teoría de la enseñanza debe ésta 

observar validez en lo empírico y consistencia en la lógica de su estructura  interna. 

En este sentido una teoría, instruccional debe ser integradora de la teoría y la práctica 

de la enseñanza, pues una de las características básicas de una teoría de la instrucción es la 

de su capacidad para vincular los factores y elementos constitutivos de un proceso didáctico, 

tales como los objetivos, los contenidos, las actividades programadas, 

los recursos empleados, la evaluación, las relaciones sociales existentes en el aula y en 

la escuela, etc. 

La verdadera y trascendental importancia de las teorías de la instrucción es la de 

constituir una alternativa, y al mismo tiempo un modelo, de la posibilidad del mejoramiento 

https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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del proceso de enseñanza-aprendizaje, y la de eliminar el estigma de que éste es casi 

absolutamente práctico, asistemático y hasta incoherente. Con la aplicación de las teorías de 

la instrucción, el proceso de enseñanza-aprendizaje se perfilaría como una verdadera 

actividad con carácter científico, pues resultaría posible la predicción efectiva y 

la innovación reflexiva y fundamentada. 

 

A) Teoría del aprendizaje por descubrimiento. 

Esta teoría fue concebida por el ya citado Jerome S. Bruner, y el espíritu de ella es la 

de propiciar la participación activa del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

a partir de la consideración de que un aprendizaje efectivo depende, básicamente, de que un 

problema real se presente como un reto para la inteligencia del alumno, motivándolo a 

enfrentar su solución, y aún a ir más allá, hasta el fin primordial del aprendizaje que consiste 

en su transferencia. 

Resulta importante destacar el hecho de que en la mayoría de los aspectos a tratar, 

Bruner coincida con las ideas expuestas por Jean Piaget y su colaboradora Barbel Inhelder. 

Para Bruner, el desarrollo intelectual del alumno depende directamente de que éste 

domine ciertas técnicas. En este dominio deben considerarse como determinantes dos 

factores: la maduración y la integración. 

La maduración le permite al alumno representarse al mundo de estímulos desde tres 

dimensiones, que se van perfeccionando de manera progresiva: 

- La acción. 

- La imagen. 

- El lenguaje simbólico. 

La integración consiste en el empleo de grandes unidades de información para la 

resolución de problemas. 

https://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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En su proceso de desarrollo, el niño percibe al mundo en tres formas consecutivas, 

mismas que guardan una estrecha analogía con los estadios del desarrollo cognitivo 

propuestos por Piaget. Las formas que Bruner señala son: 

- La forma enativa, que consiste en realizar la representación de sucesos pasados, por 

medio de la respuesta motriz. 

- La forma icónica, que depende tanto de respuestas motrices, como del desarrollo 

de imágenes representativas y secuenciadas de una determinada habilidad. 

- La forma simbólica, misma que tiene en el lenguaje, su expresión más objetiva, 

pues el lenguaje es un instrumento de cognición, a la vez que un medio para representar y 

transformar la experiencia del mundo. En esta forma de representación simbólica, los objetos 

no necesitan estar presentes en el campo perceptivo del niño, ni ofrecer un orden 

determinado. 

Bruner considera, pues, al lenguaje como el instrumento para superar 

el concepto de hombre natural. 

Este autor defiende la posibilidad de la enseñanza de cualquier cosa a un alumno, 

bajo la condición de que la enseñanza se realice en el lenguaje del propio alumno. 

Los contenidos a enseñar deben ser percibidos por el alumno como un aprendizaje 

importante y significativo, en el que él tendrá una acción determinante. 

Bruner expresa sintetizadamente su teoría afirmando que debe tenerse en cuenta que 

si la mayor aptitud del hombre es su superioridad intelectual, también debe tenerse presente 

el valor que, personalmente, le representa un hecho descubierto por él mismo. 

Por ello Bruner afirma que el descubrimiento realizado por un niño es semejante 

(como proceso) al descubrimiento que, en su laboratorio, realiza un científico. 

Bruner también menciona la existencia de cuatro grandes ventajas en la manera 

heurística e hipotética de presentar el material de enseñanza: 

https://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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- La potencia intelectual. El descubrir y resolver problemas por parte del alumno, 

habilita su capacidad de construcción y organización racional de los elementos de un 

problema. 

- Las motivaciones intrínseca y extrínseca. El alumno se recompensa con los efectos 

de sus propios descubrimientos. 

- El aprendizaje y la heurística del descubrimiento. Sólo se aprende realmente a 

través de la solución de problemas y el interés-esfuerzo por descubrir. 

- La memoria. El alumno retiene con mayor facilidad lo aprendido si él mismo 

organiza sus materiales y procesos respectivos. 

B) Teoría instruccional ecléctica. 

Esta teoría es obra del psicólogo norteamericano Albert Bandura, nacido en 1925 y 

doctorado por la Universidad de Iowa. 

Desde un principio, Bandura realizó trabajos que pretendían cambiar la orientación 

tradicional de las teorías del aprendizaje, trabajos que culminaron con la presentación de una 

alternativa estructurada: la teoría del aprendizaje observacional o modelado, misma que 

pondera el valor de los fenómenos sociales en el proceso del aprendizaje. 

En síntesis, la teoría del aprendizaje observacional puede apreciarse en los puntos 

siguientes: 

El alumno retiene en su memoria las imágenes y códigos verbales, producto de la 

transformación de la conducta del modelo observado, además de otros estímulos externos. 

La conducta original se reproduce, guiada siempre por la combinación que se realiza 

entre las imágenes y los códigos retenidos en la memoria y algunos indicios ambientales. 

Así, para una reproducción o imitación correcta se hace necesario que el alumno: 

-  Considere la conducta del modelo. 

-  Realice una codificación adecuada de las imágenes. 

https://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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- Las retenga en la memoria y sea poseedor de la capacidad motora indispensable 

para realizar las acciones, las que, además, requerirán de algún estímulo o refuerzo que 

afecte a la realización, pero no al aprendizaje en sí. 

Lo anterior constituye la base de los últimos trabajos de Bandura, afinados en la 

denominada teoría ecléctica de la instrucción, hacia finales de la década de 1960, y que 

recibe este nombre por la razón de que el autor rescata varias ideas correspondientes 

al conductismo combinándolas con otras de corte cognitivista, enfatizando siempre el papel 

preponderante de la sustitución, el simbolismo y la autorregulación del funcionamiento 

fisiológico del alumno, ya que todos los fenómenos de aprendizaje experiencial son, 

potencialmente, susceptibles de sustitución o de imitación. 

De tal manera que un alumno puede cambiar patrones de comportamiento a través de 

la simple observación, la cual es factible convertir, incluso, en un condicionador de las 

respuestas emocionales del educando, en virtud de las reacciones afectivas cuyas fuentes son 

los modelos productores de experiencias agradables o desagradables. 

Un ejemplo que Bandura expone para demostrar lo anterior e la alusión 

al procedimiento que los adultos emplean para evitar en los niños el miedo por cosas o 

situaciones a las que no deben temer. 

Los niños aprenden a no tener miedo, simplemente observando cómo el adulto 

interactúa con las cosas o situaciones que producen temor en el niño. 

La inversión de estas circunstancias puede derivar en lo contrario: provocar mayores 

miedos e inhibiciones. 

Esta teoría ha sido empleada en las técnicas de modificación de conductas, en el 

desarrollo de la personalidad y en el aprendizaje de valores. 

https://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
https://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Bandura alude con el nombre de determinismo recíproco, al funcionamiento 

psicológico consistente en la interacción que se produce, de manera continua, entre la 

conducta personal del alumno y el determinismo del medio ambiente. 

Aceptando que C significa comportamiento; F, función; A, alumno; M, medio 

ambiente y la interdependencia su inicial I, el conductismo clásico expresaría la 

fórmula C=F(AM), misma que se expresaría: el comportamiento es igual a la función del 

alumno y del medio ambiente. 

Bandura propone, en su lugar, la fórmula C=F(IAM), es decir, el comportamiento, 

no considerando aisladamente las funciones del alumno y del medio ambiente, sino como la 

función de la interacción de ambos. 

C) Teoría sistémica de la instrucción. 

La teoría sistémica de la enseñanza, como también se le conoce, se debe a la idea de 

Robert Gagné, y consiste, como resulta indicativo en su nombre, en la aplicación de la teoría 

general de sistemas al campo educativo. 

La teoría general de sistemas (TGS), aparece durante los años de la década de 1930, 

originalmente aplicada a la biología y a la unificación de las ciencias, con 

las tesis presentadas por Ludwig von Bertalanffy (1901-1972). 

El pensamiento sistémico puede integrarse en una especie de totalidad, a partir de la 

confluencia de los siguientes campos: 

El concepto de sistema abierto y la filosofía biológica de Bertalanffy. 

Los conceptos de retroalimentación y de automación, derivados de 

las investigaciones que sobre la cibernética han realizado Norbert Wiener y W. Ross Ashby. 

Nótese el empleo de automación y no de automatización, ya que, según estos autores, 

la automatización alude a la construcción de máquinas para el trabajo, sin la aportación 

https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/cibernetica/cibernetica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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del trabajo del hombre, mientras que el término automación es definido como el diseño de 

sistemas en los que habrán de intervenir tanto el hombre como las máquinas. 

La teoría de Shanon, Weaber y Cherry, sobre la información y las comunicaciones. 

La llamada investigación de operaciones, de E. C. Williams, institucionalizada 

actualmente en Inglaterra. 

La teoría de juegos, estructurada por John von Neumann y Oskar Morgenstern. 

Las técnicas ideadas por Jay Forrester, para la simulación de procesos sociales y 

ambientales por medio de la computadora. 

Bertalanffy, el principal exponente de la TGS, en oposición al pensamiento de Isaac 

Newton y de René Descartes, adopta una posición aristotélica al afirmar que el todo 

constituye algo más que la simple suma de sus partes, y para defender esa apreciación realiza 

las siguientes aseveraciones: 

- Los fenómenos complejos no pueden ser explicados a partir de la suma de las 

propiedades de procesos individuales. 

- El modelo tradicional de Newton y Descartes, únicamente posibilita el análisis de 

la relación existente entre dos o tres variables, pero no si las variables son en un número 

mayor. 

- La interacción de las unidades individuales correspondiente a un nivel de la 

realidad, le permitió afirmar que el carácter fundamental de un objeto viviente es su 

organización y, por ello, trasciende a sus partes, advertidas separadamente. 

Derivó, así, la primera noción de sistema, interpretado éste como la disposición de 

elementos interrelacionados que interactúan permanentemente, constituyendo un todo. 

Un sistema, entendido así, puede referirse a un dispositivo cibernético o tecnológico, 

y hasta un grupo social determinado. 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/andi/andi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/andi/andi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/arquitectura-von-neumann/arquitectura-von-neumann.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/sirisaac/sirisaac.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/sirisaac/sirisaac.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/aristot-descartes/aristot-descartes.shtml#DESCART
https://www.monografias.com/trabajos14/sirisaac/sirisaac.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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La aceptación que tuvieron estos y otros conceptos, propició que, en el año de 1954, 

se fundara la Sociedad para el Progreso de la Teoría General de Sistemas, cuyos objetivos 

básicos e iniciales fueron cuatro: 

Promover transferencias entre distintos campos de conocimiento, considerando el 

isomorfismo que presenten sus conceptos, leyes y paradigmas respectivos. 

Fomentar el desarrollo de modelos teóricos en el campo que así lo requiera. 

Eliminar, o por lo menos, reducir, la duplicación de un mismo esfuerzo teórico en 

campos diversos. 

Apoyar y mejorar la comunicación entre los especialistas, con el fin de buscar la 

unidad de la ciencia. 

A partir de esa fecha, la TGS ha penetrado en casi todos campos científicos. 

Tal es el caso de la teoría propuesta por Robert Gagné, quien la desarrolla dentro de 

un contexto en el que son estructurales los antecedentes, los procesos y 

los productos resultantes de ese esquema de aprendizaje. 

La teoría instruccional sistémica puede ser representada, de manera muy 

esquemática, en el cuadro siguiente, mismo que contempla las fases de todo aprendizaje y 

de las acciones de enseñanza que las motivan, según Gagné. 

Para Gagné, el aprendizaje es un proceso mediante el cual los organismos vivos 

adquieren la capacidad para modificar sus comportamientos rápida y permanentemente. 

El aprendizaje implica el concurso de cuatro elementos: 

- un sujeto social, 

- una situación propicia para el aprendizaje, 

- un comportamiento explícito del sujeto y 

- un cambio interno. 

https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Aunque en los últimos trabajos de Gagné se hace evidente una posición más 

consecuente con las concepciones cognitivistas del aprendizaje, no renuncia a enfatizar, de 

manera decidida, que el aprendizaje, para que sea considerado como tal, debe presentar las 

condiciones de visible y estable. 

D) Teoría del aprendizaje significativo. 

Una de las más conocidas teorías de la enseñanza es la del aprendizaje significativo, 

diseñada por David P. Ausubel, quien en ella nos ofrece un punto de vista contrastante con 

el de Jerome S. Bruner. Veamos por qué. 

Para Ausubel, el sujeto obtiene el conocimiento, fundamentalmente, a través de 

la recepción, y no por descubrimiento, como afirma Bruner, pues los conceptos se presentan 

y se comprenden, pero no se descubren. 

Ausubel pondera el valor de la información verbal, de la cual se deriva el aprendizaje 

significativo. 

Por otro lado, no considera significativo al aprendizaje de memoria, pues, para 

Ausubel, el material que es aprendido de memoria no guarda relación con el 

conocimiento existente. 

Para tal efecto elaboró un modelo de enseñanza por exposición, a través del cual 

fomenta el aprendizaje significativo de las asignaturas escolares, por encima del aprendizaje 

de memoria por recepción. 

Pero, más allá de los conceptos anteriores que son parte de una concepción más o 

menos generalizada de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, y tal vez por la 

asociación con la denominación de dicha teoría, existen algunas consideraciones importantes 

que perfilan con mayor propiedada esta teoría. 

Por principio, el autor diferencia el análisis del concepto de aprendizaje de 

contenidos con sentido, el sentido lógico y el sentido psicológico, ya que el primero 

https://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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corresponde a los propios contenidos, mientras que el sentido psicológico consiste en la 

capacidad de transformar ese sentido lógico en comprensión psicológica, que es lo que el 

alumno realiza durante el proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, he utilizado el concepto de aprendizaje de contenidos con sentido, sin 

considerar a éste como sinónimo de aprendizaje significativo. Aquí debe observarse una 

importante precisión que Ausubel realiza y que, muchas veces, no es advertida o aludida por 

la generalidad. 

El aprendizaje de contenidos con sentido constituye el mejor mecanismo para lograr 

la adquisición de la información ambiental existente, mientras que en el aprendizaje 

significativo los contenidos tienen sentido únicamente de manera potencial, pues el alumno 

puede aprenderlos significativamente o no. Por eso, la teoría de la enseñanza de Ausubel se 

enfoca más a la consideración de contenidos con sentido, que a los procesos cognitivos del 

alumno, ya que, como acabo de mencionar, un proceso cognitivo puede darse al margen de 

que el alumno comprenda o no el contenido. Piénsese, por ejemplo, en memorización de 

una poesía, aunque esta tenga sentido. 

Un concepto utilizado profusamente en la teoría de Ausubel es el de subsunción, con 

el que designa al mecanismo cognitivo mediante el cual el alumno, utilizando aprendizajes 

anteriores, es capaz de adquirir nuevos conocimientos. 

La subsunción puede manifestarse de dos formas: 

Subsunción derivativa, cuando el nuevo contenido se ha inferido o derivado de un 

concepto previamente aprendido. 

Subsunción correlativa, que constituye el caso más común en la escuela, ocurre 

cuando el nuevo contenido es una modificación del conocimiento previo. 

Otro concepto muy importante en la teoría de Ausubel y que resulta determinante es 

el de organizadores avanzados. 

https://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml


15 
 

Un organizador avanzado es un contenido introductorio, muy claro y relevante para 

el alumno, que servirá de vínculo entre los conocimientos previos y los conocimientos que 

el alumno necesita adquirir. 

Para el autor, un buen organizador avanzado debe integrar y relacionar los contenidos 

que habrá de introducir durante el proceso de aprendizaje. 

1.2. APRENDIZAJE. 

1.2.1. Concepto. 

El aprendizaje se define como: ... el proceso mediante el cual se origina o se modifica 

una actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos 

al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las 

drogas). Ernest Hilgard 

También, se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia (Feldman, 

2005). Este proceso de cambios supone un cambio conductual, debe ser perdurable en el 

tiempo y ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (p. ej., observando a 

otras personas).  

Antes de Feldman (2005), Rojas, F (2001) también habló del aprendizaje como un 

cambio de conducta, definiéndolo como: “el resultado de un cambio potencial en una 

conducta -bien a nivel intelectual o psicomotor- que se manifiesta cuando estímulos externos 

incorporan nuevos conocimientos, estimulan el desarrollo de habilidades y destrezas o 

producen cambios provenientes de nuevas experiencias”. 

El aprendizaje es el cambio de actitud de una persona, cuando se adquiere el 

aprendizaje se modifica definitivamente la actitud por medio de nuevos conocimientos o 

experimentos. Ejemplo. Cuando una persona recibe una capacitación cambia de actitud, sino 

cambio de actitud no hubo un aprendizaje. 
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Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir 

el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje 

implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes (Schunk, 1991). En palabras de Schmeck (1988a, p. 171): ... el aprendizaje es un 

sub-producto del pensamiento... Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de 

aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos.  

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana 

comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; 

en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en 

la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

Conceptos básicos 

a. Aprender: cambio relativamente permanente en el comportamiento que refleja una 

adquisición de conocimientos y habilidades a través de la experiencia. Incluye el estudio, la 

instrucción, la observación y la práctica. Los cambios en el comportamiento 

son objetivos por lo que se pueden medir. 

b. Memoria: es una parte crucial del proceso de aprendizaje, sin ella, las experiencias 

se perderían y el individuo no podría beneficiarse de la experiencia pasada. 

Definición de aprendizaje. 

Es muy compleja la definición del aprendizaje, hay diferentes puntos de vista, tantos 

como definiciones: 

Punto de vista conductista: es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, 

se modifica una antigua conducta o se extingue alguna conducta, como resultado siempre de 

experiencias o prácticas. 

https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Punto de vista cognitivista: el aprendizaje según el enfoque cognitivista tiene una 

dimensión individual, ya que al residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es 

visto como un proceso de construcción interna de dicho conocimiento. 

Consideramos que el aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes, 

consiste en un cambio de la conducta pero no implica su realización, sin embargo, los 

cambios producidos no siempre son permanentes 

Asociamos el aprendizaje con la adquisición de una conducta nueva pero también 

puede conllevar pérdida o disminución de otra 

Aprendizaje en la evolución: El aprendizaje influye en todos los seres vivos 

permitiéndolos adaptarse a las variaciones ambientales para poder sobrevivir. 

Por ende se puede definir como el proceso por el cual se adquiere conocimientos y 

así se producen ciertos cambios o modificaciones en el comportamiento a partir de 

determinadas experiencias, prácticas o informaciones percibidas. 

1.2.2. Tipos de aprendizaje. 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través de 

canales diferentes, como lo visual esto implica distintos sistemas de representación o de 

recibir información mediante canales sensoriales diferentes. Además de los distintos canales 

de comunicación que existen, también hay diferentes tipos de alumnos. Se han realizado 

estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la 

capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. Estos estudios han demostrado que 

las creencias tradicionales sobre los entornos de aprendizaje más favorables son erróneas. 

Estas creencias sostienen afirmaciones como: que los estudiantes aprenden mejor a mañana 

y que comer dificulta el aprendizaje. Según la información de la que disponemos 

actualmente no existe un entorno de aprendizaje universal ni un método apropiado para todo 

el mundo. 

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía: 

Aprendizaje repetitivo o memorístico: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos. 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 

el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

Aprendizaje relevante: descrito por Ángel Pérez Gómez como aquel tipo de 

aprendizaje que, además de ser significativo, permite aplicar los conocimientos a su vida 

cotidiana. 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 

pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen cinco tipos de 

aprendizaje: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_relevante&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
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Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es la 

adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y 

recurrentes. 

Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, renovación, re 

estructuración y re formulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de conservar 

los antiguos. Tiene una incorporación y práctica de metodologías originales. 

Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de representación visual ven 

las cosas como imágenes ya que representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a 

recordar y aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro favorece 

el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social. Así mismo, esta forma 

de proceder puede irritar a la persona visual que percibe las cosas individualmente. Se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada "modelo". 

Aprendizaje auditivo una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los 

debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El debate es una parte básica 

del aprendizaje para un alumno auditivo. Las personas auditivas aprenden escuchando y se 

prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva disfruta 

del silencio. Al momento de su participación como líder opta por el uso de vídeos o música 

para explicar mejor. 

Aprendizaje kinestésico las personas con sistemas de representación kinestésico 

perciben las cosas a través del cuerpo y de la experimentación. Son muy intuitivos y valoran 

especialmente el ambiente y la participación. Para pensar con claridad necesitan movimiento 

y actividad. No conceden importancia al orden de las cosas. Las personas kinestésicas se 

muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. Hablan despacio y saben cómo utilizar 

las pausas. Como público, son impacientes porque prefieren pasar a la acción. Son personas 

que explotan su habilidad motora en la creación de productos gráficos que llaman la atención 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_auditivo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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de personas visuales, su creatividad es más desarrollada ya que utilizan de varias acciones 

para crear actividades o materiales didácticos para favorecer el aprendizaje. 

1.2.3. Características del Aprendizaje. 

Podemos reconocer en el aprendizaje las siguientes características: 

A) El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto 

dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe activamente 

en la incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no lo desea. 

B) Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, 

analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno (que no exista 

un alto nivel de ruido o factores distractivos, por ejemplo). 

C) Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

D) El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos 

de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples y las 

características de lo que se desea aprender, ya que no se aplicarán las mismas estrategias 

para aprender a andar en bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho histórico 

o para ubicarse geográficamente. 

E) Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al 

aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda realizar 

un aprendizaje autónomo. 

F) Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 

procedimental) en la estructura cognitiva. 

G) Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos 

previos para que se logre un aprendizaje significativo. 

https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-de-aprendizaje-autonomo
https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/los-contenidos-escolares
https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estructura-cognitiva
https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
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H) El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es 

susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones problemáticas, 

iguales, similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

I) El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió 

(metacognición) para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o éste ya se 

ha arraigado en forma suficiente. 

1.2.4. El Proceso de Aprendizaje: Fases y Elementos Fundamentales. 

El ser humano vive de una  u otra  manera la experiencia   del  aprendizaje a 

lo largo  de toda  su  vida.  En  tal  experiencia   confluyen una serie de factores  internos 

y externos  que lo aceleran o entorpecen. Todo aprendizaje siempre  constituye un 

proceso  complejo,  que finalmente se expresa en una modificación de la conducta. 

Para   todo   docente,   el  conocimiento  de las diferentes  etapas del aprendizaje 

como proceso,   es  de   trascendental  importancia. Es obvio que esto permite  facilitar 

a los profesores  el logro de un aprendizaje óptimo por parte de sus estudiantes. 

Toda labor formativa en una institución educativa se apoya en último término en 

ayudar al estudiante a irse  formando, completando y    perfeccionando    

constantemente.    Esto ha  sido  un  proceso   que  ha  merecido   una profunda reflexión  

filosófica,  antropológica, psicológica  y educativa.  Pero  tal vez, lo más claro  de  toda  

esta  reflexión,  es  que  el  ser humano no  es un  ser  acabado,  prefabricado y que  

desarrolla   un  simple  código  genético durante su  vida, si no  que  por  el contrario, 

su  riqueza  consiste   en  poder  construirse  a sí mismo  intelectualmente de acuerdo  

a sus experiencias  con el ambiente que le rodea, las cuales  le exigen constantemente 

mantenerse flexible a los cambios  y de manera  dinámica proponer  y  realizar   cosas  

para  obtener  un modo  de  vida  que  le  permita desarrollarse interiormente. 
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Esta construcción de sí mismo se basa primordialmente  en  el  desarrollo   

adecuado del proceso de aprendizaje en diferentes circunstancias cotidianas, en un  

mundo  que interactúa con el ser humano y ambos se condicionan mutuamente. 

En el desarrollo  de este complejo proceso se pueden  distinguir diferentes  fases 

enlazadas íntimamente  una   con   otra,   tanto    que   a veces resulta difícil ubicar sus 

límites; un desarrollo   adecuado  del  proceso  comprende al menos nueve: motivación, 

interés, atención, adquisición, comprensión e interiorización, asimilación, aplicación, 

transferencia, evaluación (Pozo y Monereo,  1999). 

A) Motivación. 

Constituye un requisito  fundamental y primigenio que  desencadena el  

aprendizaje. El deseo de aprender, las necesidades individuales   y  las  perspectivas  

futuras impulsan  al individuo  a aprender más rápida y efectivamente. 

Algunos pensadores como Maslow (1991) consideran a la motivación como un 

estado de impulso, en el que se manifiestan motivos que tienen  por objeto la reducción 

de una tensión causada   por   una   necesidad.  Cuanto  más fuerte  es la tensión,  tanto  

más  intensa  suele ser la motivación. 

La motivación  suele  ser  un  proceso individual  y es sentida  por  cada ser 

humano de  acuerdo   a  su  historia   personal.   Es  por ello  que  un  facilitador   (docente)   

muy  bien puede  provocar   o  maximizar   tal  necesidad en su discípulo, por medio de 

estrategias pedagógicas adecuadas. 

Resulta relativamente  fácil  verificar   que cada ser humano tiene motivaciones 

distintas que pueden  estar influenciadas por diferentes factores,   uno  de  ellos  es  la  

madurez  para captar  algo, con la que cuenta  un sujeto. 

Diferentes   investigaciones  han   mostrado que la motivación para una 

determinada actividad  es mayor cuanto  más intensamente se anticipa  el éxito esperado  
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de tal actividad. Entendiendo por  “éxito” a la reducción de la tensión creada por 

necesidades o la satisfacción total  de  la  necesidad  en  cuestión   (Sperling, 1972;  

Maslow,  1991).  De  esto  se  deduce  el efecto negativo que sobre la motivación puede 

ejercer  una  falsa  anticipación;  por  ejemplo, si  algunos   estudiantes  esperan   mucho   

de una  determinada actividad  y se  encuentran motivados  hacia  ella (por  acción  

docente),  al ver los resultados corroboran que el éxito no respondió a lo que esperaban, 

quedan  al final tan desilusionados que en lo sucesivo evitarán formarse  cuadros  de 

motivación en sí mismos con respecto  a esta temática. 

Por consiguiente, la anticipación cualitativa y cuantitativa del éxito debe ser lo 

más realista posible y confirmada por la correspondiente vivencia de éxito, pues de lo 

contrario genera una sensible disminución del placer que puede sentir  un  estudiante 

durante la motivación. así,  el docente  no  debe  intentar conseguir en   modo   alguno   

una   intensa   motivación para   el  estudio   acentuando  para   ello  en forma excesiva 

las perspectivas de éxito, pues entonces el efecto nocivo de las vivencias de fracaso  

sobre  la motivación puede  originar un  peligroso  disgusto  por  el estudio  y una 

debilitación general de la motivación. Sin embargo, el docente  puede intensificar 

notablemente el placer  del  estudiante en  la motivación a través  de su reacción  ante  

los esfuerzos de sus discípulos por aprender, expresando, por ejemplo, su alegría y/o 

admiración ante tales esfuerzos. 

Por lo tanto,  la intensidad de la motivación se  incrementa con  las  vivencias  

de  éxito  y se debilita  con  las vivencias  de fracaso.  Sin embargo,  debemos  tomar  en 

cuenta  que  los fracasos  también   pueden   ocurrir,   pero  que deben llevarse de tal 

manera que el estudiante sienta  una fuerte  expectativa  por superarlos, lo que generaría 

además un interés continuo... 
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Uno de los factores estimulantes que el estudiante   puede     experimentar    

durante un  aprendizaje es el apoyo  constante de  su maestro  para ayudarlo  a atravesar  

diferentes dificultades   dentro  del  proceso. Con  frecuencia,  el estudiante obtiene  

mayores satisfacciones  al vencer una dificultad  que al eludirla; en estudiantes seguros 

de sí mismos esta actividad resulta gratamente placentera. 

En cambio,  en  el caso  de estudiantes con un  pasado  de continuos fracasos,  

la actitud motivadora del maestro resulta imprescindible para  su recuperación y futura  

reafirmación, estimulándolos a través de actividades, progresivamente más complejas,  

durante las cuales el éxito se produzca de manera  segura y permita así  una  

reivindicación gradual  y progresiva  de  la  autoestima del  estudiante. He aquí,  el 

toque  necesario  y mesurado del docente,   calibrando  el  nivel  de  dificultad de las 

diferentes  actividades  del proceso  de aprendizaje de tal manera  que su estudiante 

alcance  metas  objetivas  y significativas  y se sienta  constantemente motivado  a 

enfrentar nuevas tareas futuras cada vez más complejas. 

Por ello, siempre es recomendable el desarrollo  de tareas  ocasionales  con  

grados de dificultad  cada vez mayores  a la anterior, acompañadas de una orientación 

docente adecuada,  que persigan promover un crecimiento personal  e intelectual 

constante en  el aprendiz. A pesar  de  que  en  algunas de estas  actividades  podrían  

verificarse cuadros  eventuales  de  fracaso,  el rol  de  las instituciones educativas, a 

través de sus docentes,   constituiría  también   en  enseñar a afrontar los fracasos, 

como parte de la realidad humana. 

Es interesante señalar también  que la motivación puede ser directa  y objetiva 

(primaria) o indirecta (secundaria); una motivación es tanto más favorable para el 

aprendizaje cuanto   más  objetivamente esté orientada y menos dependa  de otras 

personas del entorno distintas al aprendiz. 
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La motivación primaria resulta  más fuerte debido  a que  persigue  cubrir  

necesidades  a corto  plazo y mediano  plazo y la secundaria resulta más débil debido a 

que enfoca más bien necesidades  a largo plazo; por ejemplo, en un niño  promedio, una  

motivación primaria es la de comprar y consumir caramelos  y una secundaria, es la 

de conseguir trabajo. A  pesar de que en ambas actividades  el niño necesita saber las 

operaciones matemáticas básicas, él las aprenderá motivado  primariamente más que 

secundariamente. 

La motivación secundaria de “la obtención de trabajo”, sin embargo, puede 

transformarse en primaria en algunas personas  adultas jóvenes  que  desean   aprender  

matemáticas (o inglés,  o dibujo,  jardinería, computación, estadística,  etc.)  Ya que  

de  este  aprendizaje podría   depender  su   trabajo   en   el  futuro cercano. 

La motivación para el aprendizaje puede ser estimulada positiva o 

negativamente a través de diferentes refuerzos, los cuales constituyen una consecuencia 

agradable o desagradable al desarrollo  de una determinada actividad. L o s  refuerzos 

positivos se verifican a través de diferentes  gestos de admiración o de interés por parte  

del docente  hacia el estudiante; los refuerzos  negativos,  en cambio,  se expresan 

generalmente   a   través    de    llamadas    de atención o regaños; y la carencia de 

refuerzos se puede observar cuando el estudiante responde y “no pasa nada”, no se le 

gratifica pero  tampoco se le trata  con  dureza,  siendo la única consecuencia 

desagradable su propia falta de satisfacción  (Beltrán, 2002). 

El refuerzo positivo tiene mucho valor como señal que identifica  las respuestas 

correctas y generalmente vuelve atractivas  las diferentes actividades de aprendizaje; sin 

embargo, es recomendable aumentar el refuerzo  positivo y  las  recompensas  de  

manera   gradual   en el proceso para no desviar la atención, concentración e interés  del 
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estudiante en una búsqueda  ciega  y  exclusiva  de  aprobación y recompensas, lo 

cual descuidaría ostensiblemente su crecimiento cognoscitivo. 

Los refuerzos  negativos  posteriores a una respuesta que  el profesor  trata  de  

eliminar tienen  un efecto diferente  que la carencia  de refuerzo. Mientras que el castigo 

generalmente no suprime  una  respuesta en la situación  en que  se recibe,  la carencia  

de  refuerzo  suele ser más efectiva en la extinción  permanente de la respuesta. El 

castigo puede  aumentar el conflicto  e impedir  el pensamiento claro: los estudiantes 

pueden  ponerse  tensos, discrepar del profesor  e incluso llegar a sentir  antipatía por el 

tema que se estudia. 

B) El interés. 

El interés dentro del Proceso de aprendizaje expresa la intencionalidad del sujeto 

por alcanzar  algún objeto  u objetivo; por ello, se dice  que  el interés  está  íntimamente 

unido a las necesidades   individuales,  las cuales  lo condicionan. 

Autores como Tapia  (1997) consideran que la  estimulación del  interés   de  una  

persona por aprender permite  que se concentre mejor en sus pensamientos e 

intenciones sobre  un objeto o situación  determinada, buscando conocerlo  mejor y más 

de cerca. 

Es evidente  que el interés  está relacionado con  la esfera  emocional  del  

individuo.  Esto hace que se manifieste ante todo en la atención. Dado que el interés es 

la expresión  de la orientación general de la personalidad, abarca y guía todos  los demás  

procesos  como los de la percepción, la memoria y el pensamiento (Tapia, 1997). Es 

aquí donde podemos percibir la íntima  relación  que  existe  entre  distintas fases del 

Proceso de aprendizaje. 

Esto significa que  si un  estudiante trabaja con interés, lo hace con mayor 

facilidad y más productivamente, porque  toda  su atención y todas  sus  fuerzas  están  



27 
 

concentradas en  su trabajo:  el interés  que siente lo impulsa  hacia una actividad 

consecuente. 

El volumen  de los intereses  suele influir también    en   el   estilo    de   desarrollo    

del individuo.    La   concentración   del    interés en un solo objeto conduce a un desarrollo 

unilateral de  la personalidad la estructura más favorable parece ser aquella en donde 

múltiples  y extensos  intereses  se concentran en un solo punto,  en un solo sector o dominio 

y este  dominio  se vuelve tan  significativo  y tan  vinculado  a los aspectos  esenciales  de 

la actividad humana que alrededor de este centro puede girar todo un sistema de intereses 

polifacéticos  y altamente ramificados (Rubinstein, 1967). 

En el curso del desarrollo  individual  se van formando  diferentes    intereses    

específicos, unos para niños, otros para adolescentes, otros para adultos. Ciertos intereses,  

por tanto,  son factores  causales  de un proceso  formativo,  y otros intereses podrán  ser 

efectos o productos finales del mismo proceso (Oleas, 2011). 

Por consiguiente, un adecuado  proceso formativo   deberá   basarse   en  los  intereses 

de cada persona (de acuerdo a su edad y experiencia)  para fomentar su formación personal  

y crecimiento intelectual y cognoscitivo  a su vez, en el mismo  proceso de formación deberá 

tomarse  en cuenta  y canalizar   poco  a  poco  los  intereses   finales que vaya formando el 

estudiante al terminar cada  nivel de enseñanza, de tal manera  que estos intereses  finales se 

conecten lo más armoniosamente posible  con  las actividades del nivel académico  superior. 

Por lo tanto, es de suma importancia que en el proceso  formal de enseñanza - 

aprendizaje se tomen  en cuenta  los intereses  individuales de los estudiantes, aprovecharlos 

como elementos motivadores, haciendo  que puedan tomar  contacto consciente con sus 

intereses  y aprendan a desarrollar actividades académicas que los cubran  o satisfagan. En 

el caso de estudiantes universitarios, por ejemplo,  debe existir cierto grado de libertad, 
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observado por el docente, que permita el desarrollo  de temas académicos  de interés  

personal  y grupal. 

C) La atención. 

Todos  los procesos  cognoscitivos  como  la percepción y el pensamiento están 

orientados hacia objetos u objetivos (Boujon  y Quaireau,2004),  Esta  actividad  del  ser  

humano se ve ampliamente  favorecida   por   el  desarrollo de   cuadros    de   atención  y  

concentración que   el  individuo   presenta  para   atravesar un   suceso   determinado;  por   

lo  tanto,   la atención conforma una faceta del Proceso  de aprendizaje íntimamente ligada 

a actividades cognoscitivas  como la percepción y el pensamiento. La orientación selectiva 

de la concentración y el  pensamiento es  el  fenómeno   principal de la atención, la atención 

produce  una interpretación de  los  objetos  y sucesos  con especial claridad  y precisión;  

pudiéndose ejemplificar  un adecuado  cuadro  de atención cuando  el individuo  pasa  del  

estado  de  oír hacia el de escuchar  y del estado  de mirar  al de observar (Boujon  y Quaireau, 

2004). 

En este contexto, la constancia y estabilidad de    la   atención   resultan   

fundamentales. Dentro     de    un    contexto   de    enseñanza formal,  por tanto,  para  que 

se produzca una atención estable,  que  promueva  un  viaje del pensamiento de un tema a 

otro en forma ordenada es necesario  que los tópicos de enseñanza formen  un  universo  

cognoscitivo cuyos elementos se encuentren enlazados. 

Además, la estabilidad  de la atención puede depender  de  algunos  factores   

importantes: la   peculiaridad  del   tema   de   estudio,   su grado  de dificultad,  la familiaridad  

con ella, su  comprensibilidad,  la  postura  del  sujeto con respecto  al tema,  la fuerza  de su 

interés y las particularidades individuales  de la personalidad. 

A pesar   de  la  fragilidad   natural  de  la atención, es importante que  los estudiantes 

mantengan prolongadamente la atención en un determinado tópico o asunto  mediante un 
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esfuerzo deliberado de su voluntad, incluso cuando  el contenido sobre el cual se esté 

tratando pueda,  a primera vista,  no  ofrecer ningún  interés  particular para el estudiante, 

este ejercicio juega un papel importante para el desarrollo  de la atención voluntaria. 

Asimismo,  es  importante que  el  docente impulse  el interés  de  sus  estudiantes 

sobre un objeto cognoscitivo (tema de estudio) primariamente partiendo de la atención 

involuntaria  y  posteriormente  sobre escenarios  de atención voluntaria creados durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello sólo se logra conseguir  explotando al máximo los 

valores polifacéticos, tanto  de las asignaturas formales  de enseñanza como  de la naturaleza 

individual de sus estudiantes. 

El docente  debe,  por  lo tanto,  aprovechar al máximo cualquier  cuadro de atención 

involuntaria para  promover el desarrollo  de una  atención voluntaria sólida  en el futuro. 

Ello amerita  una  labor  continua del docente reforzando el interés  y la motivación de sus 

estudiantes  y consiguiendo  inclusive  cierta carga emocional  positiva (boujon  y Quaireau, 

2004). Para ello, es imprescindible que el docente  ofrezca continuamente nuevos contenidos 

vinculados con tópicos del conocimiento ya conocidos  de agradables recuerdos y 

experiencias para sus estudiantes. 

D) La adquisición. 

La  adquisición  de  conocimientos  es  una fase del proceso  de aprendizaje en la cual 

el estudiante se pone  inicialmente en contacto con los contenidos de una asignatura. Algunas 

veces se pueden  presentar estos  contenidos de forma tan vívida que con una sola vez que 

se lo presente se logra fijar la idea. 

Un  simple  concepto puede  encadenar las ideas de tal modo  que la cantidad de lo 

que se tiene  que  aprender se reduce  y el nuevo conocimiento se retiene  por más tiempo  y 

se aplica con mayor efectividad. 
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Es  bastante  probable   que   el  estudiante se olvide  de  un  hecho  que  se encuentra 

en conflicto  con  una  forma  de  pensar   que  le inspira  confianza.  Esto quiere  decir,  que 

los seres humanos retenemos los hechos  que se adaptan a nuestras ideas básicas de lo que 

es verdadero  y razonable  (Ausubel, 2002). 

La retención suele ser muy alta con respecto a las ideas importantes y útiles a corto 

plazo y el olvido suele producirse principalmente con respecto  al conocimiento que no se 

usa. 

E) La comprensión e interiorización. 

Esta fase es una  de las más  avanzadas  en un  proceso  de aprendizaje, ya que 

involucra el pensamiento: La capacidad  de abstracción y comprensión de conceptos, 

así como la memoria significativa. La comprensión está íntimamente relacionada 

también con la capacidad   crítica  del  estudiante. A  medida que  comprende un  

contenido, esto  le ayuda a juzgarlo, a relacionarlo con contendidos anteriores y a 

conceptualizar los nuevos casos presentados (Díaz Etal., 2011). 

Como se mencionó, lo significativo  de los contenidos que  se  enseñan   juega  

un  papel importante en la mayor o menor comprensión de los mismos.  Sin embargo,  

frecuentemente puede resultar  difícil juzgar lo que resulta significativo para un 

estudiante o para otro. El único signo seguro de comprensión, por tanto, es  la  

transferencia: una  respuesta acertada o  la  explicación   de   una   situación   nueva 

basada  en  los conocimientos comprendidos previamente, o la reconstrucción de una 

respuesta dada con anterioridad. 

Otra  forma de verificar que ha ocurrido la comprensión  correcta  de  un  

conocimiento es cuando  el estudiante puede efectuar  la aplicación  del mismo  en un 

caso o situación poco familiar. Esta comprensión es más profunda cuando se llega a un 

grado de conocimiento teórico-práctico. 
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Lo importante durante la fase de comprensión  es  que   se  capte   lo  general 

en   unidad   con   lo  particular,  lo  singular, lo  esencial.   Por  tanto,   un  estudiante  

que haya comprendido un tema deberá poder presentarlo en el futuro no 

necesariamente de una manera  rígida, pero si correcta y precisa. 

Por tanto,  la abstracción consiste en la división o separación de una determinada 

faceta  de un  tema  tratado, de una  cualidad particular, de un dato o factor, de un 

fenómeno que lo explique, en tanto estos sean esenciales en cualquier  forma. Una buena  

comprensión debe  también   incluir  un  juicio  crítico  por parte del estudiante; a partir  

de este juicio se originará  una adecuada  interiorización del conocimiento; esto significa 

que el estudiante ha  llegado  a  relacionarse con  el  contenido de   manera    personal,   

solo   así   se   logrará que  el individuo  conserve  la  impresión del conocimiento 

(Marzano  y Pickering, 2014). 

F) La asimilación. 

Una  fase del proceso  de aprendizaje en la cual se almacenan o guardan  los 

aspectos positivos de los conocimientos y experiencias a los que el estudiante o 

aprendiz  estuvo expuesto,  el individuo  suele conservar  estos aspectos  a mediano  y 

largo plazo, ya porque satisfacen  sus necesidades,  ya porque  cubren sus intereses o 

porque los puede poner en práctica  en su vida diaria. 

Es así como no todo conocimiento o hecho comprendido es asimilado  o 

guardado en el individuo,  sino que son solo algunos  los que se conservan  en su 

interior. 

La asimilación   de  un  conocimiento dado en un individuo  afectará  

fundamentalmente su   comportamiento  posterior  ya   que   su yo interno se habrá 

enriquecido por los conocimientos asimilados. 
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Talizina (1988), en este mismo sentido, enuncia  que: el camino  del 

desconocimiento al conocimiento no se caracteriza por la sustitución de unos errores 

por otros, sino por la sustitución de las formas  de existencia  de los nuevos 

conocimientos que se diferencian por el grado de generalización, reducción, etc. 

Cabe entonces mencionar que sin una correcta  asimilación   el  proceso   

completo de aprendizaje no se produciría, ya que solo después  de  haberla  alcanzado  

el estudiante mostrará nuevas actitudes y criterios  ante las experiencias  que se le 

presenten en base a los conocimientos que haya asimilado. 

G) La aplicación. 

Los  cambios   conductuales  originados   en el individuo  (estudiante, aprendiz)  

a lo largo de  las  fases  anteriores, casi  siempre  suelen afirmarse   fuertemente cuando   

son  puestos en   práctica    o   “aplicados”   en   situaciones nuevas, pero similares  a la 

original,  y surten un efecto eficaz y positivo en ellas originando espontáneamente un  

estado  de  satisfacción interna en el individuo. 

En  este  sentido,   Sperling  (1972)  enuncia que:  en  muchas   situaciones  

problemáticas el no  llegar  a una  solución  adecuada  puede resultar  en algo más que 

simple molestia.  En muchas  situaciones la  propia  supervivencia podría  depender de  

nuestra capacidad  para resolver el problema que se nos presenta. 

De ello se desprende que cuando un conocimiento asimilado no puede ser 

aplicado en  una  situación   nueva  podría   originar   en el estudiante un  sentimiento 

de frustración, causando    que   dicho   conocimiento  no   se afirme y lentamente se 

pierda. 

Por   consiguiente,  la  aplicación   correcta de un conocimiento o experiencia  

a una situación  nueva  constituirá una  pauta  eficaz para  observar  el  cambio  
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conductual en  un estudiante y para verificar si efectivamente el proceso de aprendizaje 

se desarrolló de manera adecuada.  

Así, cuando  un conocimiento asimilado  es aplicado  en la vida diaria  por el 

estudiante, enriquece a éste e indudablemente le permite  ampliar su campo de acción. 

H) La transferencia. 

Es el efecto  que  una  tarea  de  aprendizaje produce  sobre  otra;  por  ejemplo,  

enseñamos a los niños  pequeños los sonidos  y nombres de las letras  para  que luego 

aprendan a leer; asimismo,  les enseñamos a manejar  balones de una  manera  

rudimentaria, para  que  más adelante el dominio de los mismos les permita aprender a 

jugar fútbol o baloncesto (Clifford,1981). 

En este sentido, suele afirmarse que transferencia y aprendizaje prácticamente 

son la misma  cosa, el aprendizaje significativo  es la vinculación  del nuevo  material  

aprendido con  el ya asimilado  anteriormente: lo  viejo siempre afectará a lo nuevo de 

alguna manera (Ausubel, citado por C lifford, 1981). 

Sin  embargo,   resulta   más  práctico considerar a la transferencia como una 

etapa del aprendizaje y no como el aprendizaje mismo,   ya  que   la  unificación   

integradora de conocimientos y experiencias  diversas  se unen en ella para resolver una 

situación  o problema  nuevo. 

Dentro de este contexto, cabe recalcar que no todo lo que se enseña en los centros 

educativos, a veces inclusive en la universidad, es aplicado por  el  individuo  en  

situaciones posteriores, es decir,  no  es susceptible  de  transferencia; por ello, los 

docentes  de los diferentes  niveles debemos  realizar  un esfuerzo  para  favorecer el 

desarrollo  de conductas útiles –adquiridas a través de aprendizajes- en situaciones 

posteriores nuevas. 
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I) La evaluación. 

Constituye la etapa final del proceso de aprendizaje; de la observación e 

interpretación de  los  resultados  de  éste  depende   que  el proceso  se reencauce,  

modifique  o mantenga con el mismo ritmo. Constituye una fase imprescindible en  un  

verdadero   proceso  de aprendizaje. 

Las  actividades  y procesos  de evaluación de la calidad y cantidad del 

aprendizaje suele ser una  parte  habitual  y necesaria  dentro de  la práctica  pedagógica. 

Con el aparecimiento de diversas  maneras de evaluación, ésta ha evolucionado 

considerablemente desde formas básicas de comprobación de resultados de destrezas 

básicas adquiridas hasta formas de evaluación de resultados más complejos, tales como 

comprensiones, actitudes, valores,  aptitudes especiales, destrezas avanzadas, rasgos 

personales,  sociales y morales. 

Por tanto, hay muchas maneras como los docentes pueden tratar de evaluar los 

adelantos de sus estudiantes, desde la mera observación directa,  la observación  

sistemática, hasta  los test estandarizados que evalúan el desarrollo de competencias 

puntuales (Villardón, 2006). 

Finalmente,  algo  muy  importante  que  se debe recalcar es que la efectividad 

de una evaluación  cualquiera depende  directamente del momento en el que se la 

realice  y de los medios   que   se  utilicen   para   aplicarla.   Si el  momento y el  medio  

son  los  adecuados, indudablemente los resultados de la evaluación reflejarán  la nueva 

realidad conductual que el estudiante ha adoptado frente  al proceso  de aprendizaje 

que atravesó. 
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1.2.5. Teorías y Enfoques de Aprendizaje. 

Existen diversas teorías de aprendizaje y enfoques pedagógicos en las que se basan 

la disciplina de TE. Estas perspectivas teóricas se agrupan en tres escuelas teóricas 

principales o marcos filosóficos: conductismo, constructivismo y construccionismo. 

A) Conductismo. 

Este marco teórico se desarrolló a principios del siglo XX, basado en experimentos 

de aprendizaje animal realizados por Ivan Pavlov, Edward Thorndike, Edward C. 

Tolman, Clark L. Hull y B.F. Skinner. Muchos psicólogos utilizaron estos resultados para 

desarrollar teorías del aprendizaje humano, pero los educadores modernos generalmente ven 

el conductismo como un aspecto de una síntesis holística. La enseñanza del conductismo se 

ha relacionado con el entrenamiento, haciendo hincapié en los experimentos de aprendizaje 

con animales. Dado que el conductismo consiste en la idea de enseñar a las personas cómo 

hacer algo con recompensas y castigos, se relaciona con el entrenamiento de personas. 

B.F. Skinner escribió extensamente sobre las mejoras de la enseñanza con base en su 

análisis funcional del comportamiento verbal, asimismo, escribió "The Technology of 

Teaching",  un intento de disipar los mitos subyacentes a la educación contemporánea y 

promover su sistema lo llamó instrucción programada. Ogden Lindsley desarrolló un 

sistema de aprendizaje, llamado Celeration, que se basaba en el análisis del comportamiento 

pero, que difería sustancialmente de los modelos de Keller y Skinner. 

B) Constructivismo. 

El constructivismo sostiene que cada estudiante estructura su conocimiento del 

mundo a través de un patrón único, conectando cada nuevo hecho, experiencia o 

entendimiento en una estructura que crece de manera subjetiva y que lleva al aprendiz a 

establecer relaciones racionales y significativas con el mundo. Una persona que aprende algo 

nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Construccionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pavlov
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Thorndike
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_C._Tolman
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_C._Tolman
https://es.wikipedia.org/wiki/Clark_L._Hull
https://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo
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nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias 

que existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje no 

es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va 

modificando constantemente a la luz de sus experiencias. El constructivismo cuenta con las 

teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome 

Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y 

propuestas claramente ilustran las ideas de esta corriente. 

C) Construccionismo. 

El construccionismo, propuesto por Seymour Papert, como teoría del aprendizaje 

contemporáneo surge a partir de la teoría constructivista de Piaget, poniendo acento en el 

valor de las TIC como herramientas útiles para desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes. La premisa básica supone la existencia de una habilidad natural en los seres 

humanos para aprender a través de la experiencia, y para crear estructuras mentales que 

organicen y sinteticen la información y las vivencias de la vida cotidiana. Papert no se enfocó 

en las formas de instrucción del aprendizaje sino en brindar a los estudiantes la oportunidad 

de construir. Por ello Papert es el pionero de la teoría del aprendizaje asistido por 

computadoras para desarrollar el proceso creativo en la mente de los estudiantes.  

1.2.6. Estrategias de Aprendizaje. 

A) Introducción. 

El siguiente trabajo enfoca un resumen analítico sobre las Estrategias Docentes para 

un aprendizaje significativo con interpretación constructivista y tiene como propósito ofrecer 

al docente un conjunto de elementos conceptuales y de estrategias aplicables al trabajo en el 

aula. 

Como profesores responsables nos interesa, y mucho, el conseguir que nuestros 

alumnos aprendan. Sin embargo, hemos apreciado que existen muchas diferencias en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seymour_Papert
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la calidad y cantidad de aprendizaje de nuestros alumnos. Nosotros enseñamos para todos; 

sin embargo el resultado no siempre responde a nuestras expectativas y a nuestros esfuerzos. 

¿Qué es lo que hace que existan tantas diferencias entre unos alumnos y otros?, ¿qué 

diferencia a los buenos estudiantes de los que no lo son tanto? 

Son variadas las causas de estas diferencias: inteligencia, personalidad, 

conocimientos previos, motivación, etc. Sin embargo, está demostrado que una de las causas 

más importantes, son la cantidad y calidad de las estrategias que los alumnos ponen 

en juego cuando aprenden. 

Que los alumnos pongan en marcha las llamadas estrategias de aprendizaje no es algo 

que surge espontáneamente, necesita una enseñanza intencionada. Por este motivo han 

surgido en los últimos tiempos propuestas que bajo el título de enseñar a aprender, aprender 

a aprender o enseñar a pensar, intentan formar a profesores y alumnos en este tipo de 

aprendizaje. Pero, ¿qué son las estrategias de aprendizaje?, ¿es lo mismo estrategias de 

aprendizaje que técnicas de estudio?, ¿cuáles son las estrategias que el alumno debe conocer 

para realizar adecuadamente la mayoría de las actividades escolares? 

B)  Definición de Estrategia de Aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que 

se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, 

los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad 

de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, técnicas 

de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del 

estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades 

y limitaciones personales de cada quien". 

https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con 

los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales 

del proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la utilización 

de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas y estrategias: 

TÉCNICAS: actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando 

aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden 

ser utilizadas de forma mecánica. 

ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por tanto, son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una analogía de 

Castillo y Pérez (1998): no tiene sentido un equipo de fútbol de primeras figuras (técnicas) 

jugando al fútbol sin orden ni concierto, sin un entrenador de categoría que los coordine 

(estrategias). Y éste poco podría hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden dar 

algo de sí... 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente imposible 

desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los jugadores (dominio de la 

técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista dejase de entrenar y su 

preparación física decayera (hábito) poco más de alguna genialidad podría realizar, pero su 

rendimiento y eficacia se vendría abajo. 

Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la evalúa y la aplica a 

cada situación, determinando la táctica que en cada momento proceda. 

Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como: 

Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para 

conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
https://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas técnicas, 

sea una manifestación de aplicación de una estrategia de aprendizaje. Para que la estrategia 

se produzca, se requiere una planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un 

fin. Esto sólo es posible cuando existe METACONOCIMIENTO. 

El metaconocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de estrategias 

de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto incluye la capacidad para 

evaluar una tarea, y así, determinar la mejor forma de realizarla y la forma de hacer el 

seguimiento al trabajo realizado. 

C) Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje en el Ámbito Académico. 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las 

tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más 

fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la actividad 

mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles. 

a) Estrategias de ensayo. 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de 

aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

b) Estrategias de elaboración. 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas 

(las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir como se relaciona 

la información nueva con el conocimiento existente. 
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c) Estrategias de organización. 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. 

Implican imponer estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa 

conceptual, árbol ordenado. 

d) Estrategias de control de la comprensión. 

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer consciente 

de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y 

del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias 

actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de 

la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y 

control voluntario. 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación. 

e) Estrategias de planificación. 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Son, 

por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan a cabo actividades 

como: 

Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje. 

Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo. 

Descomponer la tarea en pasos sucesivos. 

Programar un calendario de ejecución. 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, 

el esfuerzo necesario. 

Seleccionar la estrategia a seguir. 

f) Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene 

para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como: 

Formularles preguntas. 

Seguir el plan trazado. 

Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea. 

Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas 

anteriormente no sean eficaces. 

g) Estrategias de evaluación. 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y 

al final del proceso. Se realizan actividades como: 

Revisar los pasos dados. 

Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

Evaluar la calidad de los resultados finales. 

Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la duración de 

las pausas, etc. 

h) Estrategias de apoyo o afectivas. 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. 

La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando 

las condiciones en las que se produce. Incluyen: 

Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, 

manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Por último señalar, que algunos autores relacionan las estrategias de aprendizaje con 

un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores cada tipo de aprendizaje (por 

asociación/por reestructuración) estaría vinculado a una serie de estrategias que le son 

propias. 

El aprendizaje asociativo: ESTRATEGIAS DE ENSAYO. 

El aprendizaje por reestructuración: ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN, O DE 

ORGANIZACIÓN. 

1.3. EL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DOCENTE. 

El Marco de Buen Desempeño Docente se basa en una visión de docencia para el 

país. En ese sentido, se ha construido  una estructura  que posibilite expresarla evitando 

reducir el concepto de marco a una de lista de cotejo. A continuación  presentamos los 

elementos que  componen el marco. La estructura  de este  se organiza  en un orden  

jerárquico  de tres categorías:  cuatro  (4) dominios  que  comprenden nueve (9) 

competencias, las cuales a su vez contienen cuarenta  (40) desempeños.  

1.3.1. Los Cuatro  Dominios  del Marco.  

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. 

En este  contexto, se  han  identificado  cuatro  (4) dominios  o  campos  concurrentes:  

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  docente y el desarrollo de su profesionalidad. 
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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. 

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. 

Dominio 3: 

Participación en la gestión  de la escuela articulada a la 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 
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respeto a la comunidad y sus características, y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados  de los aprendizajes. 

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. 

1.3.2. Las  Nueve Competencias Docentes. 

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. 

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. 
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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 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. 

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. 
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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. 

1.3.3. Los Desempeños.  

Consideraremos desempeños como las actuaciones  observables  de la persona  que 

pueden ser descritas  y evaluadas  y que  expresan  su competencia. Se asume que la manera 

de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la persona. 

En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: actuación observable 

en correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados resultados. 

En esta investigación solo se van a considerar las que están relacionados con el tema 

en discusión. 

Desempeño 2. 

Demuestra conocimientos actualizados  y comprensión de los conceptos 

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

Conoce el contenido de la disciplina o disciplinas correspondientes a su nivel y área, 

su estructura, las diferentes perspectivas existentes, sus nuevos desarrollos, la relación entre 

los contenidos de las diferentes áreas y la secuencialidad que estos deben guardar de acuerdo 

a las edades de los estudiantes y la matriz cultural en la que han sido socializados. 

Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos más relevantes  de las disciplinas 

que integran  el área curricular que enseña.  Comprende y aplica los conceptos con propiedad 

en la organización  y presentación de los contenidos disciplinares, especialmente para 

describir y explicar hechos  o relaciones. 
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Desempeño 4. 

Elabora la programación curricular analizando  con sus compañeros el plan más 

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

promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 

Analiza juiciosamente el currículo nacional, regional, local y el de su institución 

educativa, así como los mapas de progreso  de su área curricular y el cartel de alcances y 

secuencias de su institución. Participa y aporta a la definición de contenidos y metas de la 

programación curricular en el ámbito institucional, y la utiliza efectivamente como 

orientador  del diseño de sus unidades  y sesiones de aprendizaje. Planifica, con la 

colaboración de sus pares, situaciones de aprendizaje correspondientes al nivel educativo, 

grado y área curricular. En el caso de que el docente pertenezca a una escuela bilingüe, 

planifica la enseñanza en dos lenguas, especificando  los contenidos y las capacidades con 

criterios claros y pertinentes. 

Desempeño 5. 

Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 

fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 

estudiantes. 

Desempeño 6. 

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés 

y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

Desempeño 7. 

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

intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad  cultural de sus estudiantes. 
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Desempeño 8. 

Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte  para 

su aprendizaje. 

Desempeño 9. 

Diseña la evaluación  de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes esperados. 

Desempeño 10. 

Diseña la secuencia  y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los 

logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo. 

Desempeño 11. 

Construye, de manera asertiva y empática, relaciones  interpersonales con y entre 

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

colaboración. 

Desempeño 12. 

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

expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. Observa con interés el placer que 

experimentan sus alumnos cuando ejecutan y perciben la utilidad de las tareas. 

Desempeño 13. 

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta se exprese y sea 

valorada como fortaleza y oportunidad  para el logro de aprendizajes. 

Desempeño 14. 

Genera relaciones  de respeto, cooperación y soporte  de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 
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Desempeño 19. 

Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 

solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

Desempeño 20. 

Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 

aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

Desempeño 22. 

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades  de aprendizaje que promueven el 

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

Desempeño 23. 

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función 

del propósito de la sesión de aprendizaje. 

Desempeño 25. 

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

Desempeño 26. 

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 

individual y grupal de los estudiantes. 

Desempeño 27. 

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones 

y la retroalimentación oportuna. 

Desempeño 28. 

Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente 

establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 
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Desempeño 36. 

Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 

institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

1.4. MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO. 

El Marco de Buen Desempeño del Directivo es una herramienta estratégica que 

define la política integral de desarrollo y revalorización del directivo. 

1.4.1. Estructura  del Marco  de Buen Desempeño  del Directivo.  

El Marco de Buen Desempeño del Directivo está estructurado en dos dominios, seis 

competencias y veintiún desempeños. 

DOMINIO 

Conjunto de competencias que integran un área específica del actuar directivo. Los 

dominios son interdependientes, ya que cada uno de ellos influye en el desarrollo del otro 

como parte de un todo. 

COMPETENCIA 

Un saber hacer en contexto, que implica compromisos, disposición a realizar las 

tareas o cumplir responsabilidades con calidad, raciocinio, manejo de determinados 

fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias 

sociales de sus decisiones. 

DESEMPEÑO 

Acción observable que realizan los directivos y que evidencia el manejo  de la 

competencia. 

A. Dominios. 

Los dominios  definidos  en  el Marco de  Buen  Desempeño del  Directivo se 

entienden como  un  conjunto   de  seis  competencias  que  integran   un  área específica del 

actuar directivo y hacen referencia a los desempeños indispensables para  llevar a cabo  el 
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proceso  de reforma  de la escuela.  La relación entre  los dominios es dinámica, es decir, 

son parte de un todo integrado e integrador de las actividades  del directivo; además, son 

interdependientes, ya que cada uno influye en el desarrollo del otro como parte de un todo 

interconectado. 

El dominio  Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes abarca  las 

competencias del directivo  dirigidas a construir  e implementar la reforma de la escuela, 

gestionando las condiciones  para elevar la calidad del proceso  enseñanza-aprendizaje a 

través de la planificación, la promoción  de la convivencia  democrática  e  intercultural,  y 

la participación  de  las familias y comunidad. Evalúa sistemáticamente la gestión de la 

institución educativa. 

El dominio Orientación de los procesos  pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes comprende las competencias enfocadas en potenciar el desarrollo de la 

profesionalidad docente y en implementar un acompañamiento sistemático al proceso de 

enseñanza que realizan los maestros. 

B) Competencias. 

Las competencias que integran  los dominios son entendidas como “más que un saber 

hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, disposición a hacer las cosas con  

calidad,  raciocinio,  manejo  de  unos  fundamentos conceptuales y comprensión de  la 

naturaleza  moral  y las  consecuencias  sociales  de  sus decisiones”. (Ministerio de 

Educación, 2012a, p. 21) 

Esta definición puede  ayudar  a una  mejor  comprensión del actuar  directivo. En 

primer lugar, muestra  su singularidad, ya que determinadas acciones de un directivo pueden 

contribuir a la mejora de la organización y los aprendizajes  en una escuela específica, pero 

no necesariamente son adecuadas para otra escuela. Por eso se dice que  el actuar  directivo 

es contextual. Cada escuela  tiene  una cultura, un clima y una capacidad  de cambio propia 
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que ha ido desarrollando debido a una determinada historia y que es necesario comprender. 

Esta definición asume un “saber hacer” en un contexto determinado. 

En segundo lugar, la competencia es un “saber hacer” con excelencia, utilizando 

medios sistemáticos  y ordenados, y manteniendo la reflexión y autoevaluación constante 

(racionalidad).  El  liderazgo  se  construye  en  su  ejercicio  cotidiano y recurre en el proceso  

a nuestra  experiencia, al conocimiento adquirido  y a la identificación de los actores 

educativos con el proceso de cambio en la escuela. 

En  tercer   lugar,  la  competencia  tiene   un   acento   ético,  puesto   que   la 

transformación  educativa  implica tener  siempre  presente el compromiso  y la 

responsabilidad moral de la enseñanza, propósitos  que deben  irradiar todas las 

competencias directivas. 

C) Desempeños. 

Es la acción o acciones observables  que realizan los directivos y que evidencian el 

manejo  de  la competencia. En esta  definición  se  pueden identificar  tres condiciones: (1) 

actuación observable (2) en correspondencia a una responsabilidad y (3) logro de 

determinados resultados  (MINEDU, 2012a). Se puede  recolectar la evidencia  sobre  el 

cumplimiento   o  no  del  desempeño mediante fuentes cualitativas (aquellas en las que la 

información no es posible tratar por medio de estadísticas, como la observación, entrevistas) 

o cuantitativas (con un tipo de información que es susceptible  de ser tratada 

estadísticamente, como encuestas de percepción,  cuestionarios, listas de cotejo, etc.). Dado 

el carácter contextual de la competencia (como se señaló anteriormente en la definición), la 

mayoría de desempeños son evaluables con observación in situ. 

Para la presente investigación mencionaremos  algunos de ellos: 
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Desempeño 19. 

Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo  y por 

indagación,  y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo que es pertinente a 

ella. 

Desarrolla acciones relacionadas con la reflexión de las y los docentes sobre la 

importancia  de incorporar en su práctica diaria el aprendizaje colaborativo y por indagación, 

así como el reconocimiento a la diversidad existente en el aula como elemento fundamental 

para favorecer el logro de aprendizajes  de todos los estudiantes. 

Desempeño 20. 

Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso 

efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del logro de las metas de 

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

Monitorea y orienta a las y los docentes en la aplicación de estrategias y recursos 

metodológicos pertinentes a su práctica pedagógica diaria, considerando los aprendizajes 

que deben lograr los estudiantes al finalizar cada grado, el uso óptimo del tiempo y del 

material educativo en el aula como soportes del proceso de enseñanza, priorizando 

actividades que promuevan el aprendizaje colaborativo y por indagación. 

Desempeño 21. 

Monitorea y orienta el proceso de evaluación  de los aprendizajes a partir de criterios 

claros y coherentes con los aprendizajes que se desean  lograr, asegurando la comunicación  

oportuna de los resultados  y la implementación de acciones de mejora. 

Monitorea y orienta la aplicación de metodologías de evaluación que consideren las 

particularidades y diferencias de los estudiantes, proponiendo formas de evaluación 

pertinentes orientadas a medir, tanto los procesos como los resultados de la enseñanza y el 

aprendizaje. Motiva en las y los docentes el uso de los resultados de evaluación para 
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retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes y, además, para reflexionar sobre su propio 

desempeño pedagógico. 

1.5. LA GESTIÓN EDUCATIVA. 

1.5.1. Definición.  

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco 

de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder 

a las necesidades educativas locales, regionales. 

Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y la 

comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una comunidad de 

aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos como un conjunto de 

personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente 

de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser 

miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y prepararlos 

para su vida en el mundo laboral. 

La gestión Educativa promueve el aprendizaje de los estudiantes, docentes y la 

comunidad educativa en sentido general mediante la creación de una unidad de aprendizaje. 

La gestión educativa consiste en: 

Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 

Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en la 

administración de recursos. 

Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las oportunidades 

y amenazas del medio en el que está inserta, como los logros y problemas de la misma 

organización. 

Comprometer a todos los actores institucionales. 

http://www.mailxmail.com/curso-pedagogia-procesos-pedagogicos-cognitivos/proceso-pedagogico
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Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. 

El desarrollo del proceso es responsabilidad del director (pero no es el que realiza 

todas las tareas), debe: 

Planificar. 

Controlar. 

Definir de objetivos. 

Decisiones para solucionar problemas. 

La comunicación. 

Capacitación del personal. 

La influencia del poder. 

1.5.2. Dimensiones la Gestión Educativa.  

Podemos observar dos dimensiones, Las establecidas en el contrato de trabajo y 

normativas institucionales, y las de su función en una dimensión no-tradicionista 

(dimensiones no formalizadas) lo que va más allá de las normas escritas, las que circulan en 

los pasillos de la escuela o fuera de la misma. 

La noción de autoridad es un concepto necesario comprender en la relación directivo-

institución. Este liderazgo puede tener base en el saber y sus habilidades, en la continencia 

de situaciones afectivas, etc. 

El rol directivo implica la gestión de los procesos formales de la institución, aquellos 

formulados y planificados, pero a su vez acciones sobre situaciones no planificadas como 

son las relacionadas con las actitudes de los actores institucionales. 

El rol del director en una escuela con necesidad de cambio, en transformación 

educativa, pensando este proceso como una necesidad de reflexión, análisis, y 

cuestionamientos de sus propuestas, que orientan y reorientan la marcha institucional, con 

objeto de acomodarse a las necesidades de las demandas sociales de su territorio, y como 



56 
 

también de tomar una perspectiva crítica para poder modificar en función del desarrollo 

positivo de la sociedad que la sostiene. Lo que implica cambios tales que se modifiquen 

radicalmente las configuraciones institucionales. 

Pueden estar en el orden de lo manifiesto o lo implícitos. Por ejemplo con las 

recompensas, gratificaciones sanciones, devoluciones, señalamientos de los docentes, 

implicando una modificación en su conducta, llevándolas a la satisfacción, la frustración o 

el desaliento posterior. 

Un error muy común en los directivos es de no mantener relaciones con sus 

subordinados, con el miedo de perder autoridad. Con esa distancia van perdiendo noción de 

la realidad cotidiana de los docentes y empleados, con la posible consecuencia de hacer 

lecturas erróneas para la toma de decisiones. 

Los equipos de trabajo pueden perder operatividad, ya que los manejos o 

conducciones a distancias son cubiertos comúnmente por la burocracia de los papeles, 

informes y memorándums, sin obviar los registros en la organización que son de suma 

importancia porque permiten el seguimiento "objetivo" de historicidad de las gestiones y que 

se transforman en herramientas que entorpezcan las instituciones. 

Cuantas veces nos encontramos con situaciones en las cuales hay grandes brechas 

entre lo que se pensó, lo que se transmitió, y lo que fue comprendido. 

Solo un seguimiento explicitado en los informes y las evaluaciones escritas, nos 

permiten tener un punto de anclaje un tanto más objetivo. 

Un director debe tener un grado importante de estabilidad emocional, ya que en un 

mundo de cambios permanente, que exige una reestructuración permanente de la institución, 

para que esta no quede caduca en su estructura, esta evolución cultural genera grandes 

ansiedades en sus actores, dando cuadros de presunciones que pueden desembocar en 

conflictos internos, con el consecuente deterioro de la tarea institucional. 
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El rol del director es el de calmar las ansiedades o dar un marco contenedor de 

cambio, que permita restablecer los equilibrios correspondientes, quizás una solución es la 

de ir pensando, anticipando en equipo las posibles variables de cambio que implican cada 

reestructuración. 

Es de suma importancia que el director organice su tiempo y esfuerzo dosificando la 

direccionalidad de su hacer cotidiano. 

Una herramienta muy eficaz es el utilizar racionalmente las agendas de trabajo, no 

como una suma de citas, compromisos, de ayuda memoria, de registros personales 

mezclados con los del trabajo, sino como un lugar de organización funcional. Una forma es 

la de darle prioridad a unas tareas sobre otras, previa evaluación de los requerimientos de las 

mismas. 

Podríamos organizar esa mirada en cuatro dimensiones: 

A) La dimensión organizacional (estilo de funcionamiento): 

- Los organigramas. 

- La distribución de la tarea. 

- La división del trabajo. 

- Los canales de comunicación formal. 

- El uso del tiempo y de los espacios. 

B) La dimensión administrativa (las cuestiones de gobierno): 

- La planificación de las estrategias. 

- Consideración de los recursos humanos y financieros. 

- El control de las acciones propiciadas. 

- El manejo de la información. 

C) La dimensión pedagógica - didáctica (actividad diferencial de otras 

organizaciones sociales): 
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- Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos. 

- Las modalidades de enseñanza. 

- El valor otorgado a los saberes. 

- Los criterios de evaluación. 

- Las teorías de la enseñanza. 

D) La dimensión comunitaria (actividades sociales entre los actores 

institucionales): 

- Las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno institucional. 

El rol del director se debe apoyar en los pilares del entusiasmo, el esfuerzo, el 

conocimiento, la escucha, el compromiso con el equipo de trabajo, sintetizando en una tarea 

jerarquizada de la profesión.  

1.6. DESEMPEÑO DOCENTE.  

1.6.1. Definición de Desempeño Docente. 

¿Qué es desempeño docente? 

Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para otros, la mayor parte 

de los docentes son esencialmente servidores públicos. Otros lo consideran simplemente un 

educador. También puede considerársele como un profesional de la docencia y aún hay 

quienes todavía lo consideran una figura beatífica y apostólica. Aunque establecer la 

distinción pueda parecer una trivialidad, optar por una u otra manera de concebir al docente 

puede tener importantes implicancias al proponer un sistema de evaluación de su desempeño. 

Concebirlo, simplemente, como un trabajador de la educación o como un servidor 

público, estaríamos en una comprensión ambigua, poco específica y desvalorizante del rol 

del docente. Por una parte, es evidente que muchos trabajadores o servidores públicos 

podrían caer dentro de esa clasificación sin ser docentes, ya que son muchas las personas 

que perciben una remuneración por prestar una diversidad de servicios en dicho ámbito. Por 

http://www.educando.edu.do/index.php?cID=107410
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otra, es muy difícil evitar la connotación de no profesionalidad, de ser ejecutor de las órdenes 

e instrucciones superiores que tienen los términos Trabajador y servidor. 

Por otra parte, entenderlo como educador, puede resultarnos además de también 

genérico y poco claro, ya que en principio todos educamos y todos somos educados, sino 

que puede hacer referencia a la mítica imagen del docente “apóstol de la educación”, con 

una misión que al trascender lo mundano pierde una característica propia de todo servicio 

profesional, a saber, la rendición mundana y social de cuentas por la calidad del servicio 

prestado. 

La profesionalidad de la docencia hace referencia no sólo al tipo de actividad 

económica que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la relevancia de este servicio 

en relación al desarrollo de la sociedad y del género humano, sino también a la necesaria 

calificación y calidad profesional con la que se espera que lo haga. 

¿Para qué podría ser útil la evaluación del desempeño docente? 

1. Consideramos que la más importante utilidad que esta evaluación debería tener es 

el posibilitar el diseño de estrategias y medidas de refuerzo y crecimiento profesional 

pertinente y ajustado a las condiciones y necesidades reales de cada docente. Es evidente 

que las necesidades de formación y capacitación de los docentes son diversas y que las 

propuestas uniformes y monocordes terminan siendo útiles sólo para un grupo pequeño a 

cuyas necesidades responde. 

2. Por   otra   parte,   un   sistema   de   evaluación   participativo,   con   criterios 

concordados y procedimientos auto y coevaluativos, permitiría lograr un mayor nivel de 

compromiso de cada docente con las metas, los objetivos y las personas involucradas en el 

proceso educativo. 

3. Así mismo, un sistema de evaluación, con participación de todos los actores 

involucrados en el proceso educativo permitiría el empoderamiento y la responsabilización 
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individual y colectiva de todos los ciudadanos respecto a las grandes metas y objetivos 

educativos nacionales, regionales, locales o institucionales, y a sus resultados. 

4. La evaluación del desempeño docente permitiría también la formulación de metas 

y objetivos institucionales, regionales o nacionales pertinentes que se definirían sobre bases 

y condiciones reales. 

5. Esta evaluación sería un insumo fundamental para el enriquecimiento de las 

propuestas y el currículo de las instituciones formadoras de docentes. 

6. A cada docente le permitiría el delineamiento de metas y objetivos personales 

de crecimiento profesional. 

7. Podría ser empleada para seleccionar y escoger a quienes hayan logrado una mayor 

desarrollo de las competencias necesarias, entre quienes   quieren incorporarse a la carrera 

magisterial o a un centro educativo determinado. 

8. Finalmente, podría ser útil para calificar y clasificar a los docentes en un escalafón 

o en los niveles de la carrera magisterial, para determinar si cuentan con las condiciones 

adecuadas para asumir una función o un cargo determinados, o para sancionar, positiva o 

negativamente a los docentes, aplicando incentivos y estímulos o medidas punitivas a 

docentes individuales o a colectivos docentes. 

Montenegro, I. (2003:13), define el desempeño del docente, como el cumplimiento 

de sus funciones; éste se halla  determinado por factores asociados al propio docente, al 

estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: 

el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 

docente, mediante una acción reflexiva. 

El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y para cualificar la 

profesión docente.   Para   esto,   la   evaluación   presenta   funciones   y   características   

bien determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la 



61 
 

importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de 

evaluación. 

Díaz Barriga, A. (2006) Manifiesta que el desempeño docente es todo aquello que 

tiene que hacer, demostrar y reflejar el docente en el aula de clase como profesional de la 

educación; la palabra todo, incluye dentro del ámbito tecnológico, el trabajo de planificación 

curricular, las estrategias didácticas que aplica, los medios y materiales didácticos que 

emplea y la evaluación que lleva a cabo el conjunto de las acciones técnicas  y  

metodológicas configuran el  trabajo  del  docente  en  el  aula  de  clase,  y dependiendo 

de las formas y características con que se organizan y aplican, se medirán sus efectos y 

resultados en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Para UNESCO (2005) desempeño docente es el proceso de movilización de sus 

capacidades profesionales, su disposición personal y su responsabilidad social para articular 

relaciones significativas entre los componentes que Impacta la formación de los alumnos, 

participar en gestión educativa, fortalecer una cultura institucional democrática e intervenir 

en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales,   

para   promover   en   los   estudiantes   aprendizajes   y   desarrollo   de competencias 

habilidades para la vida. 

1.6.2. Funciones de la evaluación del desempeño profesional docente. 

Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de evaluación del 

desempeño profesional del docente, la primera pregunta que debe hacerse es: "para qué 

evaluar". Se trata de un asunto delicado, entre otras, por las siguientes razones: 

-Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. 

-Por los efectos secundarios que puede provocar. 

-Por problemas éticos. 
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El investigador cubano Valdés, H. (2004) sustenta que una buena evaluación 

profesoral debe cumplir las funciones siguientes: 

-Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño 

del maestro en un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales 

aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía 

para la derivación de acciones de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación 

de sus imperfecciones. (p. 4). 

-Función  instructiva:  El  proceso  de  evaluación  en  sí  mismo,  debe  producir  una 

síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores involucrados  

en  dicho  proceso,  se instruyen,  aprenden  del  mismo,  incorporan  una nueva experiencia 

de aprendizaje laboral. (p. 5). 

-Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la 

evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo. A 

partir  de  que  el  maestro  conoce  con  precisión  cómo  es  percibido  su  trabajo  por 

maestros,  padres,  alumnos  y  directivos  del  centro  escolar,  puede  trazarse  una estrategia 

para erradicar las insuficiencias a él señaladas. (p. 5). 

-Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando como 

resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y consecuentemente 

la relación interpsíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir el docente se torna capaz de 

autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que 

aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su trabajo, sabe y 

comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se desata, a partir de 

sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible necesidad de auto perfeccionamiento. 

El carácter desarrollador de la evaluación del maestro se cumple también cuando la misma 
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contiene juicios sobre lo que debe lograr el docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus 

características personales y para mejorar sus resultados. 

1.6.3. Modelos para el desempeño docente. 

Valdés y Vaillant, (2008: 10) presentan a continuación los cuatro modelos de 

evaluación del desempeño del docente: 

· Modelos de evaluación desempeño docente: Constituye un marco conceptual 

que tiene un valor ordenador e interpretativo de una cierta realidad en estudio. Y Cada  

modelo  de  evaluación  implica  una  selección  de  ciertos  aspectos,  a continuación 

· Modelo centrado en el perfil del docente. Este modelo consiste en evaluar el 

desempeño de un docente de acuerdo a su grado de concordancia con los rasgos y 

características, según un perfil previamente determinado, de lo que constituye un docente 

ideal. 

· Modelo centrado en los resultados obtenidos. La principal característica de este 

modelo consiste en evaluar el desempeño docente mediante la comprobación de los 

aprendizajes o resultados alcanzados por sus alumnos. Este modelo surge de una corriente 

de pensamiento que es muy crítico sobre la escuela y lo que en ella se hace. Los 

representantes del mismo sostienen que, para evaluar a los maestros, “el criterio que hay 

que usar no es el de poner la atención en lo que hace éste, sino mirar lo que acontece a 

los alumnos como consecuencia de lo que el profesor hace”. 

· Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. Este modelo 

propone que la evaluación de la eficacia docente se haga identificando aquellos 

comportamientos del profesor que se consideran relacionados con los logros de los alumnos. 

Dichos comportamientos se relacionan, fundamentalmente, con la capacidad del docente 

para crear un ambiente favorable para el aprendizaje en el aula 
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·Modelo   de   la   práctica   reflexiva.   Consiste   en   una   instancia   de   reflexión 

supervisada. Se trata de una evaluación para la mejora del personal académico y no de 

control para motivos de despidos o promoción. El modelo se fundamenta en una concepción 

de la enseñanza como   “una secuencia de episodios de encontrar y resolver problemas, en 

la cual las capacidades de los profesores crecen continuamente mientras enfrentan, definen 

y resuelven problemas prácticos” a la que Schon (1987) llama reflexión en la acción y que 

requiere de una reflexión sobre la acción o evaluación después del hecho para ver los éxitos, 

los fracasos y las cosas que se podrían haber hecho de otra manera. 

1.6.4. Desempeño docente  aspectos técnico y metodológico. 

Aspectos técnicos. 

El desempeño docente implica las labores que cotidianamente tiene que cumplir el 

docente en un aula de clases con sus alumnos para su logro de desarrollo integral y así evitar 

el pragmatismo, el inmediatismo y la improvisación durante su gestión en el aula de clases 

Metodológico. 

La metodología que será aplicada, tanto en el proceso de capacitación de docentes y 

miembros del equipo multiplicador como en el aula de clase, busca la potenciación de las 

capacidades intelectuales, valorativas, emocionales, expresivas y prácticas de los 

estudiantes, en función de fortalecer su proceso de constitución como sujetos autónomos, 

críticos y proactivos frente a su realidad y su proceso de aprendizaje. 

Las estrategias metodológicas tienen relación con lo que sucederá cotidianamente en 

el aula de clase; serán el resultado de la apropiación y del manejo que el docente hace de 

los fundamentos del Modelo de Aceleración del Aprendizaje y se reflejarán en la 

culminación exitosa del proceso por parte de los estudiantes que se vinculen a este modelo 

educativo. Es importante tener en cuenta que el objetivo principal es hacer que todos los 

estudiantes obtengan buenos resultados. 

http://www.monografias.com/trabajos15/ciencias-sociales/ciencias-sociales.shtml#fenom
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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Las estrategias utilizadas durante la implementación del modelo han sido adecuadas 

a las finalidades educativas, normativas y a los estándares de las áreas básicas definidos por 

el Ministerio de Educación Nacional. 

1.6.5. Evaluación del desempeño docente. 

María Antonieta Mesa (2009) dice “la evaluación del desempeño, consiste en   la 

identificación y medición de los objetivos de la labor que desempeña  un individuo la forma  

en  que  se  utiliza  los  recursos  para  cumplir  esos  objetivos  y la  gestión  del rendimiento 

humano en las organizaciones”. 

En esta definición anterior queda aclarado que las primeras acciones destinadas a la 

evaluación   del   desempeño   de   un   individuo   en   su   organización   deben   estar 

encaminadas a la identificación de los objetivos de su empleo, porque es contra, ellos, por 

contrastación, contra los que medirá si los cumple en la práctica con eficiencia y eficacia. 

Sin  embargo,  esta  definición  solo  hace  referencia  a  la  medición  del  rendimiento 

humano, dejando de lado el análisis del comportamiento del proceso que conduce a tal 

rendimiento, única fórmula capaz de propiciar que se detecten las posibles causas de los 

efectos laborales no deseables. 

1.6.6. Dimensiones del desempeño docente. 

Dominio tecnológico: Está integrado por la metodología, medios y materiales 

didácticos y evaluación. La metodología es la habilidad y esfuerzo del profesor que 

manifiesta en la materia o área académica, en la preparación del curso y efectividad 

para que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes relevantes. 

Los medios y materiales didácticos tienen que ver con la capacidad que tiene el 

docente para transmitir sus conocimientos a los estudiantes, haciendo uso de diversos y 

adecuados medios y materiales educativos que estén acordes con el avance de la ciencia y 

la tecnología, y de esta forma lograr que el estudiante desarrolle sus capacidades y 
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habilidades en forma integral, mientras que la evaluación está constituido por la capacidad, 

pertinencia e imparcialidad que el docente tiene al verificar los aprendizajes. 

La  nueva  concepción  del  currículum,  incluye  a  la  evaluación  como  una  pieza 

importante. Se evalúa, entre otros propósitos, para que el educando conozca los resultados 

y la orientación de su trabajo a fin de que sea reforzado en lo positivo y sean rectificadas 

las deficiencias. Asimismo el docente evalúa para conocer los resultados de su labor, a 

efectos de introducir los reajustes que resulten aconsejables. En ambos casos es relevante el 

mecanismo de la retroalimentación que es inherente a la evaluación. 

Dominio científico (Rasgos Profesionales y Académicos): Atributos relacionados 

con el conocimiento que el docente tiene sobre la especialidad en su formación profesional, 

y la forma como transmite sus conocimientos y fomenta la participación de sus estudiantes, 

lo cual lo realiza con pertinencia, es decir, que existe correspondencia entre los fines 

de la formación profesional y los requerimientos de la sociedad, establecida de manera 

crítica y proactiva, atendiendo el contexto inmediato y a horizontes de referencia espacio 

temporales de largo alcance. 

1.7. PROTOCOLO DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL MINEDU. 

1.7.1. Objetivo del Protocolo de Monitoreo y Acompañamiento.  

Unificar criterios y estandarizar procedimientos para el acompañamiento pedagógico 

en el marco del PELA. Con este fin, el protocolo plantea las acciones que deben realizar 

tanto el acompañante pedagógico, el docente coordinador/acompañante y el formador en las 

tres formas de intervención que  desarrollan  de  acuerdo  a  su  rol:  visita  en  el  aula,  

microtalleres  y talleres de actualización docente. De esta manera, el protocolo asegura la 

implementación oportuna y eficiente de la estrategia. 
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1.7.2. Protocolo del Acompañante Pedagógico.  

El  acompañamiento  pedagógico  es  una  estrategia  de  formación en  servicio  

centrada  en  la  escuela.  Su  propósito  consiste  en mejorar  la  práctica pedagógica  del  

docente  con  la  participación de actores claves dentro del marco de los desafíos planteados 

por el Proyecto Educativo Nacional. Para tal fin, el acompañamiento pedagógico incluye un 

conjunto de acciones concretas basadas en distintos aportes teóricos que postulan un 

acompañamiento crítico colaborativo. Éste se entiende como…un proceso sistemático y 

permanente, mediado por el acompañante, con el objeto de interactuar con el docente y el 

director para promover la reflexión sobre su práctica; es decir, para incentivar tanto el 

descubrimiento de los supuestos que están detrás de dicha práctica como la toma de 

decisiones para realizar los cambios necesarios. Esta reflexión debe servir para iniciar un 

proceso de transformación y mejora de la práctica pedagógica misma de modo que se 

garantice el logro de aprendizajes desde una perspectiva integral. 

Los propósitos centrales de este tipo de acompañamiento son: promover la autonomía 

progresiva del docente y el hábito de la reflexión continua sobre la acción, antes y durante. 

Esta reflexión incluye la proyección de escenarios a partir de estrategias metacognitivas y 

autorreguladoras del análisis de lo que se hace, de su pertinencia socio cultural, de las 

razones por las que se hace, de los supuestos que implica y de la construcción de 

alternativas de cambio. De esta manera, el acompañamiento se enmarca en un enfoque crítico 

y reflexivo. 

El Ministerio de Educación se ha propuesto que los actores educativos encargados de 

la estrategia de acompañamiento pedagógico fortalezcan las competencias necesarias para la 

labor; por esta razón, la efectividad de la estrategia se garantizan por el programa de 

formación dirigido a los formadores y acompañantes pedagógicos. 
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A)  El acompañante pedagógico. 

El  acompañante  pedagógico  es  un  docente  titulado,  con  el perfil requerido, 

responsable de acompañar a los docentes de instituciones educativas focalizadas con la 

finalidad de elevar el nivel de aprendizaje de los niños y niñas; y de acortar las brechas 

existentes entre los ámbitos rural y urbano. 

Esto requiere que el acompañante pedagógico oriente su labor al fortalecimiento de 

las competencias priorizadas del docente y director, para que éstos sean capaces de 

identificar qué y cómo aprenden los niños y niñas de acuerdo con su contexto sociocultural  

y  lingüístico.  Además  promueven  la  aplicación de  estrategias  de  aprendizaje de alta 

demanda cognitiva, el uso de los materiales educativos disponibles, optimizar el tiempo y 

generar un ambiente favorable para el aprendizaje entre niños, niñas y docentes. El 

acompañante también debe ofrecer asistencia técnica a la IE en la planificación, ejecución 

y evaluación de procesos pedagógicos para promover una gestión centrada en los 

aprendizajes de los niños y niñas. Por ello, su labor es a dedicación exclusiva orientada a 

mejorar la práctica pedagógica de los docentes y el logro de aprendizaje de los niños y niñas. 

Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la tarea del  acompañante  es  

la  construcción  paulatina  de  un  clima de aceptación y confianza con el docente y el 

director a los que acompaña; para lograr este clima, es relevante que el acompañante 

pedagógico sea un docente reconocido por su labor pedagógica y con legitimidad y liderazgo 

entre sus colegas. 

B)  Roles y funciones del acompañante pedagógico: 

• Formular   e   implementar   su   plan   anual   de   acompañamiento pedagógico 

con criterio de pertinencia adecuados a las instituciones educativas asignadas (castellano 

hablantes o bilingües), y al contexto sociocultural y lingüístico. 
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• Realizar una intervención coordinada con los equipos de especialistas de las DRE y 

UGEL desde un enfoque territorial, a partir de la elaboración de un croquis de ubicación 

geográfica de las instituciones educativas focalizadas. También deben presentar plan e 

informe (SIGMA) mensual de las actividades realizadas en el cumplimiento de su rol. 

• Ingresar  información  mensual del proceso de acompañamiento y mantener  

actualizada la herramienta  SIGMA  con información, que permitirá al formador monitorear 

el trabajo de los acompañantes pedagógicos. 

• Participar de reuniones convocada por el formador, para coordinar la ejecución de 

actividades vinculadas al acompañamiento pedagógico. 

• Brindar asistencia técnica al director y docente para la planificación y elaboración 

del diagnóstico. Esta asistencia debe ser útil para la planificación, ejecución y evaluación de 

procesos pedagógicos y de gestión institucional que mejoren el desempeño docente y el logro 

de aprendizaje de los niños y niñas. 

• Orientar el desarrollo de estrategias para aulas multiedad, unidocentes multigrado y 

polidocente multigrado. 

• En ámbitos EIB en el nivel inicial y primaria asesorar a los docentes para mejorar el 

uso de las lenguas originaria y castellano como segunda lengua, según corresponda y 

adecuación al contexto cultural. 

• Promover el uso efectivo del tiempo en el aula en función al logro de aprendizajes. 

• Orientar  a  los  docentes  en  la  optimización  del  uso  pedagógico y  pertinente 

de  los  materiales  y  recursos  disponibles  en  el  aula (cuadernos de trabajo, textos y 

biblioteca de aula) en función al logro de aprendizajes. 

• Identificar y  fortalecer  las  estrategias  pedagógicas  que  funcionan acordes   tanto   

con   el   contexto   como   con   las   características socioculturales y lingüísticas de los 

niños y niñas. 
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• Asesorar a los docentes en la evaluación del progreso de los niños y niñas y el 

análisis de la información obtenida de las evaluaciones para identificar logros y dificultades 

en el aprendizaje. Esta información le permite al docente tomar decisiones para la mejora 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Promover   y   asegurar   la   implementación   y   desarrollo   de   las diferentes 

etapas de la movilización nacional por la transformación de la educación en las II.EE de 

su ámbito de intervención, en coordinación con el formador y el equipo técnico local o el 

que haga sus veces. 

C)  Formas de intervención que realiza el acompañante pedagógico. 

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

las cuales dos son responsabilidad del  acompañante  pedagógico: visita  en  aula  y  

microtaller. En estos espacios, docentes y directores participan y fortalecen su práctica 

pedagógica a partir de la reflexión crítica colaborativa. 

a) Visita en aula. 

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

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

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

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

por ser individualizada, personalizada, continua y sistemática. Cada visita toma en cuenta los  

resultados  de  la  anterior  para  planificar la  siguiente  y  se desarrolla en el marco del plan 

anual de acompañamiento. 

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

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

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

para caracterizar la práctica del docente en el aula y del director en la gestión de la IE, 



71 
 

identificar los supuestos que operan detrás de ella y orientar la reflexión basada en un diálogo 

asertivo y empático. 

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

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

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

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

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

a la gestión escolar que realiza en la IE. 

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

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

demande el desplazamiento a las instituciones, por las características y ubicación geográfica 

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

La visita en aula está organizada en tres tipos: diagnóstica, con asesoría personalizada 

y de salida. 

Para finalizar la visita de aula, se organiza y sistematiza la información recogida; se 

inicia un nuevo proceso de planificación para la siguiente visita en función a las necesidades, 

demandas identificadas y compromisos asumidos en el mes anterior; se registra la visita en 

el SIGMA, y es reportada a las instancias correspondientes. 

A) Acciones que el acompañante pedagógico debe considerar para las visitas en el 

aula. 

El acompañante pedagógico realiza las siguientes acciones específicas: 

a.  Planificación: 

El  acompañante  elabora  su  plan  de  visita  en  función a   las   necesidades   de   

cada   docente   acompañado; además, coordina y visibiliza acciones con los actores 

socioeducativos  (niños,  niñas,  docentes,  director, padres de familia, comunidad y aliados); 
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finalmente, prepara sesiones de aprendizaje en forma conjunta con el docente, e insumos 

bibliográficos y otros materiales educativos como herramientas de soporte. 

b.  Observación y registro de información: 

En este proceso, el acompañante pedagógico observa y registra en su cuaderno de 

campo la información sobre el desempeño docente teniendo como foco de atención las 

competencias priorizadas para los docentes en el marco del PELA y los procesos de 

aprendizaje de los niños y niñas. Esto implica que el registro de situaciones pedagógicas se 

realiza a partir de la observación de las interacciones que se suscitan en el aula. También 

supone que se consideran las apreciaciones de los diversos actores educativos. 

El cuaderno de campo es un instrumento de registro etnográfico flexible, de uso 

frecuente, que debe adecuarse a los propósitos u objetivos de la información que  se  quiere  

registrar.  El registro  se  asemeja  a una “fotografía de aula”, en la cual se registra con 

exactitud los hechos y percepciones de los actores educativos. 

El  acompañante  debe  considerar  que  la  información que reúna debe ser útil para 

la reflexión con el docente, la elaboración de sus informes y la de otros registros. Por esta 

razón, los registros deben considerar tanto las situaciones que hayan promovido el 

aprendizaje como las que lo hayan dificultado. 

El acompañante registra en forma ordenada, explícita, clara y objetiva las acciones 

que se producen durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje; precisa aquellas que 

potencian los aprendizajes y las que los dificultan; luego, en el diálogo con el docente, 

registra las percepciones que tiene (el docente) frente a esas situaciones y devela los 

supuestos que operan detrás de su práctica para orientar su reflexión. 

La actitud del acompañante es primordial para propiciar el diálogo  abierto  con  los  

actores; su capacidad de escucha, asertividad y empatía juegan un rol importante. La 

generación de  un  ambiente  de  confianza,  amabilidad  y  respeto,  así como  el  
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reconocimiento  de  las  acciones  que  realiza  cada actor involucrado en el proceso educativo, 

favorecen el planteamiento pertinente de sus apreciaciones. En este diálogo, se sugiere 

realizar algunas acciones puntuales: 

• Comunicar al director o subdirector el propósito de la visita, y conversar de su 

accionar en la escuela. 

• Brindar  orientaciones  específicas  a  todos  los  docentes sobre temas determinados 

al concluir la jornada escolar. 

• Buscar el momento apropiado para conversar con los niños y niñas creando un clima 

de confianza. 

• Recoger las apreciaciones de los padres de familia acerca de la labor docente y los 

logros de aprendizaje de sus hijos. 

• Prever  espacios  de  reflexión  sobre  el  accionar  de  cada actor en el proceso 

educativo y planificar conjuntamente su intervención. 

• Obtener información y contrastarla con diferentes actores en espacios diversos hace 

posible el análisis objetivo. 

c.   Análisis de información: 

El acompañante realiza el análisis de la información que registró en su cuaderno de 

campo, estableciendo relaciones entre las distintas situaciones pedagógicas, sucesos y 

apreciaciones consignadas durante la observación de la sesión de aprendizaje y en relación al 

diálogo abierto que se ha sostenido con los diferentes actores. Plantea preguntas claves que 

permitan llevar al docente y al director a la reflexión crítica sobre su desempeño pedagógico 

y de gestión a partir de la identificación de sus fortalezas, aspectos a mejorar y principales 

necesidades de formación. 

Es sumamente importante que en el análisis no se pierda la perspectiva de los 

propósitos del acompañamiento. Estos están definidos por las competencias e indicadores 
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que  se  han  planteado  al  inicio  del  proceso.  También es   necesario   recopilar   evidencias   

y   tener   insumos que permitan identificar las principales necesidades, fortalezas y aspectos 

a mejorar en los diferentes actores del proceso, y orientar el proceso de reflexión con el 

docente y director. 

El acompañante, previamente al proceso de asesoría personalizada, debe formularse 

preguntas como: ¿por qué se suscitó esta situación pedagógica?, ¿qué implicancias tuvo en el 

logro del aprendizaje? y ¿ahora cómo abordo el tema con el docente para mostrarle estas 

implicancias en el logro del aprendizaje? Luego el acompañante debe plantear ideas fuerza, 

o preguntas claves, que permitan llevar al docente y al director (en tiempos y espacios 

diferentes) a la reflexión crítica de lo que ocurre en el proceso educativo. 

d.  Orientación para la reflexión crítica: 

Al concluir la jornada pedagógica con los niños y niñas, el acompañante realiza la 

asesoría personalizada al docente. En ella, promueve la reflexión sobre la práctica 

pedagógica por medio del diálogo asertivo y empático, y de la información registrada y 

previamente analizada. La reflexión debe orientar al docente y director a identificar fortalezas 

y aspectos por mejorar en su desempeño pedagógico y de gestión escolar, estableciendo 

compromisos de mejora. 

Con este proceso, se pretende desarrollar en el docente la capacidad de 

autoevaluación y autorregulación de su labor educativa. El objetivo es que sea autónomo en 

su reflexión y que sea capaz de transformar su práctica pedagógica elaborando su portafolio 

personal. 

Para finalizar la reunión de asesoría, el acompañante propicia en el docente la 

necesidad de asumir acuerdos y compromisos en relación a las áreas de mejora (que 

responden  directamente  a  las  competencias).Durante la visita siguiente, el cumplimiento 

de estos acuerdos debe ser evaluado, por lo que deberán ser planteados de manera precisa. 
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e.   Reporte de la información: 

Finalmente, el acompañante organiza y sistematiza la información recogida, la 

registra en el SIGMA y la reporta a las instancias correspondientes. Con esta acción se 

concluye el ciclo de la visita y se inicia un nuevo proceso de planificación para la visita 

siguiente. Esta se planificará en función a las necesidades y demandas identificadas. 

B) Intervención del acompañante pedagógico durante la visita en aula con asesoría 

personalizada. 

El acompañante pedagógico, en la primera visita en aula con asesoría personalizada 

realiza la observación participante, luego de ésta, acuerda con el docente en función a sus 

necesidades y requerimientos, los roles que asumirán en las siguientes visitas para el 

fortalecimiento de sus competencias. 

El acompañante pedagógico observa la sesión de aprendizaje que desarrolla el 

docente y registra en el cuaderno de campo situaciones pedagógicas relevantes que se 

desarrollan en el aula, tal cual van sucediendo. Dado que es necesario recoger evidencias 

del progreso de los niños y niñas, se debe tener indicadores claros de los que se va 

observar; así, se puede revisar las producciones de estos y otros elementos que nos puedan 

proporcionar indicios de las capacidades que  están  desarrollando.  Por  esta  razón,  los  

datos  del  cuaderno de campo son necesarios para la reflexión y el establecimiento de 

compromisos y, por tanto, para lograr el objetivo de la visita en el aula. Las siguientes 

visitas en aula con asesoría personalizada, pueden planificarse  asumiendo el siguiente rol: 

El docente y el acompañante desarrollan una sesión de manera compartida: el 

acompañante y el docente planifican juntos la sesión o actividad de aprendizaje y acuerdan 

cómo será su intervención en el aula. 
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b) Microtaller. 

El microtaller es una reunión programada y concertada entre el acompañante 

pedagógico y el grupo de docentes acompañados a su cargo. Se caracteriza por ser un 

espacio de comunicación horizontal y de expresión abierta para abordar temas vinculados a 

las fortalezas y debilidades identificadas en el quehacer pedagógico durante las visitas en aula. 

Busca reforzar o profundizar temas abordados en los talleres de actualización, de acuerdo con 

las necesidades y demandas de los docentes acompañados. 

En este espacio es posible enriquecer los aprendizajes de los docentes con la 

experiencia de los otros, ya que al convocar un número pequeño de participantes, se 

genera la posibilidad de  que  se relacionen  de manera muy activa, y que busquen 

solucionar problemas individuales o afines al grupo; es decir, es posible que asuman 

compromisos para abordar dichos problemas como colectivo. En otras palabras, los 

microtalleres contribuyen al  proceso  de  articulación  e  integración  de  los  docentes  de 

una escuela y de diferentes escuelas, por lo que fortalecen sus capacidades de trabajo 

cooperativo y ayuda mutua. 

Los microtalleres deben ser implementados sin interferir con las actividades 

pedagógicas desarrolladas con los niños y niñas. 

Las  estrategias  que  se  utilicen  en  el  microtaller  deben  girar en torno a la temática 

seleccionada como producto de las observaciones y de las necesidades o demandas 

identificadas en los docentes acompañados. 

Protocolo de los talleres de actualización. 

Antes. 

Elaborar el plan y la pista del taller considerando objetivos, metas de atención, 

duración, competencias, contenidos, estrategias, evaluación, organización de las aulas, 

horarios, etc. 
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Gestionar, con apoyo de la  DRE y UGEL, la logística necesaria para el desarrollo 

del taller. 

Convocar con la debida anticipación a los participantes. 

Prever  los  materiales  necesarios (separatas, materiales del MED entregados a las 

aulas, documentos, CD, etc.). 

Elaborar  los  instrumentos  para  recoger  información  de  la opinión de los 

asistentes, durante y al finalizar el taller, sobre la  organización,  ejecución  y  pertinencia 

de  los  contenidos tratados. 

 Durante. 

Presentación  de  los  propósitos,  contenidos  a  desarrollar, metodología y 

evaluación de los asistentes. 

Recojo de expectativas de los participantes sobre el taller para su posterior evaluación 

al finalizar el evento. 

Desarrollo   de   estrategias   a   través   de   la   recreación   de situaciones  pedagógicas  

que  permitan  reflexionar  sobre  la práctica. 

Análisis y reflexión en pares o en grupo a partir de la situación recreada. 

Elaboración y socialización de resultados obtenidos en el taller para reflexionar sobre 

la satisfacción de las expectativas. 

Aplicación de los instrumentos para recoger información respecto a la opinión de los 

asistentes. 

Después. 

Sistematiza la información y elabora un informe sobre los logros, dificultades y 

recomendaciones en relación con los objetivos del taller; luego, lo deriva a la DRE y UGEL 

según corresponda. 
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• Evalúa, conjuntamente con la DRE y UGEL, la pertinencia del taller a partir de la 

información recogida con los instrumentos aplicados a los participantes. 

1.8. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 

1.8.1. Introducción.  

La administración educativa se encarga de la organización y de la dirección del 

elemento humano y de los recursos materiales para cumplir con los objetivos propuestos 

tanto por la política educacional del Estado, como de la propia institución, es decir, que la 

administración escolar, tendrá por finalidad fundamental de acuerdo con las directrices 

políticas del Estado el de facilitar la enseñanza y el aprendizaje con el máximo rendimiento.  

Es indudable que todo tipo de institución, independientemente de sus fines y de su 

naturaleza, necesita de la integración de sus miembros para lograr los objetivos comunes 

dentro de la organización, en tal sentido, para el logro de sus fines, la educación recurre a la 

administración y toma de esta ciencia sus elementos y procesos con la finalidad de adoptarlos 

y desarrollarlos a las condiciones objetivas del quehacer educativo. 

Lugo y Requeijo (1984) expresan que "...la administración educativa es la parte de 

la administración general encargada del quehacer educativo..." La acción de administrar es 

entonces la de congregar personas, distribuirles tareas y supervisar sus trabajos a objeto de 

que el conjunto produzca bien. Es controlar los recursos materiales y humanos, para ponerlos 

al servicio de los grandes fines y aspiraciones determinadas por la política educacional. 

Por otra parte, González A. (1975) señala que el propósito central de la 

administración en cualquier organización, es el de coordinar los esfuerzos de las personas 

hacia el logro de los objetivos prefijados. En educación esos objetivos tienen que ver con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas las actividades del administrador escolar en 

cualquiera de las instancias del aparato escolar, tendrán por lo tanto, como fin último, elevar 

la calidad del proceso anteriormente señalado. 
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En el mismo orden de ideas, Colomine Solarte (1982), considera la administración 

escolar como "el medio que facilita la realización de la política educativa, expresada a través 

de la normatividad jurídica en vigencia y de las decisiones que el gobierno toma para 

alcanzar los fines de la educación. Desde la simple aula de clases hasta el sistema educativo 

en su totalidad, la organización y la dirección, constituyen el aporte que al cumplimiento de 

ésta ofrece la ciencia de la administración. 

Se desprende de las definiciones anteriores, que la administración educativa se 

encarga de la organización y de la dirección del elemento humano y de los recursos 

materiales para cumplir con los objetivos propuestos tanto por la política educacional del 

Estado, como de la propia institución, es decir, que la administración escolar, tendrá por 

finalidad fundamental de acuerdo con las directrices políticas del Estado el de facilitar la 

enseñanza y el aprendizaje con el máximo rendimiento. Pero indubitablemente, para lograr 

cumplir con las metas y objetivos prefijados se hace necesario de los elementos: organización 

y dirección con sus respectivos procesos. Los mismos deben funcionar 

interdependientemente unos con relación a otros, en una forma equilibrada y armónica para 

lograr la homeóstasis de la organización. 

1.8.2. Actores de la Administración Educativa.  

Como proceso que es la administración educativa en ella encontramos diferentes 

actores: 

 Administradores: Directores, Supervisores, Altos funcionarios. 

 Docentes: personal docente de la institución. 

 Personal: equipo interdisciplinario, conserjes, etc. 

 Alumnos: cuerpo estudiantil. 

 Familias: Familias de los alumnos. 

 Comunidad: comunidad de la institución. 
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Dentro de la Administración Educativa se estudió cada una de las partes que hacen 

de ésta un proceso, sus actores, sus fases y sus niveles. Dentro de cada una de estas partes 

inmersa está la Supervisión Educativa. 

Una de las tareas más importantes, difícil y exigente dentro de cualquier empresa, es 

sin duda alguna la supervisión del trabajo ajeno. No obstante siempre queda la interrogante 

de si realmente existe la "Supervisión". Es frecuente escuchar a los docentes con quejas 

como "En mi escuela no hay supervisión", "No me gusta que me supervisen", "La 

supervisión es puro papeleo", "Cuando me supervisan sólo se resaltan los aspectos negativos 

no se me orienta"... Estas y otras expresiones revelan en cierto modo la ignorancia, los 

prejuicios, la confusión ocasionada por el desconocimiento del propósito primordial de la 

supervisión educativa. 

El origen de la palabra supervisión se deriva de "super" sobre y de "visum" ver, 

implica por lo tanto, "ver sobre, revisar, vigilar". 

La función supervisora, supone "ver que las cosas se hagan como fueron ordenadas". 

La supervisión apunta al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, para lo cual tiene 

que tomar en cuenta toda la estructura teórica, material y humana de la escuela. 

La supervisión de la educación, o mejor dicho, la supervisión en educación, debería 

ser una, integral y consecuente. Pero en la práctica se realizan dos tipos de supervisión, una 

administrativa y otra docente. 

Cuando un supervisor realiza una gira o proyecta una serie de visitas para examinar 

el estado en que se encuentra la planta física de las instituciones, la carencia de personal, la 

falta de presupuesto o la marcha de los programas, está haciendo una supervisión de tipo 

administrativa, es decir, está supervisando aspectos específicos, que tienen alguna relación 

con el mejoramiento de la enseñanza, pero que no son aspectos específicamente didácticos. 
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Un supervisor docente tiene como función principal, asistir a los educadores para 

ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la aplicación de técnicas y 

procedimientos especializados los cuales provienen de un proceso de planificación. 

El espacio de la supervisión escolar tiene una presencia de poder en toda la 

estructura de la  zona  de  influencia;  esta  situación  puede  significar  un  obstáculo  en  los  

distintos procesos que se trabajan en la vida escolar y a los esfuerzos transformadores de los 

maestros con iniciativa crítica, o por otra parte, buscar las estrategias pertinentes para 

convertirse en un recurso de activación de las voluntades docentes;  en un propiciador de 

nuevas relaciones de lo pedagógico; en una oportunidad para activar procesos hacia el 

interior de los maestros en una participación común. 

Tradicionalmente se ha visto a la supervisión escolar como la expresión de poder en 

la estructura administrativa, encargada de aplicar las medidas de control y, en muchos de 

los casos, existen justificaciones para que se considere de esta manera. Desde esta idea, la 

función de los supervisores, se constituye desde las imágenes remotas producidas, cuando 

eran maestros sobre sus propios supervisores;   en esa interacción se construyó una 

concepción esquematizada y cristalizada, que al ponerse en movimiento responden procesos 

y tradiciones no muy congruentes con las nuevas exigencias.  De ahí surge su preocupación 

por  lograr el control y la obediencia de los maestros a su cargo; el personal a su servicio 

debe cumplir las tareas que se le asignen, ya sea el programa o emanadas de las disposiciones 

normativas de las autoridades, ya que el supervisor es el responsable del buen 

funcionamiento. Se asume una preocupación muy notable en el sentido de que su autoridad 

no debe ponerse en riesgo. En todo caso su visión es una clara concepción ubicada en las 

medidas surgidas de la necesidad de control, que llega a expresiones extremosas cuando se 

logra un entendimiento entre supervisor, directores de las escuelas y dirigentes sindicales, 

una triple alianza que permite un dominio total, que les permite determinar sin problemas 
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quien ocupa interinatos, a quien se le asignan comisiones, determinar los cambios 

convenientes o quien será propuesto a plaza de nuevo ingreso. En este acoplamiento de 

poder, todos los maestros tienen que ajustarse a una conducta fijada por esta manera de 

expresión de poder. 

La interpretación y aplicación de la norma es responsabilidad del personal directivo, 

y desde esta división nos encontramos con concepciones desviadas de autoridad, de lo que 

es normatividad, de la institucionalidad; se argumenta principio de autoridad, negándose y 

anulándose la iniciativa del personal de apoyo y de los maestros de la zona.   A. Elizondo 

llama a esta condición de la supervisión escolar “una relación pervertida” que llega a darse 

en algunos supervisores, sin el afán de generalizar pues existen desempeños y esfuerzos en 

otros por la superación educativa, con actitudes honestas y de respeto a los maestros, aunque 

desde conductas tradicionales en cuanto a la promoción de la actividad educativa, y bajo 

condiciones de realidad estratificadas, que hace falta revisar y pensar desde ángulos de visión 

de rompimiento de estratificaciones. 

Esta institucionalización de conductas, esta institucionalización de modos de 

administrar la educación, a esta interpretación de la norma y su aplicación son en realidad, 

consecuencias de concepciones de poder y de modos de ejercerlo. En esta concepción 

vertical, se imponen medidas, acuerdos, disposiciones, formas de administrar, formas de 

enseñar, definición de planes y programas, conformación de proyectos educativos, 

definición de normatividades de estructura y de trámite, llevando los procesos de la 

educación a una tensión que conduce a una apresurada respuesta que nada tiene que ver con 

los esfuerzos formativos; porque o se trabaja   para   responder a la   norma, o se trabaja 

en  resistencia a la  misma; en ninguno de los casos se fija como objetivo atender a las 

necesidades educativas. El discurso de poder sí se refiere a la esencia del problema, pero la 
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aplicación de la norma acaba con toda posibilidad; se pierde en esa concepción vertical de 

lo que debe ser, concibiendo ese deber ser en la punta de la pirámide. 

Hace falta terminar con esta desconfianza hacia el maestro y pensar de una manera o 

de otra, que él es el responsable del hecho educativo, y si se confía en él habrá un resultado 

muy diferente que si se desconfía de su participación. El maestro no sólo debe ser aceptado 

en el debate, sino que su participación está siendo necesaria para el logro de una construcción 

colectiva que corresponda a la realidad social. La consideración de Zemelman en el sentido 

que “El sujeto docente dinamiza el conjunto de estructuras a través de sus prácticas” nos 

permite sostener que en esta dinamización va constituyendo las articulaciones de los 

distintos planos de los espacios reales, desde la dialéctica de sus prácticas. 

Aceptar esta existencia articulada, es el reconocimiento de una fuente que fortalece 

la construcción de una energía que constituye la comunidad docente, que bien puede 

transformarse en una fuerza de poder en el campo de   la realidad educativa. Entender 

estas prácticas en su existencia espacio-temporal, con sus potencialidades nos conduce al 

camino generador de realidades nuevas.        En la advertencia de estas posibilidades y en 

la propiciación de condiciones, se ubica la responsabilidad de la supervisión escolar. 

Entender  el  poder  de  lo  institucional,  entender  el  poder  de  la  norma  como  una 

construcción bajo la potenciación de condiciones democráticas, que se ajustan a las 

verdaderas necesidades del campo educativo, a las reales necesidades de los procesos 

formativos desde donde se pueda construir propuestas que vengan a ser respuestas a las 

exigencias de la realidad que precisa las necesidades formativas. 

1.8.3. Tipos de Supervisión Educativa.  

A) La Supervisión Educativa Autocrática. 

Se define como: "Es aquella en que el supervisor es quien prevé y dispone todo para 

el funcionamiento de la acción de la escuela" 



84 
 

En ella el supervisor es la clave, él dice las órdenes, las sugerencias, y directrices para 

la mejora del proceso enseñanza aprendizaje. 

El rol del supervisor autocrático es el siguiente: 

 Emite órdenes. 

 Controla que se cumplan las órdenes. 

 Propone soluciones por sí mismo. 

 Utiliza la autoridad, intimidación, en vez de la confianza y cooperación. 

 No utiliza la capacidad creativa del docente. 

 No toma en cuenta las diferencias individuales. 

 No toma en cuenta la sensibilidad de las personas. 

B)  La Supervisión Escolar Democrática. 

Es decir aquí existe libertad, respeto, flexibilidad, estimulación creativa, lo cual 

facilita en gran medida el proceso de supervisión. 

Aquí el rol del supervisor es el siguiente: 

 Utiliza procedimientos científicos para resolver aquellas situaciones que se 

presentan. 

 Se basa y aplica las normas de relaciones humanas. 

 Respeta la personalidad y la forma de ser de su equipo de trabajo. 

 Estimula la iniciativa y la creatividad de su equipo de trabajo 

 Estimula a su equipo de trabajo para que busquen soluciones a sus 

dificultades. 

 Estimula el trabajo en equipo. 

 Realiza constantemente evaluaciones y auto evaluaciones 

 Estimula el pensamiento crítico y la libre expresión de su equipo. 

 



85 
 

1.9. ¿ACOMPAÑAR ES LO MISMO QUE SUPERVISAR Y MONITOREAR? 

Para entender mejor la concepción de un sistema de acompañamiento es necesario 

precisar los términos y acciones que se vinculan con esta política, distinguiéndolos de otros 

proceso que suponen también la presencia o la visita de un agente externo al centro 

educativo. 

• Supervisión es la verificación en el terreno del cumplimiento de la normatividad 

que rige para los centros educativos y las funciones de directores y docentes. Es 

necesariamente efectuada por la autoridad y ahora, en principio, debería estar vinculada a la 

Superintendencia de reciente creación. 

• 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. Un supervisor debe manejar muy bien la normativa, pero 

monitorear es una labor más técnica. 

• Acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el despliegue de 

estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las cuales una persona o equipo 

especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente y al director en 

temas relevantes de su práctica. 

El acompañamiento no es dar consejos al paso mientras se supervisa o monitorea. 

Es asesoría técnica para mejorar la enseñanza y la gestión del director, lo que exige 

poner en práctica un plan de asistencia técnica dirigida a resolver problemas previamente 

identificados y a lograr objetivos precisos. 

No obstante, un sistema de monitoreo tiene sus propios requerimientos, a nivel de 

diseño, instrumentos, personal, cronograma y costos. En el marco de una gestión por 

resultados del presupuesto educativo, resulta fundamental contar con un sistema de 

monitoreo de los indicadores de los resultados comprometidos en el plan estratégico 



86 
 

sectorial. Pero la matriz de indicadores que este sistema, aún inexistente, debería monitorear, 

es mucho más amplia que aquella con la que trabajaría el programa de acompañamiento, 

delimitada al desempeño de docentes y directores. 

La información que el sistema de monitoreo reporte, cuando exista y entre en 

funciones, le será útil al programa de acompañamiento. Y aunque estas convergencias son 

indispensables, se trata de procesos distintos que funcionan de manera separada con su 

propio cronograma y personal, el mismo que debe responder a requerimientos distintos de 

capacidades y competencias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación tiene como finalidad proponer un protocolo mejorado para elevar 

el desempeño de los docentes para alcanzar los logros de aprendizaje de los estudiantes, a 

partir del acompañamiento a su labor pedagógica, ayudándole a reconocer sus fortalezas y 

debilidades al interior de su propio quehacer profesional, asumir una práctica pedagógica 

crítica y reflexiva e implementar jornadas de intercambio de experiencias entre docentes que 

permitan fortalecer sus capacidades y la mejora continua. Mejorar la práctica pedagógica, 

optimizando los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del trabajo planificado, 

colaborativo y colegiado entre los docentes.  

El monitoreo y acompañamiento pedagógico, responde a uno de los grandes desafíos 

del sistema educativo actual, que es la necesidad de mejorar, la calidad en educación básica 

https://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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regular y para ello es necesario realizar acciones que articulen entre sí, como 

relevancia, eficacia, equidad y el de eficiencia. Las acciones de monitoreo y 

acompañamiento se encuentran dentro de las funciones que deben realizar los líderes 

pedagógicos. 

El monitoreo y acompañamiento pedagógico en la actualidad se encuentra 

desarticulado en la educación básica regular. En el marco del Programa JEC con el enfoque 

por competencias de EBR, podemos decir que el acompañamiento pedagógico es una 

asesoría planificada, continua, sistemática, contextualizada e integral a los profesores; está 

orientada a fortalecer en ellos la capacidad de evaluar de manera crítica-reflexiva su práctica 

pedagógica, a fin de suscitar retos y compromisos para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se realiza en un marco de relación horizontal de confianza, respeto, 

responsabilidad y tolerancia que genere relaciones de colaboración y aprendizaje 

permanente entre los docentes, coordinadores.  

En el monitoreo y acompañamiento pedagógico se observa  limitaciones del enfoque 

por competencias, sobre todo en el manejo de los instrumentos de evaluación y en los 

desempeños de los docentes, situación que se evidencia desde la planificación y durante el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje; durante el monitoreo se ha identificado en algunos 

casos el limitado manejo del desempeño docente, relacionado a la aplicación de estrategias 

que permita desarrollar el pensamiento crítico reflexivo, creatividad y el razonamiento, otro 

desempeño por fortalecer es la evaluación del progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, también el desempeño relacionado 

a regular el comportamiento de los estudiantes, en algunos casos no hace falta recordar las 

normas de trabajo, pero en otros  los correctivos positivos no están orientados para regular 

el comportamiento de algunos estudiantes. En algunos casos, es necesario fortalecer el 

desempeño propicia un ambiente de respeto y proximidad con el estudiante. En relación al 

https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


89 
 

manejo de las TICs el avance ha sido lento, los docentes deben mejorar el manejo de este 

recurso incorporándolas en la planificación y desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

Así como hay aspectos que atender prioritariamente para mejorar el desempeño 

pedagógico de los docentes, durante el proceso de monitoreo y acompañamiento se ha 

evidenciado fortalezas, los docentes muestran apertura al proceso de monitoreo y 

acompañamiento y a la correspondiente reflexión que hace el equipo directivo, los docentes 

participan en las horas planificadas de colegiatura, espacios en las que se desarrollan 

actividades para su fortalecimiento y generación de compromisos. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores se tienen que tomar en cuenta para la toma 

de decisiones y diseñar el Protocolo A - 1 de Monitoreo y Acompañamiento. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿El protocolo A -1 para el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico mejorará el 

desempeño de los docentes de la Institución Educativa 40197 “Felipe Santiago Salaverry” del 

distrito de Socabaya - Arequipa? 

Preguntas específicas: 

La investigación se inscribe dentro del campo científico y pedagógico e intenta 

responder a preguntas como las siguientes:  

¿Cómo son los desempeños de los docentes en la fase de diagnóstico, antes del 

experimento? 

¿Cuáles son los problemas que presentan los docentes en sus desempeños en la fase de 

diagnóstico, antes del experimento? 

¿Por qué es importante realizar el monitoreo y acompañamiento a los docentes? 

¿Para qué se realiza el monitoreo y acompañamiento docente? 

¿Cómo son los desempeños de los docentes en la fase de cierre, después del 

experimento? 
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¿Qué problemas presentan aun los docentes en sus desempeños en la fase de cierre, 

después del experimento? 

¿Qué alternativas y/o cambios serían las más factibles proponer para mejorar el 

desempeño de los docentes en el aula? 

El estudio es de carácter microsocial, coyuntural, descriptivo y experimental. 

Es microsocial porque el estudio se hace al interior de la I. E. 40197 “Felipe Santiago 

Salaverry” del distrito de Socabaya - Arequipa. 

2.3. JUSTIFICACIÓN. 

Esta investigación permite identificar y conocer las principales características del 

Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico y la  relación que existe entre el Protocolo y el 

Desempeño de los docentes de la Institución Educativa 40197 “Felipe Santiago Salaverry” 

de Socabaya. La ejecución de la presente investigación, se justifica por las siguientes 

razones: 

En el ámbito teórico, existen pocos estudios e investigaciones que abordan en forma 

integral el proceso de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico en el sector Educativo. La 

falta de un estudio moderno, amerita un trabajo de investigación profundo que reconozca la 

importancia de los Protocolos en el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico como factor 

que contribuye a mejorar el desempeño de los docentes, considerando los problemas de falta 

de Actualización y Capacitación docente, que se presentan en las instituciones educativas de 

nuestro país. 

En  el  aspecto  técnico,  existe  un  desconocimiento  de  los  problemas  que 

involucra el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico. En este contexto y bajo mi 

experiencia como Coordinador Pedagógico por más de tres años del modelo JEC, es 

oportuno dar a conocer la aplicación de los procedimientos, las estrategias, los objetivos y 

las acciones de un Protocolo Funcional para el  Monitoreo y Acompañamiento 



91 
 

Pedagógico, que facilite a las autoridades y los docentes, para orientar su gestión y 

desempeño laboral, dirigidas a corregir las deficiencias técnicas en la Institución Educativa 

en estudio. 

En el aspecto práctico, es necesario contribuir con la Educación, a fin de que con 

los aportes obtenidos del presente trabajo de investigación, se logre fortalecer estos aspectos 

para que se conviertan en herramientas obligatorias para la toma de decisiones en beneficio 

de la Educación. 

Finalmente,   este   estudio   tiene   mucha   utilidad   y   aportará   elementos 

significativos a las Instituciones de Educación Escolar que pertenecen al sector público y 

privado; orientándolos de una forma adecuada en las actividades de Monitoreo y 

Acompañamiento Pedagógico de los docentes, que contribuya a mejorar la formación 

científica de los alumnos, ya que el éxito o fracaso de los estudiantes se deriva del nivel de 

formación que reciben en los ambientes educativos. 

2.4. OBJETIVOS. 

2.4.1. Objetivo general. 

Demostrar que el Protocolo Mejorado A -1 para el Monitoreo y el Acompañamiento 

mejora notablemente el desempeño de los docentes de la institución educativa 40197 “Felipe 

Santiago Salaverry” del distrito de Socabaya - Arequipa. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

1) Evaluar el desempeño docente como pretest, antes del experimento. 

2) Aplicar experimentalmente el protocolo A -1. 

3) Mejorar el desempeño docente como postest, después del experimento. 

2.5. HIPÓTESIS. 

Con el Protocolo A -1 de Monitoreo y Acompañamiento se logra altos niveles de 

desempeños de los docentes de la institución educativa 40197 “Felipe Santiago Salaverry” del 



92 
 

distrito de Socabaya - Arequipa. 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

2.6.1. Variable independiente:  

Monitoreo y acompañamiento. 

2.6.2. Variable dependiente:  

Desempeño docente. 

Indicadores  

 Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 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. 

2.7. POBLACIÓN Y/O MUESTRA. 

La población de la Institución Educativa 40197 “Felipe Santiago Salaverry” es de 20 

docentes entre nombrados y contratados y   la muestra corresponde a  10 docentes de la 

especialidad de letras entre nombrados y contratados.  

2.8. METODOLOGÍA. 

2.8.1. Método. 

La presente investigación corresponde al enfoque mixto, de acuerdo con Hernández, 

Etal. (2010), este enfoque es un proceso secuencial y probatorio,  que  usa  la  recolección  

de  datos  con  base  en  la  medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento y probar hipótesis establecidas previamente. 

2.8.2. Diseño. 

El diseño de la investigación es experimental donde el experimentador todavía no 
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aplica el experimento en la fase de inicio; posteriormente en la investigación, después de la 

fase inicial se procede a la aplicación del Protocolo, se procedió a desarrollar un conjunto 

de actividades establecidas en el Protocolo. Los diseños experimentales más usados siguen 

la misma lógica e involucran la comparación de los grupos de tratamiento y control como 

en las pruebas aleatorias. En otros diseños, el grupo de tratamiento sirve como su propio 

control (se compara el "antes" con el "después") y se utilizan métodos de series de tiempo 

para medir el impacto neto del programa (Rossi y Freeman), 1993. 

2.8.3. Técnicas e Instrumentos. 

Para el desarrollo de la investigación: “Protocolo A -1 para el Monitoreo y el 

Acompañamiento con el propósito de mejorar el desempeño de los docentes de la Institución 

Educativa 40197 “Felipe Santiago Salaverry” del distrito de Socabaya – Arequipa”. Las 

técnicas e instrumentos usados en la presente investigación son las siguientes:  

La técnica de la observación, esta técnica determina el estado inicial y final en el 

que se encuentra el educador respecto al desempeño docente. Tiene como instrumento  

la ficha de monitoreo y acompañamiento, se aplicarán al inicio (Pre test) para determinar 

las condiciones del desempeño docente en la fase diagnóstico y al final (Post test). En la 

fase final se aplicará el Protocolo de Monitoreo y Acompañamiento para medir el efecto 

que tuvo el tratamiento experimental. 

Otra técnica usada fue el diálogo reflexivo con los docentes, que consiste en  un 

intercambio de opiniones con la finalidad de conocer el porqué de su práctica pedagógica  

y generar compromisos de mejora del proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes y 

tomar la información y registrarla para su posterior análisis.  

2.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

En el estudio se ha llegado a un conjunto de resultados que presento, analizo en este 

capítulo con relación a los objetivos y las hipótesis planteadas. 
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Los resultados de la investigación los cuales están vinculados a la variable evaluada 

se sistematizan en tablas, cada uno de ellos con sus respectivas gráficas  e  interpretaciones.  

Los  resultados  se  presentan  de  la  siguiente forma: 

 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 

 Resultados Comparativos de Monitoreo y Acompañamiento entre la Fase de 

Diagnóstico y la Fase de Cierre 

Por tanto, se procede a desarrollar cada una de ellas. 
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2.9.1. Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 

2018. 

Tabla 1 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 1 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.     75%   

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   50%    

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   50%     

4. Promueve el respeto y proximidad.     75%   

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   50%     

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de diagnóstico el 

docente Nº 1 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 “Felipe  Santiago 

Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 50% que corresponde al segundo 

nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Logró obtener 

como resultado el 50% que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró obtener como resultado el 75% 

que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró obtener como resultado el 50% 

que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño. 

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de diagnóstico de 

monitoreo, antes de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Tiene dificultades en involucrar a los 

estudiantes en la sesión de aprendizaje y no desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente  no promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico; en el desempeño Nº 3. Evalúa el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

El docente no monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante 

la sesión. También se puede manifestar que el docente realiza la retroalimentación elemental 
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y no hace la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades 

de aprendizaje identificadas; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El 

docente muestra trato respetuoso, cordialidad y calidez; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente no establece los acuerdos de 

convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la sesión de 

aprendizaje. 

 

 

 

  



98 
 

Tabla 2 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 2 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.   50%     

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   50%     

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   50%     

4. Promueve el respeto y proximidad.   50%     

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   50%     

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de diagnóstico el 

docente Nº 2 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 “Felipe Santiago 

Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 50% que corresponde al segundo nivel de 

la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad 
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y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 50% que corresponde al segundo 

nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Logró obtener 

como resultado el 50% que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró obtener como resultado el 50% 

que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró obtener como resultado el 50% 

que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño. 

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de diagnóstico de 

monitoreo, antes de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Tiene dificultades en involucrar a los 

estudiantes en la sesión de aprendizaje y no desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente  no promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico durante la sesión de aprendizaje; en 

el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente no monitorea adecuadamente el trabajo de 

los estudiantes y sus avances durante la sesión. También se puede manifestar que el docente 

realiza la retroalimentación elemental y no realiza la adaptación de las actividades que 

realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas; en el desempeño 

Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, cordialidad, 

pero no considera la perspectiva de los estudiantes; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente no establece los acuerdos de 
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convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la sesión de 

aprendizaje. 
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Tabla 3 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 3 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.     75%   

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   50%    

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   50%     

4. Promueve el respeto y proximidad.     75%   

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   50%     

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de diagnóstico el 

docente Nº 3 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 “Felipe  Santiago 

Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 50% que corresponde al segundo 

nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Logró obtener 

como resultado el 50% que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró obtener como resultado el 75% 

que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró obtener como resultado el 50% 

que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño. 

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de diagnóstico de 

monitoreo, antes de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Tiene dificultades en involucrar a los 

estudiantes en la sesión de aprendizaje y no desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente  no promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico; en el desempeño Nº 3. Evalúa el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

El docente no monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante 

la sesión. También se puede manifestar que el docente realiza la retroalimentación elemental 
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y no hace la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades 

de aprendizaje identificadas; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El 

docente muestra trato respetuoso, cordialidad y calidez; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente no establece los acuerdos 

de convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la sesión 

de aprendizaje. 
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Tabla 4 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 4 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.     75%   

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   50%     

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   50%     

4. Promueve el respeto y proximidad.     75%   

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   50%     

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de diagnóstico el 

docente Nº 4 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 “Felipe  Santiago 

Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 50% que corresponde al segundo 

nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Logró obtener 

como resultado el 50% que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró obtener como resultado el 75% 

que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró obtener como resultado el 50% 

que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño. 

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de diagnóstico de 

monitoreo, antes de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Tiene dificultades en involucrar a los 

estudiantes en la sesión de aprendizaje y no desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente  no promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico; en el desempeño Nº 3. Evalúa el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

El docente no monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante 

la sesión. También se puede manifestar que el docente realiza la retroalimentación elemental 
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y no hace la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades 

de aprendizaje identificadas; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El 

docente muestra trato respetuoso, cordialidad y calidez, pero no considera la perspectiva de 

los estudiantes; en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes. El docente no establece los acuerdos de convivencia para regular el 

comportamiento y desarrollar en forma apropiada la sesión de aprendizaje. 
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Tabla 5 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 5 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.   50%     

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   50%     

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   50%     

4. Promueve el respeto y proximidad.     75%   

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   50%     

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de diagnóstico el 

docente Nº 5 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 “Felipe  Santiago 

Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 50% que corresponde al segundo nivel de 
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la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 50% que corresponde al segundo 

nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Logró obtener 

como resultado el 50% que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró obtener como resultado el 75% 

que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró obtener como resultado el 50% 

que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño. 

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de diagnóstico de 

monitoreo, antes de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Tiene dificultades en involucrar a los 

estudiantes en la sesión de aprendizaje, no promueve el interés y/o la participación de los 

estudiantes en las actividades de aprendizaje y no desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente  no promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico durante la sesión de aprendizaje; en 

el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente no monitorea adecuadamente el trabajo de 

los estudiantes y sus avances durante la sesión. También se puede manifestar que el docente 

realiza la retroalimentación elemental y no realiza la adaptación de las actividades que 

realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas; en el desempeño 

Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, cordialidad, 
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pero no considera la perspectiva de los estudiantes; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente no establece los acuerdos de 

convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la sesión de 

aprendizaje. 
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Tabla 6 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 6 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.     75%   

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   50%     

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   50%     

4. Promueve el respeto y proximidad.     75%   

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   50%     

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de diagnóstico el 

docente Nº 6 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 “Felipe  Santiago 

Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 50% que corresponde al segundo 

nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Logró obtener 

como resultado el 50% que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró obtener como resultado el 75% 

que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró obtener como resultado el 50% 

que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño. 

Interpretación: De lo anterior se puede deducir que en la fase de diagnóstico de 

monitoreo, antes de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Tiene dificultades en involucrar a los 

estudiantes en la sesión de aprendizaje y no desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente  no promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico; en el desempeño Nº 3. Evalúa el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

El docente no monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante 

la sesión. También se puede manifestar que el docente realiza la retroalimentación elemental 
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y no hace la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades 

de aprendizaje identificadas; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El 

docente muestra trato respetuoso, cordialidad y calidez; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente no establece los acuerdos de 

convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la sesión de 

aprendizaje. 
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Tabla 7 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 7 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.     75%   

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   50%     

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   50%     

4. Promueve el respeto y proximidad.     75%   

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   50%     

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 7 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de diagnóstico el 

docente Nº 7 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 “Felipe  Santiago 

Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 
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el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 50% que corresponde al segundo 

nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Logró obtener 

como resultado el 50% que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró obtener como resultado el 75% 

que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró obtener como resultado el 50% 

que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño. 

Interpretación: De lo anterior se puede afirmar que en la fase de diagnóstico de 

monitoreo, antes de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Tiene dificultades en involucrar a los 

estudiantes en la sesión de aprendizaje y no desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente  no promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico; en el desempeño Nº 3. Evalúa el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

El docente no monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante 

la sesión. También se puede manifestar que el docente realiza la retroalimentación elemental 

y no hace la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades 

de aprendizaje identificadas; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El 

docente muestra trato respetuoso, cordialidad y calidez; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente no establece los acuerdos de 
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convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la sesión de 

aprendizaje.  
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Tabla 8 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 8 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.     75%   

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   50%     

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   50%     

4. Promueve el respeto y proximidad.     75%   

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   50%     

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 8 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de diagnóstico el 

docente Nº 8 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 “Felipe  Santiago 

Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 50% que corresponde al segundo 

nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Logró obtener 

como resultado el 50% que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró obtener como resultado el 75% 

que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró obtener como resultado el 50% 

que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño. 

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de diagnóstico de 

monitoreo, antes de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Tiene dificultades en involucrar a los 

estudiantes en la sesión de aprendizaje y no desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente  no promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico; en el desempeño Nº 3. Evalúa el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

El docente no monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante 

la sesión. También se puede manifestar que el docente realiza la retroalimentación elemental 
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y no hace la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades 

de aprendizaje identificadas; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El 

docente muestra trato respetuoso, cordialidad y calidez; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente no establece los acuerdos de 

convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la sesión de 

aprendizaje. 
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Tabla 9 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 9 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.     75%   

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   50%     

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   50%     

4. Promueve el respeto y proximidad.     75%   

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   50%     

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 9 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de diagnóstico el 

docente Nº 9 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 “Felipe  Santiago 

Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 50% que corresponde al segundo 

nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Logró obtener 

como resultado el 50% que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró obtener como resultado el 75% 

que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró obtener como resultado el 50% 

que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño. 

Interpretación: De lo anterior se puede deducir y categorizar que en la fase de 

diagnóstico de monitoreo, antes de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Tiene dificultades en involucrar a los 

estudiantes en la sesión de aprendizaje y no desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente  no promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico; en el desempeño Nº 3. Evalúa el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

El docente no monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante 

la sesión. También se puede manifestar que el docente realiza la retroalimentación elemental 
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y no hace la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades 

de aprendizaje identificadas; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El 

docente muestra trato respetuoso, cordialidad y calidez; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente no establece los acuerdos de 

convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la sesión de 

aprendizaje. 
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Tabla 10 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 10 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.     75%   

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.     75%   

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   50%     

4. Promueve el respeto y proximidad.   50%     

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   50%     

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Resultados de la Fase de Diagnóstico del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 10 

Fuente: Elaboración pro pia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de diagnóstico el 

docente Nº 10 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 “Felipe  Santiago 

Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel 

de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Logró obtener como resultado 

el 50% que corresponde al segundo nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 

4. Promueve el respeto y proximidad. Logró obtener como resultado el 50% que corresponde 

al segundo nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 5. Regula positivamente 

el comportamiento de los estudiantes. Logró obtener como resultado el 50% que corresponde 

al segundo nivel de la rúbrica de desempeño. 

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de diagnóstico de 

monitoreo, antes de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El maestro Involucra a los estudiantes con 

diferentes actividades en la sesión de aprendizaje, pero no desarrolla acciones para favorecer 

la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente  promueve algunas actividades e interacciones  que promueven el pensamiento 

crítico; en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente no monitorea adecuadamente el trabajo 

de los estudiantes y sus avances durante la sesión. También se puede manifestar que el 

docente realiza la retroalimentación elemental y no hace la adaptación de las actividades que 
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realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas; en el desempeño 

Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, cordialidad, 

calidez, pero no considera la perspectiva e intereses de los estudiantes; en el desempeño Nº 

5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente no establece los 

acuerdos de convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la 

sesión de aprendizaje, por lo que tiene serias dificultades para lograr el propósito de la sesión 

de aprendizaje.  
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2.9.2. Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018. 

 

Tabla 11 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

1 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.    100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   75%  
3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   75%  

4. Promueve el respeto y proximidad.    100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.    100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de proceso de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 1 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de proceso de 

monitoreo y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la sesión 

de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, pero no lo hace en forma sostenible; 

en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los 
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estudiantes y sus avances durante la sesión. También se puede manifestar que el docente 

realiza la retroalimentación descriptiva, pero  no hace la adaptación de las actividades que 

realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas; en el desempeño 

Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, cordialidad y 

calidez; en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

El docente  establece los acuerdos de convivencia para regular el comportamiento y 

desarrollar en forma apropiada la sesión de aprendizaje. 
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Tabla 12 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

2 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.   75%  

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   75%  

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   75%  

4. Promueve el respeto y proximidad.    100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   75%  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de proceso de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 2 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 75% que 

corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de proceso de 

monitoreo y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades, pero no  desarrolla acciones para favorecer 

la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, pero no lo hace en forma sostenible; 

en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los 
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estudiantes y sus avances durante la sesión. También se puede manifestar que el docente 

realiza la retroalimentación descriptiva, pero  no hace la adaptación de las actividades que 

realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas; en el desempeño 

Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, cordialidad y 

calidez; en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

El docente  establece los acuerdos de convivencia para regular el comportamiento y 

desarrollar en forma apropiada la sesión de aprendizaje, pero los acuerdos no son eficaz para 

lograr el propósito de la sesión de aprendizaje. 
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Tabla 13 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

3 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.   
75%   

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   
75%   

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   
  100% 

4. Promueve el respeto y proximidad.   
  100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   
75%   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Docente 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de proceso de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 3 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 75% que 

corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de proceso de 

monitoreo y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades, pero no desarrolla acciones para favorecer 

la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, pero no lo hace en forma sostenible; 

en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los 
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estudiantes y sus avances durante la sesión. También se puede manifestar que el docente 

realiza la retroalimentación por descubrimiento por lo menos en una oportunidad de la sesión 

de aprendizaje; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra 

trato respetuoso, cordialidad, calidez y hace la adaptación de las actividades que realiza en 

la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas; en el desempeño Nº 5. 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  establece los 

acuerdos de convivencia para regular el comportamiento, pero los acuerdos no dan resultado 

porque no son evaluados y no se generan compromisos de mejora para desarrollar en forma 

apropiada la sesión de aprendizaje. 
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Tabla 14 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

4 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.     100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   75%   

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   75%   

4. Promueve el respeto y proximidad.     100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.     100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de proceso de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 4 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de proceso de 

monitoreo y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, pero no lo hace en forma sostenible; 

en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los 
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estudiantes y sus avances durante la sesión. También se puede manifestar que el docente 

realiza la retroalimentación descriptiva, pero  no hace la adaptación de las actividades que 

realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas; en el desempeño 

Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, cordialidad y 

calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  establece los acuerdos de 

convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la sesión de 

aprendizaje, los acuerdos son respetados por los estudiantes lo que se trasluce en una sesión 

de aprendizaje sin interrupciones ni quiebres de normas. 
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Tabla 15 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

5 
 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.   75%   

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   75%   

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   75%   

4. Promueve el respeto y proximidad.     100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   75%   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 15 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de proceso de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 5 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 75% que 

corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de proceso de 

monitoreo y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades, pero no desarrolla acciones para favorecer 

la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, pero no lo hace en forma sostenible; 

en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los 
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estudiantes y sus avances durante la sesión. También se puede manifestar que el docente 

realiza la retroalimentación descriptiva, pero  no hace la adaptación de las actividades que 

realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas; en el desempeño 

Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, cordialidad y 

calidez; en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

El docente  establece los acuerdos de convivencia para regular el comportamiento, pero no 

son eficaces para desarrollar en forma apropiada la sesión de aprendizaje. 

  



140 
 

Tabla 16 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

6 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.    100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.    100% 

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.    100% 

4. Promueve el respeto y proximidad.    100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.    100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de proceso de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 6 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño. 

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de proceso de 

monitoreo y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, lo hace en forma sostenible; en el 

desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes 

y adecuar su enseñanza. El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y 

sus avances durante la sesión. También se puede manifestar que el docente realiza la 
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retroalimentación por descubrimiento por lo menos en una oportunidad, también realiza la 

adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de 

aprendizaje identificadas; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El 

docente muestra trato respetuoso, cordialidad, calidez y considera la perspectiva de los 

estudiantes; en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes. El docente  establece los acuerdos de convivencia para regular el 

comportamiento y desarrolla en forma apropiada la sesión de aprendizaje. 
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Tabla 17 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

7 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.     100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   75%   

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.     100% 

4. Promueve el respeto y proximidad.     100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.     100% 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

 

Figura 17 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 7 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de proceso de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 7 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de proceso de 

monitoreo y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, pero no lo hace en forma sostenible; 

en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los 
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estudiantes y sus avances durante la sesión. También se puede manifestar que el docente 

realiza la retroalimentación por descubrimiento por lo menos en una oportunidad, también 

realiza la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de 

aprendizaje identificadas; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El 

docente muestra trato respetuoso, cordialidad, calidez y considera la perspectiva de los 

estudiantes; en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes. El docente  establece los acuerdos de convivencia para regular el 

comportamiento y desarrolla en forma apropiada la sesión de aprendizaje. 
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Tabla 18 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

8 
 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.     100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   75%   

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   75%   

4. Promueve el respeto y proximidad.     100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.     100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 18 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

8 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de proceso de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 8 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño. 

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de proceso de 

monitoreo y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, pero no lo hace en forma sostenible; 

en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los 

estudiantes y sus avances durante la sesión. También se puede manifestar que el docente 
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realiza la retroalimentación descriptiva, pero  no hace la adaptación de las actividades que 

realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas; en el desempeño 

Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, cordialidad y 

calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  establece los acuerdos de 

convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la sesión de 

aprendizaje, los acuerdos son respetados por los estudiantes lo que se trasluce en una sesión 

de aprendizaje sin interrupciones ni quiebres de normas. 
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Tabla 19 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

9 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.     100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   75%   

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   75%   

4. Promueve el respeto y proximidad.     100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.     100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

9 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de proceso de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 9 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de proceso de 

monitoreo y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, pero no lo hace en forma sostenible; 

en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los 
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estudiantes y sus avances durante la sesión. También se puede manifestar que el docente 

realiza la retroalimentación descriptiva, pero  no hace la adaptación de las actividades que 

realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas; en el desempeño 

Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, cordialidad y 

calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  establece los acuerdos de 

convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la sesión de 

aprendizaje, los acuerdos son respetados por los estudiantes lo que se trasluce en una sesión 

de aprendizaje sin interrupciones ni quiebres de normas. 
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Tabla 20 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

10 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.     100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   75%   

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   75%   

4. Promueve el respeto y proximidad.     100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   75%   

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

 

Figura 20 Resultados de la Fase de Proceso del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de proceso de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 10 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de proceso de 

monitoreo y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, pero no lo hace en forma sostenible; 

en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los 
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estudiantes y sus avances durante la sesión. También se puede manifestar que el docente 

realiza la retroalimentación descriptiva, pero  no hace la adaptación de las actividades que 

realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas; en el desempeño 

Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, cordialidad y 

calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el desempeño Nº 5. Regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  establece los acuerdos de 

convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la sesión de 

aprendizaje, los acuerdos no son respetados por los estudiantes lo que se trasluce en una 

sesión de aprendizaje con interrupciones para lograr el propósito en forma adecuada. 
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2.9.3. Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 

Tabla 21 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

1 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.    100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.    100% 

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   75%  

4. Promueve el respeto y proximidad.    100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.    100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 21 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 1 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, y lo hace en forma sostenible; en el 

desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes. 

El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante la 
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sesión, pero no adecúa su enseñanza a los intereses y necesidades de los estudiantes; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, 

cordialidad, calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el desempeño Nº 5. 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  establece los 

acuerdos de convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la 

sesión de aprendizaje, los acuerdos sirven para lograr el propósito de la sesión de aprendizaje 

con fluidez y pertinencia. 
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Tabla 22 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

2 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.   75%  

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   75%  

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   75%  

4. Promueve el respeto y proximidad.    100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   75%  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 22 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 2 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 75% que 

corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades,  pero no desarrolla acciones para favorecer 

la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, pero no lo hace en forma sostenible; 

en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes. El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances 
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durante la sesión, pero no adecúa su enseñanza a los intereses y necesidades de los 

estudiantes; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra 

trato respetuoso, cordialidad, calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el 

desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  

establece los acuerdos de convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma 

apropiada la sesión de aprendizaje, pero los acuerdos no sirven para lograr el propósito de la 

sesión de aprendizaje con fluidez y pertinencia. 
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Tabla 23 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

3 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.    100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.    100% 

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.    100% 

4. Promueve el respeto y proximidad.    100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.    100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 23 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 3 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, y lo hace en forma sostenible; en el 

desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes. 

El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante la 
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sesión, también adecúa su enseñanza a los intereses y necesidades de los estudiantes; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, 

cordialidad, calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el desempeño Nº 5. 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  establece los 

acuerdos de convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la 

sesión de aprendizaje, los acuerdos sirven para lograr el propósito de la sesión de aprendizaje 

con fluidez y pertinencia. 
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Tabla 24 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

4 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.    100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.    100% 

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.    100% 

4. Promueve el respeto y proximidad.    100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.    100% 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 24 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 4 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, y lo hace en forma sostenible; en el 

desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes. 

El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante la 
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sesión, además adecúa su enseñanza a los intereses y necesidades de los estudiantes; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, 

cordialidad, calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el desempeño Nº 5. 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  establece los 

acuerdos de convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la 

sesión de aprendizaje, los acuerdos sirven para lograr el propósito de la sesión de aprendizaje 

con fluidez y pertinencia. 
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Tabla 25 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

5 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.   75%  

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   75%  

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.   75%  

4. Promueve el respeto y proximidad.    100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.    100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 25 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de cierre de monitoreo y 

acompañamiento el docente Nº 5 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 75% que 

corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de cierre de monitoreo y 

acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la sesión 

de aprendizaje con diferentes actividades,  pero no desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, pero no lo hace en forma sostenible; 

en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes. El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances 
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durante la sesión, pero no adecúa su enseñanza a los intereses y necesidades de los 

estudiantes; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra 

trato respetuoso, cordialidad, calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el 

desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  

establece los acuerdos de convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma 

apropiada la sesión de aprendizaje, además los acuerdos sirven para lograr el propósito de la 

sesión de aprendizaje con fluidez y pertinencia. 
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Tabla 26 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

6 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.    100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.    100% 

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.    100% 

4. Promueve el respeto y proximidad.    100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.    100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 6 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, y lo hace en forma sostenible; en el 

desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes. 

El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante la 
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sesión, también adecúa su enseñanza a los intereses y necesidades de los estudiantes; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, 

cordialidad, calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el desempeño Nº 5. 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  establece los 

acuerdos de convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la 

sesión de aprendizaje, los acuerdos sirven para lograr el propósito de la sesión de aprendizaje 

con fluidez y pertinencia. 
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Tabla 27 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

7 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.    100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.    100% 

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.    100% 

4. Promueve el respeto y proximidad.    100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.    100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 27 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

7 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 7 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, y lo hace en forma sostenible; en el 

desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes. 

El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante la 
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sesión, también adecúa su enseñanza a los intereses y necesidades de los estudiantes; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, 

cordialidad, calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el desempeño Nº 5. 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  establece los 

acuerdos de convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la 

sesión de aprendizaje, los acuerdos sirven para lograr el propósito de la sesión de aprendizaje 

con fluidez y pertinencia. 
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Tabla 28 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

8 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.    100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.    100% 

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.    100% 

4. Promueve el respeto y proximidad.    100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.    100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 28 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 8 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 8 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, y lo hace en forma sostenible; en el 

desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes. 

El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante la 



178 
 

sesión, también adecúa su enseñanza a los intereses y necesidades de los estudiantes; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, 

cordialidad, calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el desempeño Nº 5. 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  establece los 

acuerdos de convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la 

sesión de aprendizaje, los acuerdos sirven para lograr el propósito de la sesión de aprendizaje 

con fluidez y pertinencia. 
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Tabla 29 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

9 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.    100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.    100% 

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.    100% 

4. Promueve el respeto y proximidad.    100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.    100% 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 9 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 9 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, y lo hace en forma sostenible; en el 

desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes. 

El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances durante la 
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sesión, también adecúa su enseñanza a los intereses y necesidades de los estudiantes; en el 

desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra trato respetuoso, 

cordialidad, calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el desempeño Nº 5. 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  establece los 

acuerdos de convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma apropiada la 

sesión de aprendizaje, los acuerdos sirven para lograr el propósito de la sesión de aprendizaje 

con fluidez y pertinencia. 
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Tabla 30 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 

10 

 

DESEMPEÑOS 

NIVEL 

I 

NIVEL 

II 

NIVEL 

III 

NIVEL 

IV 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje.    100% 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.   75%  
3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza.    100% 

4. Promueve el respeto y proximidad.    100% 

5. Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.   75%  
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Resultados de la Fase de Cierre del Monitoreo y Acompañamiento 2018 Docente 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: En la figura anterior se puede apreciar que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento el docente Nº 10 del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 

“Felipe  Santiago Salaverry”, que en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. Logró obtener como resultado el 100% que 

corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Logró obtener como resultado el 

75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 3. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza. Logró obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la 

rúbrica de desempeño; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. Logró 

obtener como resultado el 100% que corresponde al cuarto nivel de la rúbrica de desempeño; 

en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Logró 

obtener como resultado el 75% que corresponde al tercer nivel de la rúbrica de desempeño.

  

Interpretación: De lo anterior se puede concluir que en la fase de cierre de monitoreo 

y acompañamiento, después de la aplicación del protocolo.  

El docente mencionado anteriormente en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El docente involucra a los estudiantes en la 

sesión de aprendizaje con diferentes actividades y  desarrolla acciones para favorecer la 

comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende en el aula; en el 

desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. El 

docente promueve actividades e interacciones  que promuevan efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, pero no lo hace en forma esporádica; 

en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes. El docente monitorea adecuadamente el trabajo de los estudiantes y sus avances 
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durante la sesión, además adecúa su enseñanza a los intereses y necesidades de los 

estudiantes; en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y proximidad. El docente muestra 

trato respetuoso, cordialidad, calidez y considera la perspectiva de los estudiantes; en el 

desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. El docente  

establece los acuerdos de convivencia para regular el comportamiento y desarrollar en forma 

apropiada la sesión de aprendizaje, los acuerdos sirven para lograr el propósito de la sesión 

de aprendizaje con fluidez y pertinencia. 
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2.9.4. Resultados Comparativos de Monitoreo y Acompañamiento entre la 

Fase de Diagnóstico y la Fase de Cierre 

 

Tabla 31 Resultados comparativos entre la fase de diagnóstico y la fase cierre 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

DESEMPEÑO 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

INICIO  CIERRE INICIO  CIERRE INICIO  CIERRE INICIO  CIERRE 

1. Involucra 

activamente a los 

estudiantes en el 

proceso de 
aprendizaje. 

0 0 20 0 80 20 0 80 

2. Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

0 0 90 0 10 30 0 70 

3. Evalúa el 

progreso de los 

aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y 

adecuar su 
enseñanza. 

0 0 100 0 0 30 0 70 

4. Promueve el 

respeto y 
proximidad. 

0 0 20 0 80 0 0 100 

5. Regula 

positivamente el 

comportamiento de 
los estudiantes. 

0 0 100 0 0 20 0 80 
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Tabla 32 Resultados comparativos de Involucramiento de diagnóstico y cierre 

 

DESEMPEÑO NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

INVOLUCRAMIENTO  

DIAGNÓSTICO 0% 20% 80% 0% 

INVOLUCRAMIENTO 

CIERRE 0% 0% 20% 80% 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 

 

Figura 31 Resultados comparativos de Involucramiento de diagnóstico y cierre 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación: 

En la figura anterior se puede apreciar que en el monitoreo y acompañamiento  de la 

fase de diagnóstico los docentes del grupo de letras de la Institución Educativa 40197 “Felipe  

Santiago Salaverry”, en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. Obtuvieron como resultado el 20% que corresponde al segundo 

nivel; y en el tercer nivel  obtuvieron el 80% 

En el monitoreo y acompañamiento  de cierre se obtuvieron los siguientes resultados, 

en el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

se obtuvo como resultado el 20% en el tercer nivel; y en el cuarto nivel se obtuvo el 80% 

De lo anterior se puede concluir que en el proceso de monitoreo y acompañamiento 

durante el año 2018 hubieron avances significativos de mejora, porque se redujo el nivel de 

involucramiento del tercer nivel, es decir se logró disminuir el tercer nivel en 60 puntos con 

la aplicación del protocolo;  del mismo modo antes del protocolo en la fase de diagnóstico 

en el cuarto nivel ningún docente logró conseguir este nivel, pero después de la aplicación 

del protocolo, es decir en la fase de cierre lograron obtener el cuarto nivel el 80% de 

docentes. 

Los docentes involucran en la sesión de aprendizaje utilizando diversas estrategias: 

observación de vídeos, trabajos en grupo, lecturas comentadas, interacciones entre 

estudiantes y docente, trabajos prácticos, dinámicas activas, etc. 

  



188 
 

Tabla 33 Resultados comparativos de Razonamiento de las fases de diagnóstico y cierre 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Resultados comparativos de Razonamiento de las fases de diagnóstico y cierre 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: En la figura anterior se puede apreciar que en el monitoreo 

y acompañamiento  de la fase de diagnóstico los docentes del grupo de letras de la Institución 

Educativa 40197 “Felipe  Santiago Salaverry”, en el desempeño Nº 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Los docentes obtuvieron como 

resultado el 90% que corresponde al segundo nivel; y en el tercer nivel  obtuvieron el 10% 

En el monitoreo y acompañamiento  de cierre se obtuvieron los siguientes resultados, 

en el desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, 

se obtuvo como resultado el 30% en el tercer nivel; y en el cuarto nivel se obtuvo el 70% 

De lo anterior se puede concluir que en el proceso de monitoreo y acompañamiento 

durante el año 2018 hubieron avances significativos de mejora, porque se logró desaparecer 

los docentes que se posicionaron en el segundo nivel en la fase de diagnóstico con la 

aplicación del protocolo de la fase de cierre;  del mismo modo antes del protocolo en la fase 

de diagnóstico en el cuarto nivel ningún docente logró conseguir este nivel, pero después de 

la aplicación del protocolo, es decir en la fase de cierre lograron obtener el cuarto nivel el 

70% de docentes. 

En este desempeño los docentes comenzaron a utilizar bibliografía referida al arte de 

preguntar en cuanto a las habilidades del pensamiento de orden superior, cuestionamientos, 

preguntas y repreguntas, argumentación y debates. Asimismo los docentes utilizan el método 

socrático y lo hacen en forma sostenida durante toda la sesión de aprendizaje. 
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Tabla 34 Resultados comparativos de Retroalimentación de las fases de diagnóstico y cierre 

 

DESEMPEÑO NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

RETROALIMENTACIÓN 

DIAGNÓSTICO 0% 100% 0% 

 

0% 

RETROALIMENTACIÓN CIERRE 0% 0% 30% 

 

70% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 33 Resultados comparativos de Retroalimentación de las fases de diagnóstico y cierre 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación: En la figura anterior se puede apreciar que en el monitoreo 

y acompañamiento  de la fase de diagnóstico los docentes del grupo de letras de la Institución 

Educativa 40197 “Felipe  Santiago Salaverry”, en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. En la fase de 

diagnóstico antes de la aplicación del protocolo el 100% de docentes obtuvieron el segundo 

nivel. 

En el monitoreo y acompañamiento  de cierre después de la aplicación del protocolo, 

en el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. El 30% de los docentes se lograron posicionar en el 

tercer nivel; y en el cuarto nivel se ubicaron el 70% 

De lo anterior se puede concluir que en el proceso de monitoreo y acompañamiento 

durante el año 2018 hubieron avances muy relevantes de mejora, es decir se logró 

desaparecer el porcentaje del segundo nivel. Se ubicaron en el tercer nivel el 30% de 

docentes con la aplicación del protocolo;  del mismo modo antes del protocolo en la fase de 

diagnóstico en el cuarto nivel ningún docente logró conseguir este nivel, pero después de la 

aplicación del protocolo, es decir en la fase de cierre lograron obtener el cuarto nivel el 70% 

de docentes. 

Si bien es cierto que hubo un avance significativo después de la aplicación del 

protocolo en este desempeño, porque los docentes monitorean y realizan el monitoreo y 

acompañamiento a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se observa que el 30% de los docentes tienen dificultades, lo que permite sugerir que 

para  el 2019, se revise bibliografía en cuanto al desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes.  
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Tabla 35 Resultados comparativos de Respeto y proximidad de las fases de diagnóstico y 

cierre 

 

DESEMPEÑO NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

PROMUEVE EL RESPETO Y LA 

PROXIMIDAD DIAGNÓSTICO 0% 20% 80% 0% 

PROMUEVE EL RESPETO Y LA 

PROXIMIDAD CIERRE 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 34 Resultados comparativos de Respeto y proximidad de las fases de diagnóstico y cierre 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación: En la figura anterior se puede apreciar que en el monitoreo 

y acompañamiento  de la fase de diagnóstico los docentes del grupo de letras de la Institución 

Educativa 40197 “Felipe  Santiago Salaverry”, en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto 

y proximidad. Antes de la aplicación del protocolo, obtuvieron como resultado el 20% que 

corresponde al segundo nivel; y en el tercer nivel  obtuvieron el 80% de los docentes. 

En el monitoreo y acompañamiento  de cierre después de la aplicación del protocolo 

se obtuvieron los siguientes resultados, en el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y 

proximidad, el 100% de docentes alcanzó el cuarto nivel.  

De lo anterior se puede concluir que en el proceso de monitoreo y acompañamiento 

durante el año 2018 hubieron avances significativos de mejora, porque con la aplicación del 

protocolo se logró desaparecer el porcentaje de docentes que se ubicaron en el segundo y el 

tercer nivel;  después de la aplicación del protocolo, es decir en la fase de cierre lograron 

obtener el cuarto nivel el 100% de docentes. 

Los docentes en su totalidad, después de la aplicación del protocolo practican el buen 

trato, calidez y tienen en cuenta las perspectivas de los estudiantes. 
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Tabla 36 Resultados comparativos de Regula positivamente el comportamiento de las fases 

de diagnóstico y cierre 

 

DESEMPEÑO NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

REGULA POSITIVAMENTE EL 

COMPORTAMIENTO 

DIAGNÓSTICO 0% 100% 0% 0% 

REGULA POSITIVAMENTE EL 

COMPORTAMIENTO CIERRE 0% 0% 20% 80% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 35 Resultados comparativos de Regula positivamente el comportamiento de las fases de diagnóstico 

y cierre 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación: En la figura anterior se puede apreciar que en el monitoreo 

y acompañamiento  de la fase de diagnóstico los docentes del grupo de letras de la Institución 

Educativa 40197 “Felipe  Santiago Salaverry”, en el desempeño Nº 5. Regula positivamente 

el comportamiento de los estudiantes. Antes de la aplicación del protocolo, el 100% de los 

docentes obtuvieron el segundo nivel. 

En el monitoreo y acompañamiento  de cierre después de la aplicación del protocolo 

se obtuvieron los siguientes resultados, en el desempeño Nº 5. Regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes., el 20% de docentes alcanzó el tercer nivel; y el 80% de 

docentes alcanzó el cuarto nivel.  

De lo anterior se puede concluir que en el proceso de monitoreo y acompañamiento 

durante el año 2018 hubieron avances significativos de mejora, porque con la aplicación del 

protocolo se logró desaparecer el porcentaje de docentes que se ubicaron en el segundo;  

después de la aplicación del protocolo, es decir en la fase de cierre lograron obtener el tercer 

nivel el 20% de docentes y el 80% de docentes lograron el cuarto nivel. 

Si bien es cierto que hubo un avance significativo después de la aplicación del 

protocolo en este desempeño, porque los docentes establecen los acuerdos de convivencia y 

generan la firma de compromisos para dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se observa que el 20% de los docentes tienen dificultades en este desempeño, lo que 

permite sugerir que para  el 2019, se utilice el diálogo reflexivo en forma permanente desde 

el inicio de las labores escolares, se genere compromisos y se utilice diversos instrumentos 

para regular el comportamiento de los  estudiantes en las sesiones de aprendizaje. 

2.10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

La metodología de investigación empleada ha favorecido el logro de objetivos; como 

la investigación es aplicativa y experimental, nos ha permitido establecer las causas de los 

eventos y sucesos que se estudiaban. El diseño de investigación nos ayudó en el momento 
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de recabar datos con el mismo instrumento en tres diferentes momentos de la investigación, 

ayudándonos a realizar con facilidad las inferencias de evolución. 

El nivel de desempeño profesional de los docentes de la Institución Educativa 

estudiada fue llegando al estándar previsto (87 a 116 puntos) iniciando con una media 

aritmética de 65.44 y concluyéndose la investigación con una media de 93.28. Deducimos 

por los resultados que el monitoreo pedagógico por si solo influye en el desempeño 

profesional, como el señor Rogelio Raúl Callomamani Arocutipa (2013) concluye que 

monitoreo pedagógico influye significativamente en el desempeño docente en los Docentes 

de la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores”, (Callomamani, 2013).  

Para que el desempeño profesional docente eleve aún más sus niveles, es necesario 

complementar el monitoreo con  acciones de acompañamiento y asesoramiento pedagógico, 

es decir que la supervisión debe darse utilizando todas sus estrategias evitando limitarse a 

una simple inspección, buscando lograr los estándares nacionales, es que es apoyada por la 

investigación realizada por Aguilar concluye que la supervisión pedagógica es un eje 

fundamental en la educación ya que permite lograr los objetivos nacionales (Aguilar, 2005). 

El monitoreo pedagógico influye en el desempeño profesional de los docentes; los 

datos iniciales nos indican, que incluso sin las tareas de acompañamiento y capacitación, hay 

influencia, pero como no se fomenta la solución de problemas, el desempeño profesional se 

limita a responder según la exigencia que se tenga durante el monitoreo. 

Los trabajos de investigación considerados antecedentes aunque se referían 

solamente a la supervisión y no al monitoreo, nos permitieron visualizar un posible resultado, 

el cual se confirmó, con la diferencia que el instrumento elaborado resultó ser más útil que 

el simple hecho de recabar información; permitió encontrar la problemática real facilitando 

escoger y desarrollar las mejores estrategias de solución. 



197 
 

El haber escogido al desempeño profesional docente como variable, se debe a que 

tenemos la seguridad que la calidad educativa depende de la calidad de los docentes en 

cualquier parte del mundo. Lesly Estrada, en su Investigación Bibliográfica “El Desempeño 

Docente” concluye que los problemas en las fallas significativas en el desempeño docente, 

no es un problema exclusivo de los docentes que laboran en los países subdesarrollados, o 

llamados del Tercer Mundo (Estrada, 2013). 

Consideramos que los resultados obtenidos son de mucha importancia, ya que en 

futuras investigaciones, se podrá mejorar, innovar y ampliar los hallazgos con el único fin 

de ir otorgando a las nuevas generaciones el derecho a una educación de calidad. 

2.11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Inicialmente se revisó la bibliografía correspondiente, los resultados de las tres fases, 

vale decir la fase de diagnóstico, proceso y de cierre y se llegó a la conclusión “Si se ejecuta 

y si se diseña un Protocolo de monitoreo y acompañamiento coherente y articulado a las 

necesidades de los docentes, entonces se mejora el desempeño profesional de los docentes”. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.2. PROTOCOLO A - 1 DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

3.2.1. FUNDAMENTACIÓN.  

A través de la investigación realizada me permitió identificar y conocer las fortalezas 

y debilidades que rodean el proceso de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico. En el 

ámbito social se carecía de lineamientos claros y articulados de cómo monitorear el trabajo 

que realizan los docentes en el nivel secundario. 

 Por lo tanto producto de mi experiencia en el acompañamiento que realizo a los 

docentes del grupo de letras, me propuse revisar bibliografía al respecto y articularlos de 

manera coherente y sistemática para mejorar el desempeño de mis colegas, por tal motivo 

es que pongo a consideración a la comunidad  el Protocolo A -1  para su aplicación de los 

docentes de la Institución Educativa 40197 “Felipe Santiago Salaverry” de Socabaya.  

En el ámbito teórico, existen pocos estudios e investigaciones que abordan en forma 

integral el proceso de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico en el sector Educativo. 

La falta de un estudio moderno, amerita un trabajo de investigación profundo que 

reconozca la importancia de los Protocolos en el Monitoreo y Acompañamiento 

Pedagógico como factor que contribuye a mejorar el desempeño de los docentes, 

considerando los problemas de falta de Actualización y Capacitación docente, que se 

presentan en las instituciones educativas de nuestro país. 

En  el  aspecto  técnico,  existe  un  desconocimiento  de  los  problemas  que involucra 

el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico. En este contexto y bajo mi experiencia como 

Coordinador Pedagógico por más de tres años del modelo JEC, es oportuno dar a conocer 

la aplicación de los procedimientos, las estrategias, los objetivos y las acciones de un 

Protocolo Funcional para el  Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico, que facilite a las 

autoridades y los docentes, para orientar su gestión y desempeño laboral, dirigidas a 
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corregir las deficiencias técnicas en la Institución Educativa en estudio. 

Finalmente,   este   estudio   tiene   mucha   utilidad   y   aportará   elementos 

significativos a las Instituciones de Educación Escolar que pertenecen al sector público y 

privado; orientándolos de una forma adecuada en las actividades de Monitoreo y 

Acompañamiento Pedagógico de los docentes, que contribuya a mejorar la formación 

científica de los alumnos, ya que el éxito o fracaso de los estudiantes se deriva del nivel de 

formación que reciben en los ambientes educativos. 

3.2.2. ESQUEMA DE LA PROPUESTA.  

1. Información general. 
 

1.1 Nombre de la I.E     : “Felipe Santiago Salaverry” 

1.2 Años de funcionamiento  : 39 años 

1.3 Código Modular    : 0576449 

1.4 Dirección de la I.E   : Calle Calvario S/N 

1.5 Teléfono de la I.E   : 700570 

1.6 Distrito / Provincia / Región  : Socabaya  / Arequipa/ Arequipa 

1.7 Nombre del director  : Carina Gonza Aragón 

1.8 Nombre del Coordinador  : Pedro Velazco Vera 

1.9 Nivel    : Secundaria 

1.10 Número de docentes de letras : 10 

1.11 Número de estudiantes  : 224 

1.12 Número de aula   : Secundaria 10 

2. Presentación. 

El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación continua para el 

docente en servicio, centrada en la escuela, se implementa a través de tres formas de 

intervención: visita en aula, las reuniones de colegiatura a cargo de los coordinadores  

pedagógicos y  directivo.    Además los coordinadores pedagógicos brindan asesoría a 

los docentes  del área correspondiente a través de reuniones de trabajo. 
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En el marco del Programa JEC  con Enfoque por Competencias de EBR, podemos 

decir que el acompañamiento pedagógico es una asesoría planificada, continua, 

sistemática, contextualizada e integral a los profesores; está orientada a fortalecer en 

ellos la capacidad de evaluar de manera crítica-reflexiva su práctica pedagógica, a fin de 

suscitar retos y compromisos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 

realiza en un marco de relación horizontal de confianza, respeto, responsabilidad y 

tolerancia que genere relaciones de colaboración y aprendizaje permanente entre los 

docentes, coordinadores y personal directivo. 

El Ministerio de Educación, en su condición de ente rector es responsable de dar 

los lineamientos para el desarrollo del acompañamiento pedagógico de modo que esté 

articulado a las demandas socioeducativas de cada región, contribuyendo de esta manera 

al logro de los aprendizajes de los estudiantes y al fortalecimiento de la gestión 

pedagógica de la I.E.  “Felipe Santiago Salaverry” de Socabaya. En este sentido, se han 

establecido lineamientos del acompañamiento pedagógico que se concretizan en este 

Protocolo. 

3. Objetivos. 

3.1  Objetivo general. 

Establecer criterios y estandarizar procedimientos de acuerdo al marco del buen 

desempeño docente, que permitan el desarrollo de acciones de acompañamiento y 

monitoreo a los docentes del nivel secundario en aula para fortalecer las competencias 

y desempeños priorizados en el marco del acompañamiento como estrategia de 

formación en servicio de los y las docentes de la I.E. “Felipe Santiago Salaverry”, a 

través de procesos de diálogo interactivo y reflexivo en torno a los elementos ligados a 

su práctica pedagógica y a los aprendizajes.  
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3.2. Objetivos específicos. 

3.2.1. Construir un ambiente propicio para el acompañamiento. 

3.2.2. Planificar el acompañamiento y monitoreo de la práctica docente. 

3.2.3. Ejecutar el acompañamiento durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

que comprende; análisis de programaciones curriculares, observaciones de sesiones 

de aprendizaje y asesoría. 

3.2.4. Promover la formación de comunidades de aprendizaje, es decir organizar 

espacios de reflexión y autoaprendizaje entre docentes para la transformación de la 

práctica pedagógica. 

3.2.5. Evaluar e informar cualitativa y cuantitativamente el proceso y resultados del 

acompañamiento, para su análisis y reflexión. 

 

4. Perfil esperado del docente acompañado al término del 2018. 

 

Dominio Competencia Desempeños Priorizados 

 

1 2 Elabora la programación curricular analizando con sus 

compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 

articulando de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. 

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

4 

 

Promueve el pensamiento, la creatividad y el pensamiento 

crítico. 

 

5 

 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

4 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. 
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5. Información teórica. 

Para entender mejor la concepción de un sistema de acompañamiento es necesario 

precisar los términos y acciones que se vinculan con esta política, distinguiéndolos de otros 

proceso que suponen también la presencia o la visita de un agente externo al centro 

educativo. 

5.1. Supervisión. Es la verificación en el terreno del cumplimiento de la 

normatividad que rige para los centros educativos y las funciones de directores y docentes. 

Es necesariamente efectuada por la autoridad y ahora, en principio, debería estar vinculada 

a la Superintendencia de reciente creación. 

5.2. 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. Un supervisor debe manejar muy bien la normativa, pero 

monitorear es una labor más técnica. 

5.3. Acompañamiento. Es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el 

despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las cuales una persona 

o equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente y al 

director en temas relevantes de su práctica. 

El acompañamiento no es dar consejos al paso mientras se supervisa o monitorea. 

Es asesoría técnica para mejorar la enseñanza y la gestión del director, lo que exige 

poner en práctica un plan de asistencia técnica dirigida a resolver problemas previamente 

identificados y a lograr objetivos precisos. 

No obstante, un sistema de monitoreo tiene sus propios requerimientos, a nivel de 

diseño, instrumentos, personal, cronograma y costos. En el marco de una gestión por 

resultados del presupuesto educativo, resulta fundamental contar con un sistema de 

monitoreo de los indicadores de los resultados comprometidos en el plan estratégico 
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sectorial. Pero la matriz de indicadores que este sistema, aún inexistente, debería monitorear, 

es mucho más amplia que aquella con la que trabajaría el programa de acompañamiento, 

delimitada al desempeño de docentes y directores. 

La información que el sistema de monitoreo reporte, cuando exista y entre en 

funciones, le será útil al programa de acompañamiento. Y aunque estas convergencias son 

indispensables, se trata de procesos distintos que funcionan de manera separada con su 

propio cronograma y personal, el mismo que debe responder a requerimientos distintos de 

capacidades y competencias. 

6. Estrategias de acompañamiento y monitoreo. 

6.1. Visita en el aula.   

Es brindar asesoría y asistencia personalizada y continua al docente en aula. Permite 

atender de manera efectiva al docente desde la situación real de sus desempeños en la 

que se encuentra, propiciando la reflexión y compromiso pedagógico. 

 

6.1.1. Propósito. 

Identifica fortalezas y debilidades de la práctica docente in situ. Así como contar con 

información confiable y oportuna y, prestar ayuda pedagógica. 

6.1.2. Tipos de visita. 

a) Visita diagnóstica.  

b) Visita de proceso. 

c) Visita de salida o cierre. 

6.1.3. Grupos de interaprendizaje. 

Propósito: fortalecer las competencias. 

a) Dan a conocer sus necesidades y fortalezas  del trabajo pedagógico  del aula. 

b) Docentes que intercambian experiencias de trabajo 
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c) Intercambio de experiencias de trabajo pedagógico en el aula. 

6.1.4. Acompañamiento entre pares.  

a) Consiste en la interacción entre docentes, a fin de compartir y contribuir a 

mejorar las prácticas pedagógicas 

b) Propósito: favorece la reflexión y construcción colegiada de los saberes 

pedagógicos, a partir de una interacción basada en la confianza y el aporte mutuo, en 

situaciones auténticas de enseñanza. 

6.1.5. Pasantías. 

Las pasantías consisten en visitar y observar a otros docentes de Instituciones 

educativas del sector con el objeto de retroalimentar la práctica docente. 

6.1.6. Redes educativas. 

Las Redes educativas son las reuniones de los docentes por especialidades que 

consisten en el intercambio de experiencias exitosas y el análisis de diferentes aspectos para 

mejorar el desempeño docente. 

7. Enfoques del acompañamiento pedagógico. 

7.1. 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. 

7.2. Inclusivo. 

Implica reducir las barreras al aprendizaje y a la participación, con el propósito de 

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

y construir una educación de calidad para todos y todas. La educación inclusiva implica una 
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transformación del sistema educativo; en sus políticas, enfoques, contenidos, culturas y 

prácticas educativas; en respuesta a la diversidad y 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. 

7.3. Intercultural crítico. 

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 discriminación 

3.2.3. MOMENTOS DEL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO.  

A. Fase I: Sensibilización. 

a) De preferencia, inicie el taller de sensibilización con alguna dinámica vivencial 

o de animación que le permita romper el hielo y crear un clima favorable. En general, 

utilice estrategias que combinen espacios de trabajo individual y grupal y que 

generen reflexión en los docentes. Evite caer en la exposición y la simple transmisión 

de información. 

b) Explique en qué consiste el acompañamiento, sus fases, los instrumentos a 

utilizar y las actividades a realizar en cada una de ellas. 

c) Al trabajar los temas, ponga énfasis en el desarrollo profesional docente y en 

la importancia del acompañamiento pedagógico como estrategia de formación en 

servicio centrado en la escuela. 

d) Promueva la reflexión sobre la necesidad de mejorar la práctica pedagógica, de 

manera individual y colegiada. 

e) Dar un tiempo propicio para que los participantes concreten el producto de sus 
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reflexiones (puede proponer que lo hagan en acrósticos, collages, organizadores 

visuales, etc.) 

f) Procure generar compromisos individuales y/o grupales por parte de los 

docentes, con respecto al acompañamiento pedagógico. 

g) De ser el caso, retome temas pendientes del año anterior relacionados al 

acompañamiento pedagógico. 

h) Explique el propósito de la visita diagnóstica que realizará en aula, sobre los 

instrumentos y procedimientos a utilizar. 

i) Brinde un espacio para que los participantes manifiesten sus dudas e inquietudes 

respecto a cómo será el acompañamiento pedagógico durante el año y resuélvalas. 

j) Elabore el cronograma preliminar de visita diagnóstica, teniendo en cuenta los 

horarios de los docentes. Tome en cuenta que cada observación de aula debe 

realizarse en un bloque de al menos dos horas pedagógicas. 

B. Fase II: Diagnóstico. 

Antes: 

a) Valide su cronograma de visitas con cada uno de los docentes, haga ajustes de 

ser necesario, y establezca la fecha y hora definitivas para cada visita. Una vez 

validado su cronograma, hágaselo llegar al director. 

b) Asegúrese  de  que  todos  los  docentes  conozcan  anticipadamente  los  

instrumentos  que  utilizará  para  la  visita diagnóstica  (rúbricas  de  observación  

de  aula  y  ficha  de  análisis  de  la  planificación  curricular).  Aproveche  para 

solicitarle a los docentes que el día de la visita en aula tengan a mano su 

programación anual, unidad y sesión de aprendizaje. 

c) Prepárese para la aplicación de los instrumentos. Revise el manual de uso de 

las seis rúbricas de observación de aula, así como la ficha de toma de notas y la 
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ficha de análisis de la planificación curricular. 

d) Prepare su cuaderno de campo para el registro de evidencias durante la 

observación de aula. 

Durante: 

a) Asista puntualmente al aula para garantizar que su observación sea desde el 

inicio hasta el final de la sesión de aprendizaje. 

b) Coordine con el docente la forma en que será presentado ante los estudiantes. 

c) Salude cordialmente a los estudiantes y, si fuese necesario, comente brevemente 

el propósito de su visita y el rol que cumplirá mientras esté presente en el aula. 

d) Ubíquese en un lugar estratégico donde pueda tener una visión panorámica del 

aula sin interferir con el desarrollo de la sesión. 

e) Observe de manera sistemática todos los eventos de la sesión, centrándose en 

los aspectos de cada desempeño establecidos en las seis rúbricas de observación de 

aula y utilice la ficha de toma de notas o su cuaderno de campo para registrar todas 

las evidencias posibles. 

f) Recuerde que durante la observación solo se registran las evidencias y aún no se 

califican los desempeños. 

g) Al finalizar su visita, coordine con el docente la hora y el lugar en que podrán 

reunirse para dialogar sobre la visita diagnóstica realizada. 

h) Diríjase a un lugar distinto al aula, procese y analice las evidencias 

registradas en la ficha de toma de notas y, utilizando el manual de las seis rúbricas 

de observación de aula, determine el nivel en el que se encuentra el desempeño del 

docente observado. 

i) Reúnase con el docente y durante su entrevista con él, utilice la ficha de análisis 

de la planificación curricular para revisar  la  programación  anual,  unidad  y  sesión  
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de  aprendizaje.  Asimismo,  pregúntele  sobre  otras  dificultades pedagógicas o 

necesidades de formación. 

j) Determine con el docente cuál será el espacio que emplearán para realizar el 

proceso de retroalimentación de las posteriores observaciones en aula, haciendo 

énfasis en la importancia de que esta reunión se realice el mismo día de las visitas. 

k) Registre en su cuaderno de campo toda la información brindada por el docente 

respecto a sus demandas formativas. 

Después: 

a) Identifique fortalezas y debilidades de la práctica docente, a nivel individual y 

grupal. 

b) Identifique las necesidades de formación, individuales y grupales, tomando en 

cuenta las debilidades. 

c) Priorice las necesidades de formación y programe acciones a realizar en el 

acompañamiento pedagógico a nivel individual y grupal. 

d) Elabore un plan de acompañamiento pedagógico individual y grupal, tomando 

en cuenta que deberá realizar un mínimo de ocho visitas por docente y ocho GIA 

(una mensual). Para elaborar su plan considere el documento de guía para la 

planificación del acompañamiento pedagógico. 

e) Comunique  al  director  sobre  los  resultados  de  la  visita  diagnóstica  y  

socialice  su  plan  de  acompañamiento pedagógico en reunión con el equipo 

directivo y los otros coordinadores pedagógicos (en caso los hubiesen). 

f) Durante la socialización de sus planes de acompañamiento y en base a las 

tendencias identificadas, junto a los demás coordinadores pedagógicos tomen 

decisiones y establezcan acuerdos sobre algunos énfasis o prioridades que deseen 

asignarle al acompañamiento pedagógico a nivel de IE, de acuerdo a las 
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características del contexto, estilos y ritmos de trabajo de los docentes, entre otros. 

El propósito de esta acción es lograr tener una visión general de cómo estamos 

y hacia dónde queremos llegar con el desarrollo profesional docente en la IE. 

g) Recoja los aportes del director y de los otros coordinadores pedagógicos para 

hacer ajustes a su plan. 

h) Registre en el aplicativo preparado con este fin, la ejecución de las visitas 

diagnósticas y envíe el archivo a la DIFODS/MINEDU. 

i) Recuerde que, para cualquier duda referida a la implementación de esta fase, 

usted cuenta con la asistencia técnica del Especialista Pedagógico, quien atenderá 

sus preguntas, de manera presencial (durante la visita establecida) o remota (correo 

electrónico, llamadas telefónicas, etc.). 

C. Fase III: Desarrollo. 

Actividades preparatorias. 

a) Respete el cronograma de visitas establecido (de requerirse algún cambio, 

coordínelo anticipadamente con las personas involucradas). 

b) Reúnase con el director y/o equipo directivo para comunicarle el inicio de su 

ronda de visitas e invítelo a participar de alguna de ellas. 

c) Organice un portafolio o carpeta diferenciada para cada docente con la 

finalidad de guardar todos los instrumentos y materiales a emplear en su 

acompañamiento. 

Antes de cada visita. 

a) Recuerde al docente sobre su visita en aula, una semana o días previos a su 

ejecución. 

b) Revise el manual de uso de las rúbricas de observación de aula. 

c) Revise  las  orientaciones  para  el  diálogo  reflexivo  en  el  proceso   de  
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acompañamiento pedagógico. 

d) Revise el plan de acompañamiento individualizado y los compromisos 

establecidos por cada docente en las visitas previas para hacer un seguimiento a la 

mejora de su práctica pedagógica. 

e) Prepare todos los materiales que requiere llevar (rúbricas de observación de 

aula, ficha de análisis de la planificación curricular, cuaderno de campo, etc.). 

f) Defina lo que se propondrá lograr durante la visita. 

g) Prepare algún material o recurso complementario (teórico o metodológico) 

vinculado al propósito de la visita y necesidades formativas de los docentes, con la 

finalidad de aportar y enriquecer la retroalimentación. 

Ejecución de la fase de desarrollo. 

Observación de la sesión. 

a) Asista puntualmente al aula para garantizar que su observación sea desde el 

inicio hasta el final de la sesión de aprendizaje. 

b) Comunique al docente el propósito de su visita como parte del plan de 

acompañamiento. 

c) Salude cordialmente a los estudiantes, comente brevemente el propósito de su 

visita y la frecuencia que tendrá para visitar el aula. 

d) Ubíquese en un lugar estratégico donde pueda tener una visión panorámica del 

aula sin interferir con el desarrollo de la sesión. 

e) Observe de manera sistemática todos los eventos de la sesión, centrándose en 

los aspectos de cada desempeño establecidos en las seis rúbricas de observación de 

aula. 

f) Registre en su cuaderno de campo todas las evidencias posibles sobre los 

aspectos observados. 
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g) Recuerde que durante la observación no se califica el desempeño del docente. 

h) Al finalizar la observación, reúnase con el docente en el espacio y hora 

previamente determinados. 

i) Procese  y  analice  las  evidencias  registradas  y  utilizando  las  seis  rúbricas  

de  observación  de  aula determine el nivel en que se encuentra el desempeño del 

docente observado. 

j) Registre en el aplicativo preparado con este fin, la ejecución de las visitas 

y envíe el archivo a la DIFODS/MINEDU. 

Asesoría y retroalimentación. 

a) Antes de reunirse con el docente, prepare lo que hará en esa reunión. Para 

ello, utilice la matriz de preparación del diálogo reflexivo y retroalimentación: 

b) Tomando  en  cuenta  los  resultados  de  la  observación  de  aula  utilizando  

las  rúbricas  de observación de aula, interprete la práctica docente desde sus 

supuestos como acompañante, plantee hipótesis como parte de su análisis y elabore 

algunas conclusiones sobre el desempeño observado. 

c) En base a las conclusiones, identifique y priorice las necesidades formativas 

que deberán ser atendidas. 

d) Prepare lo que hará y elabore las interrogantes que orientarán el diálogo 

reflexivo con el docente durante el desarrollo de los tres momentos: diálogo de 

apertura, diálogo de reflexión y diálogo para los compromisos de mejora. Recuerde 

que lo que se pretende es que sea el propio docente quien descubra y exprese los 

supuestos que sustentan su práctica y los evalúe a la luz de los procesos que 

desarrolló y los resultados que obtuvo en la sesión. 

e) Plantee   preguntas   abiertas   y   neutrales   (y   repreguntas)   para   facilitar   la  

reflexión   y argumentación de respuestas. 
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Ejecución del diálogo reflexivo y retroalimentación. 

a) Desarrolle  los  tres  momentos:  diálogo  de  apertura,  diálogo  de  reflexión  

y  diálogo  para  los compromisos de mejora. 

b) Muestre una actitud de escucha activa en todo momento. Respete los silencios 

y evite caer en un interrogatorio. 

c) Desempeñe el rol de mediador durante el diálogo reflexivo. Evite quedar 

solo como facilitador o consejero. 

d) Comparta algún material o recurso (teórico o metodológico) que permita 

potenciar la reflexión y construcción de nuevos saberes durante la 

retroalimentación. 

e) Promueva en el docente acompañado el registro de su práctica en un cuaderno 

que haga las veces de diario  para  la  reflexión  pedagógica,  en  el  que  plasme  sus  

experiencias  significativas,  reflexiones, inquietudes pedagógicas, compromisos de 

mejora, etc. 

f) Culmine la retroalimentación motivando al docente a asumir algún 

compromiso de mejora de su práctica, el cual debe ser registrado por ambos para el 

seguimiento posterior. 

g) A partir de la segunda visita, conjuntamente con el docente acompañado, revise 

el o los compromisos asumidos en la visita anterior y realice el seguimiento de los 

mismos. 

Organización  del trabajo colegiado. 

a) Identifique tendencias en las debilidades y necesidades de formación priorizadas 

en los docentes y considérelas para la determinación de los temas a tratar en las 

reuniones colegiadas. 

b) Recuerde  a  los  docentes,  con  anticipación,  los  días  y  horas  en  que  se  
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realizarán  las  reuniones colegiadas, así como los temas a tratar y los responsables, 

considerando que cada reunión colegiada dura dos horas y se realiza una vez en 

cada semana. Si es posible, publique el cronograma del mes en un lugar visible. 

c) Durante la(s) primera(s) reunión(es) colegiada(s), defina de manera 

consensuada (con los docentes) los temas y la secuencia a desarrollar en los GIA, 

considerando las necesidades comunes de formación identificadas en el diagnóstico. 

d) Planifique  y  ejecute  los  Grupos  de  Inter  aprendizaje  -  GIA  (uno  mensual),  

orientados  hacia  el  intercambio  de  experiencias,  fortalecimiento  en  el  uso  de  

TIC,  fortalecimiento  en  el  docente en función de los resultados en las rúbricas, 

talleres de réplica de las capacitaciones realizadas, etc. (ver la pág. 22 del material de 

orientaciones del Coordinador Pedagógico). 

e) Dependiendo de la temática seleccionada, solicite el apoyo de algún otro actor 

de la IE, como el coordinador de tutoría, el coordinador de innovación y tecnología, 

otros docentes o algún actor externo aliado a la IE. 

f) Registre la asistencia de los docentes a las reuniones de trabajo colegiado, en un 

cuaderno o acta en el que también debe quedar registrada la descripción de la 

actividad realizada, así como los acuerdos asumidos. 

g) Haciendo el rol de facilitador y mediador, motive constantemente a los docentes 

para la conformación de comunidades profesionales de aprendizaje. Genere un clima 

propicio para la investigación, reflexión y apropiación colectiva de compromisos 

para la mejora de la práctica pedagógica o el trabajo colegiado para la 

implementación de la pauta de trabajo común (en el caso de las IIEE que vienen 

implementando el Ciclo de Formación Interna – CFI). 

h) Sistematice las ideas fuerza y acuerdos surgidos en cada GIA y posteriormente 

compártalos con todos los docentes participantes, haciendo el seguimiento 
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respectivo durante su acompañamiento. Propicie que este material sea parte de la 

carpeta pedagógica de cada docente. 

D. Fase IV: Cierre. 

Actividades preparatorias. 

a) Elabore o reajuste (si fuese necesario) el cronograma para la última visita 

en aula de sus docentes acompañados. 

b) Planifique el último GIA y motive la participación de todos los docentes. 

c) Prepare con anticipación la rúbrica y otros instrumentos a utilizar durante su 

visita. 

d) Revise su plan de acompañamiento pedagógico y plan de mejora (en caso lo 

hubiese) con la finalidad de orientar su evaluación y balance final. 

e) Coordine con el director/equipo directivo la reunión de cierre del 

acompañamiento pedagógico 

Ejecución de la fase de cierre. 

a) Realice la última visita a todos los docentes para aplicar las seis rúbricas de 

observación de aula, siguiendo el mismo procedimiento ejecutado en las visitas 

anteriores. 

b) Efectúe la calificación final del desempeño docente en cada rúbrica. 

c) Retroalimente  a  los  docentes  mediante  el  diálogo  reflexivo,  ayudándolos  

a  identificar  logros  y dificultades en la progresión de sus desempeños durante el 

año. 

d) Ejecute el último GIA que permita la autoevaluación de los docentes en base 

a su involucramiento y 

e) compromiso con el grupo, valoración de los avances, lecciones aprendidas y 

nuevos compromisos con la formación de comunidades profesionales de 
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aprendizaje. 

f) Sistematice las necesidades de formación comunes que permitan hacer ajustes 

al plan de mejora (en caso lo hubiese) o servir de insumo para elaborar uno para el 

próximo año. 

g) Elabore el informe final del proceso de acompañamiento pedagógico, en el que 

considere: 

- Evaluación de los resultados del acompañamiento pedagógico a nivel grupal e 

individual en función de las metas y objetivos de su plan de acompañamiento, 

haciendo un balance sobre los logros y dificultades en cada competencia 

priorizada del MBDD. 

- Información  estadística  (cuantitativa  y  cualitativa),  presentada  mediante  

tablas  y  gráficos  que faciliten su interpretación, reflexión y conclusiones. 

h) Socialice  los  resultados  del  acompañamiento  con  el  equipo  directivo  y  los  

demás  coordinadores pedagógicos con la finalidad de tener una mirada institucional 

respecto a las mejoras de la práctica docente durante el año y la toma de decisiones 

colegiadas sobre las prioridades de formación para el acompañamiento pedagógico 

del siguiente año, las cuales podrían ser incorporadas en el Plan Anual de Trabajo del 

año siguiente. 

i) Diseñe y ejecute una jornada de presentación de los resultados del 

acompañamiento en la IE, orientada hacia el reconocimiento de logros en las 

prácticas docentes y la reflexión sobre las necesidades de formación pendientes para 

el siguiente año. 

j) Realice  una  metacognición  sobre  su  desempeño  como  acompañante  

pedagógico  durante  el  año. 

k) Analice el resultado de su intervención, elabore conclusiones y propuestas de 
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mejora que le ayuden a orientar su trabajo para el siguiente año. 

l) Recuerde que, para cualquier duda referida a la implementación de esta fase, 

usted cuenta con la asistencia técnica del Especialista Pedagógico, quien atenderá 

sus preguntas, de manera presencial (durante la visita establecida) o remota (correo 

electrónico, llamadas telefónicas, etc.) 

3.2.4. RESUMEN DEL PROTOCOLO A – 1 DE MONITOREO Y 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

3.2.4.1. ACCIONES PARA VISITA EN EL AULA 

Antes del monitoreo y acompañamiento docente. 

1. Plantear las metas de monitoreo y acompañamiento. 

2. Elaborar el cronograma de visitas de los docentes. 

3. Contar con la caja de herramientas necesarias para el proceso de monitoreo y 

acompañamiento a los docentes. 

4. Conocer los diversos instrumentos y materiales que se utilizan en los diferentes 

niveles. 

5. Dominio y manejo de los insumos necesarios para el proceso de monitoreo y 

acompañamiento. Ejemplo: manejo del sistema curricular, conocer los Fascículos 

Generales de las Rutas, Guías y Orientaciones de los materiales concretos, 

Resultados de evaluaciones, Conocer las características y necesidades de cada ciclo, 

entre otros. 

6. Difusión y/o socialización del plan de acompañamiento y monitoreo. 

7. Aprobación del plan de monitoreo, mediante Resolución Directoral. 

8. Coordinaciones previas con el docente a ser visitado. 
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 Durante el monitoreo y acompañamiento docente. 

1. Saludar al docente y a los estudiantes y fijar el propósito de su visita. 

2. Observación de los hechos pedagógicos en el aula y registro en el cuaderno de 

campo. 

3. Coordinar y acordar con el docente el lugar y la hora de la reflexión. 

4. Felicitar a los estudiantes y al docente por su labor en el aula. 

Después del monitoreo y acompañamiento docente.  

1. Promover proceso de reflexión  de la práctica del docente a partir de preguntas. 

2. Identificar fortalezas, dificultades y consolidar la matriz de la visita. 

3. Plantear propuesta de estrategias que optimicen  la práctica del docente orientado 

al logro de aprendizajes. 

4.  Motivar al docente a plantear  compromisos para superar  sus dificultades. 

5. Registrar la información en la ficha de monitoreo de la visita al docente. 

6. Sistematizar las visitas de aula.  
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Nuestro sistema educativo no puede mostrarse ajeno a los grandes cambios que se 

están enfrentando con la globalización y su incidencia sobre las organizaciones; el monitoreo 

pedagógico en las instituciones educativas, constituye un complemento obligatorio y una 

necesaria herramienta de la supervisión que permite consolidar los procesos pedagógicos y 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes; las instituciones educativas deben 

entender que su prestigio es el reflejo del desempeño profesional de sus docentes, motivo 

por el cual deben establecer protocolos administrativos que garanticen la calidad 

educativa de los diferentes procesos de su servicio. 

Los resultados de la investigación que presentamos demuestran la influencia del 

Protocolo A - 1 en el desempeño profesional de los docentes. Inicialmente se elaboró, validó 

y utilizó una ficha de registro del monitoreo, que permitió comparar el desempeño 

profesional de los docentes en las tres fases, es decir en la fase de diagnóstico, la fase de 

proceso y la fase de cierre o final. La validación del protocolo con los docentes 

acompañados, después de la fase de diagnóstico  propició un clima positivo de la visita en 

las aulas. 

A través del diálogo reflexivo, las horas de colegiatura y las actividades de 

acompañamiento y asesoramiento pedagógico a los docentes, los resultados fueron más 

alentadores de una fase a otra. Los resultados se procesaron de manera individual y grupal, 

con el fin de obtener datos más útiles y confiables. 

El Monitoreo Pedagógico es una tarea que debe realizar el Equipo Directivo de la 

Institución Educativa, con el fin buscar y recoger de manera oportuna, información confiable 

que le guíe en busca del mejoramiento del desempeño de sus docentes. Su meta será elevar 

la calidad educativa de su Institución, para esto buscará la ejecución de acciones de 

acompañamiento que le lleven a la excelencia educativa. 
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Para demostrar la influencia del Protocolo  en el desempeño profesional docente, fue 

indispensable describir el proceso de validación y confiabilidad del instrumento que se 

utilizó para la recolección de información.  

La evaluación, comparación y análisis de la aplicación del Protocolo A -1, se realizó 

en tres momentos: diagnóstico, proceso y final, estos coincidían con los tramos de los 

informes.  

El monitoreo pedagógico considerado como una estrategia de la supervisión, consiste 

en el seguimiento permanente de las tareas asignadas al docente, con el objetivo de conocer 

el nivel de su desempeño para asesorarlo y capacitarlo según sus resultados; busca el 

crecimiento profesional en conformidad con los estándares institucionales y nacionales; el 

monitoreo pedagógico se evaluó en cinco desempeños: Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 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. 

El desempeño profesional docente es considerado como el equilibrio entre 

cumplimiento de las tareas pedagógicas asignadas y el resultado de la labor educativa, que 

se ve reflejada en las capacidades logradas por los alumnos y el prestigio competitivo de la 

institución; los resultados se evaluaron en cinco desempeños: Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 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. 

El estudio que se realizó en la institución educativa, fue a nivel individual en cada 

uno de los desempeños docentes y posteriormente se hizo una comparación grupal antes de 
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la aplicación del Protocolo A – 1 con  la fase final, después de la aplicación del protocolo 

mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Primera: En el desempeño Nº 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, antes de la aplicación del protocolo de monitoreo y acompañamiento 

de la fase de diagnóstico, el 20% de docentes lograron el segundo nivel, y el 80% 

de docentes alcanzaron el tercer nivel; en contraposición después de la aplicación 

del protocolo de monitoreo y acompañamiento de la fase de cierre, el 20% de 

docentes lograron el tercer nivel, y el 80% de docentes alcanzaron el cuarto nivel. 

Segunda: En el desempeño Nº 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico, antes de la aplicación del protocolo de monitoreo y 

acompañamiento de la fase de diagnóstico, el 90% de docentes lograron el 

segundo nivel, y el 10% de docentes alcanzaron el tercer nivel; en contraposición 

después de la aplicación del protocolo de monitoreo y acompañamiento de la fase 

de cierre, el 30% de docentes lograron el tercer nivel, y el 70% de docentes 

alcanzaron el cuarto nivel. 

Tercera: En el desempeño Nº 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar 

a los estudiantes y adecuar su enseñanza, antes de la aplicación del protocolo de 

monitoreo y acompañamiento de la fase de diagnóstico, el 100% de docentes 

lograron el segundo nivel; en contraposición después de la aplicación del 

protocolo de monitoreo y acompañamiento de la fase de cierre, el 30% de docentes 

lograron el tercer nivel, y el 70% de docentes alcanzaron el cuarto nivel. 

Cuarta: En el desempeño Nº 4. Promueve el respeto y la proximidad antes de la aplicación 

del protocolo de monitoreo y acompañamiento de la fase de diagnóstico, el 20% 

de docentes lograron el segundo nivel, y el 80% de docentes alcanzaron el tercer 



 

nivel; en contraposición después de la aplicación del protocolo de monitoreo y 

acompañamiento de la fase de cierre, el 100% de docentes alcanzaron el cuarto 

nivel. 

Quinta: En el desempeño Nº 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, 

antes de la aplicación del protocolo de monitoreo y acompañamiento de la fase de 

diagnóstico, el 100% de docentes lograron el segundo nivel; en contraposición 

después de la aplicación del protocolo de monitoreo y acompañamiento de la fase 

de cierre, el 20% de docentes lograron el tercer nivel, y el 80% de docentes 

alcanzaron el cuarto nivel. 

Sexta: Consideramos que los resultados obtenidos son de mucha importancia, ya que en 

futuras investigaciones, se podrá mejorar, innovar y ampliar los hallazgos con el 

único fin de ir otorgando a las nuevas generaciones el derecho a una educación 

de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES 

Primera:   La visita tiene como propósito mejorar y fortalecer la práctica 

pedagógica, a partir del desarrollo de los siguientes momentos:  

a. Observación y registro de la práctica pedagógica.  

b. Análisis de lo observado y planificación del diálogo reflexivo. 

c. Desarrollo del diálogo reflexivo. 

Segunda:  Es necesario que el coordinador socialice primero con  los docentes de 

letras el protocolo de monitoreo y acompañamiento que se va aplicar en 

las visitas.  

Tercera:  Asimismo, en toda visita de aula, debes contar con los siguientes 

instrumentos:  

a) Manual de uso de rúbricas de observación de aula.  

b) Cuaderno de registro del acompañante.  

c) Matriz de preparación del diálogo reflexivo.  

d) Compromisos de las visitas anteriores. 

e) El Plan de Acompañamiento Pedagógico. Así como otras 

herramientas tales como un reloj, hojas en blanco, etc.  

Cuarta:  Coordina con el docente su ingreso al aula, estableciendo un clima 

propicio para que el docente se desenvuelva en confianza y no se sienta 

juzgado 

Quinta: Ubícate en un lugar donde pueda desarrollar una adecuada observación. 

Incluso si es necesario puede desplazarse por el aula teniendo cuidado de 

no provocar la distracción o interacción con los estudiantes y con el 

docente. 



 

Sexta:  Finalizada la sesión de aprendizaje, no olvides despedirte de los 

estudiantes, coordina con el docente el horario para el desarrollo del 

diálogo reflexivo, y solicita la planificación de la sesión de aprendizaje y 

su respectiva unidad didáctica. 

Séptima: Sobre la planificación curricular. Aplica la ficha de análisis de la 

planificación curricular y, a partir de ello, identifica la coherencia y 

pertinencia de la planificación de la sesión de aprendizaje a ser observada. 

Octava: En primer lugar, identifica los ítems no logrados por el docente y sobre 

estos prepara preguntas para el diálogo reflexivo. 

Novena: El acompañante revisa las evidencias que registró durante la observación 

y las precisa y/o completa.  Organiza las evidencias por rúbricas y 

aspectos. 

Décima: A partir de lo observado, formula conclusiones sobre los logros y 

oportunidades de mejora del docente en cada uno de los aspectos de los 

seis desempeños.  Prioriza los desempeños que abordará en el diálogo 

reflexivo. 

Décimo Primera: Inicia el diálogo con una actitud amigable de modo que involucre al 

docente en la deconstrucción de su práctica. 

Décimo segunda: Una vez que el docente ha hecho un esfuerzo de extraer lecciones de su 

propia experiencia y plantear alternativas de mejora; el acompañante 

brinda sus aportes, plantea sugerencias y las pone en discusión con el 

docente. 

Décimo Tercera: Establezca compromisos de mejora de la práctica pedagógica a la luz de 

una nueva comprensión de su práctica. 
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http://avancelastablas.es/psicologos-educacion/wp- content/uploads/2016/12/1-

EducacionConcepto.pdf 
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ANEXOS 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
PROTOCOLO A-1 PARA EL MONITOREO Y EL ACOMPAÑAMIENTO CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS 

DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40197 “FELIPE SANTIAGO SALAVERRY” DEL DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA. 

 

PROBLEM A OBJ ETIVOS HIPÓTESIS VARI ABLES E 

INDICADO RES 

Pregunta general: 

¿El protocolo A-1 para el monitoreo y acompañamiento 

pedagógico mejorará el desempeño de los docentes de la 

Institución Educativa 40197 “Felipe Santiago Salaverry” del 

distrito de Socabaya - Arequipa? 

Preguntas específicas: 

La investigación se inscribe dentro del campo científico y 

pedagógico e intenta responder a preguntas como las si-

guientes:  

¿Cómo son los desempeños de los docentes en la fase de 

diagnóstico, antes del experimento? 

¿Cuáles son los problemas que presentan los docentes en 

sus desempeños en la fase de diagnóstico, antes del 

experimento? 

¿Por qué es importante realizar el monitoreo y 

acompañamiento a los docentes? 

¿Para qué se realiza el monitoreo y acompañamiento 

docente? 

¿Cómo son los desempeños de los docentes en la fase de 

cierre, después del experimento? 

¿Qué problemas  presentan aun los docentes en sus 

desempeños en la fase de cierre, después del experimento? 

¿Qué alternativas y/o cambios serían las más factibles 

proponer para mejorar el desempeño de los docentes en el 

aula? 

El estudio es de carácter microsocial, coyuntural, 

descriptivo y experimental. 

Es microsocial porque el estudio se hace al interior de la I. 

E. “Felipe Santiago Salaverry” del distrito de Socabaya - 

Arequipa. 

 

Objetivo General: 

Demostrar que el protocolo mejorado A-1 para el 

monitoreo y el acompañamiento mejora 
notablemente el desempeño de los docentes de la 

institución educativa 40197 “Felipe Santiago 

Salaverry” del distrito de Socabaya - Arequipa. 

 Objetivos específicos: 
4) Evaluar el desempeño docente como pretest, 

antes del experimento. 

5) Aplicar experimentalmente el protocolo A-1. 

6) Mejorar el desempeño docente como postest, 

después del experimento. 

 

Hipótesis General: 

Con el protocolo A-1 de monitoreo 

y acompañamiento se logra altos 

niveles de desempeños de los 

docentes de la institución educativa 

40197 “Felipe Santiago Salaverry” 

del distrito de Socabaya - Arequipa. 

 

 

 

 

Variable independiente. 

Monitoreo y acompañamiento. 

Variable dependiente. 

Desempeño docente. 

Indicadores.  

 Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

 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. 

 



 

MATRIZ: PREPARACIÓN DEL DIÁLOGO REFLEXIVO A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN DE AULA 

Desempeño y aspectos 
Evidencia sobre el 

desempeño docente 

Nivel de 

logro 

Conclusiones del 

desempeño docente 

desde la perspectiva del 

acompañante 

Preguntas para el diálogo 

Aportes desde el 

acompañante (teoría, 

metodologías, etc.) 

1. Involucra activamente a los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje 

 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 

 

 

   

 

 

 

 

2. Promueve el razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico 

 Actividades e interacciones (sea entre 

docente y estudiantes, o entre estudiantes) 

que promueven efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

 

 

   

3. Evalúa el progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza 

 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. 

4. Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad 

 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. 

 

 

   

5. Regula positivamente el comportamiento 

de los estudiantes 

 Tipos de mecanismos que emplea el 
docente para regular comportamiento y 
promover el respeto de las normas de 
convivencia en el aula. 

 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. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ PARA LA PREPARACIÓN DEL DIÁLOGO REFLEXIVO 

Instrucciones: Luego de haber realizado la visita diagnóstica en aula para la observación de la práctica docente, complete las siguientes columnas teniendo en 

cuenta la información registrada sobre la rúbrica. La ejecución del diálogo reflexivo se dará sobre la base de la información de esta matriz.  

 

Desempeño y aspectos Evidencia sobre el desempeño docente 
Conclusiones del desempeño docente 

desde la perspectiva del acompañante 
Preguntas para el diálogo 

Aportes desde el acompañante 

(teoría, metodologías, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE - 2018 
 
 

 

NOMBRE DE LA I.E. 
 

REGIÓN Arequipa 
 

UGEL SUR 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DOCENTE VISITADO: 
 

NIVEL  
 

ESPECIALIDAD  

 
 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN: 
 

GRADO  
 

ÁREA CURRICULAR  
 

FECHA  
 

HORA INICIO/ TÉRMINO  

 
NOMBRE COMPLETO (ESPECIALISTA, DIRECTOR(A) O COORDINADOR(A) JEC): 

 

Marque con una equis (X) el nivel de logro que alcanzó el docente observado en cada uno de los siguientes desempeños. Además, 
en el caso de los desempeños 4 y 5, si el docente es ubicado en el nivel I, indique si merece  una marca. 

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 

 

 
 

INSTRUMENTO 1: OBSERVACIÓN DE AULA 

 
 

DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
Descripción del desempeño: 
Promueve el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas y les ayuda a  ser conscientes del 
sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 
Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son tres: 

•  Acciones del docente para promover el interés 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 

    

 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 de aprendizaje propuestas.     

 El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades de aprendizaje 
propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden. 

    

 EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…… 



 

 

 
 

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. 
El aspecto que se considera en esta rúbrica es el siguiente: 

•  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. 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..............………… 

 
 

 

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. 
Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos: 

•   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 A 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 mo n i t o r ea  activamente  a  los  estudiantes,  pero  solo  les  brinda  retroalimentación 
elemental (indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta, da la respuesta correcta o 
señala dónde encontrarla) o bien repite la explicación original sin adaptarla. 

    

 El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda retroalimentación descriptiva 
(sugiere en detalle qué hacer para m e j o r a r -encontrar la respuesta- o especifica lo que falta para 
el logro) y/o adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas. 

    

 El docente monitorea activamente a los estudiantes (25% de la sesión) y les brinda - al menos en 
una ocasión-,  retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis para encontrar por 
ellos mismos  una solución o una estrategia para mejorar) 

    



 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….……… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
 
 

 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. 

Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son tres: 

•  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 A 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. 

    

Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada Si: _ No: _ 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 

 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………………..………………………………………… 

 
 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. 
Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos: 

•   Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas 
de convivencia en el aula: formativos, de control externo, 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 d e c o n t r o l e x t e r n o - 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 formativos y nunca de maltrato para regular el 
comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos d e  c o n t r o l  e x t e r n o  - 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 f o r m a t i v o s - positivos- y nunca de maltrato 
para regular el  comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

    

 El docente siempre utiliza mecanismos formativos -positivos- para regular el comportamiento de los 
estudiantes de manera eficaz. 

    

Marque “SÍ” si el docente empleó algún mecanismo de maltrato durante la sesión observada. Si: _ No: _ 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………..……….……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 
 
 
 
 

PUNTAJE TOTAL 
 

 
 
 
 

(5 - 7) 

1 - 1.4 

(8 - 12) 

1.6 - 2.4 

(13 -17) 

2.6  - 3.4 

(18- 20) 

3.6 - 4 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 



 

COMENTARIO Y RECOMENDACIONES: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

COMPROMISOS DE MEJORA DEL DOCENTE: 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

........................................................... .....……………………………………… 
Nombre y firma del observador Docente monitoreado 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 2: PLANIFICACIÓN DEL CURRÍCULO 
 

Marque con una (X) y consigne en la última columna la evidencia que fundamenta su evaluación. 

 
 

CRITERIOS 
No se 

cumple 
Se cumple 

parcialmente 

 

Cumplido Evidencias que sustentan la 
evaluación 

 

1 
 

El/la docente tiene su programación anual. 
    

 

2 
 

El/la docente tiene su unidad de aprendizaje. 
    

 

3 
El/la docente tiene sus sesiones de aprendizaje 
visados por el director o coordinador de área. 

    

 

4 
El/la docente presenta las competencias 
transversales en su planificación curricular. 

    

 
5 

El/la  docente  dosifica el tiempo en  la  sesión  de 
aprendizaje de modo que responda a los  procesos 
pedagógicos. 

    

 

 

6 

El/la docente en  su planificación curricular incluye 
actividades pedagógicas en el marco de los procesos 
pedagógicos y el  enfoque del área establecido en el 
CNEB. 

    

 
7 

El/la docente en su planificación evidencia el uso de 
materiales y recursos educativos en relación al 
propósito de la sesión. 

    

 

 

8 

El/la docente en su planificación curricular incluye 
instrumentos que respondan al  proceso de 
evaluación formativa de las competencias del área y 
competencias transversales. 

    

 

9 
El/la  docente  utiliza  instrumentos  de  evaluación 
formativa. 

    

10 El/la docente tiene un registro auxiliar de evaluación.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DEL DOCENTE 

DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO, PROCESO Y LA FASE DE CIERRE 2018 

Docente N°1 

N

° 

DESEMPEÑOS META 

ANUAL 

DIAGNÓSTICO PROCESO CIERRE 

1. Involucra activamente 

a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

2. Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente alcanza el 

nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

3. Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 

su enseñanza. 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente alcanza el 

nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

4. Propicia un ambiente 

de respeto y 

proximidad. 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

5. Regula positivamente 

el comportamiento de 

los estudiantes. 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente alcanza el 

nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

 

  



 

Docente N° 2 

N° DESEMPEÑOS META 

ANUAL 

DIAGNÓSTICO PROCESO CIERRE 

1. Involucra activamente 

a los estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

2. Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

III 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

3. Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 

su enseñanza. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

4. Propicia un ambiente 

de respeto y 

proximidad. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

5. Regula positivamente 

el comportamiento de 

los estudiantes. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

 

  



 

Docente N° 3 

N° DESEMPEÑOS META 

ANUAL 

DIAGNÓSTICO PROCESO CIERRE 

1. Involucra activamente 

a los estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

2. Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

III 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

3. Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 

su enseñanza. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

4. Propicia un ambiente 

de respeto y 

proximidad. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

5. Regula positivamente 

el comportamiento de 

los estudiantes. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

 

  



 

Docente N°4 

N° DESEMPEÑOS META 

ANUAL 

DIAGNÓSTICO PROCESO CIERRE 

1. Involucra activamente 

a los estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

2. Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

III 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

3. Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 

su enseñanza. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

4. Propicia un ambiente 

de respeto y 

proximidad. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

5. Regula positivamente 

el comportamiento de 

los estudiantes. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

 

  



 

Docente N° 5 

 

N° 

DESEMPEÑOS META 

ANUAL 

DIAGNÓSTICO PROCESO CIERRE 

1. Involucra activamente 

a los estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

2. Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

III 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

3. Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 

su enseñanza. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

4. Propicia un ambiente 

de respeto y 

proximidad. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

5. Regula positivamente 

el comportamiento de 

los estudiantes. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

 

  



 

Docente N° 6 

N° DESEMPEÑOS META 

ANUAL 

DIAGNÓSTICO PROCESO CIERRE 

1. Involucra activamente 

a los estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

2. Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

3. Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 

su enseñanza. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

4. Propicia un ambiente 

de respeto y 

proximidad. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

5. Regula positivamente 

el comportamiento de 

los estudiantes. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

 

  



 

Docente N° 7 

N° DESEMPEÑOS META 

ANUAL 

DIAGNÓSTICO PROCESO CIERRE 

1. Involucra activamente 

a los estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

2. Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

III 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

3. Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 

su enseñanza. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

4. Propicia un ambiente 

de respeto y 

proximidad. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

5. Regula positivamente 

el comportamiento de 

los estudiantes. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

 

  



 

Docente N° 8 

N° DESEMPEÑOS META 

ANUAL 

DIAGNÓSTICO PROCESO CIERRE 

1. Involucra activamente 

a los estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

2. Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

III 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

3. Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 

su enseñanza. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

4. Propicia un ambiente 

de respeto y 

proximidad. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

5. Regula positivamente 

el comportamiento de 

los estudiantes. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

 

  



 

Docente N° 9 

N° DESEMPEÑOS META 

ANUAL 

DIAGNÓSTICO PROCESO CIERRE 

1. Involucra activamente 

a los estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

2. Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

III 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

3. Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 

su enseñanza. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

4. Propicia un ambiente 

de respeto y 

proximidad. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

5. Regula positivamente 

el comportamiento de 

los estudiantes. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

 

  



 

Docente N° 10 

N° DESEMPEÑOS META 

ANUAL 

DIAGNÓSTICO PROCESO CIERRE 

1. Involucra activamente 

a los estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

2. Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

III 

Docente alcanza 

el nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

3. Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar 

su enseñanza. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

4. Propicia un ambiente 

de respeto y 

proximidad. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

Docente 

alcanza el 

nivel IV 

5. Regula positivamente 

el comportamiento de 

los estudiantes. 

Docente 

alcanza 

el nivel 

IV 

Docente alcanza 

el nivel II 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

Docente 

alcanza el 

nivel III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS GENERALES CONSOLIDADOS DE MONITOREO Y 

ACOMPAÑAMIENTO DEL GRUPO DE LETRAS DE LA FASE DE 

DIAGNÓSTICO - 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

   

FASE DE  DIAGNÓSTICO 

 

 

TOTAL  

DESEMPEÑOS 

 

NIVEL I 

 

NIVEL II 

 

NIVEL III 

 

NIVEL IV 

  F % F % F % F % F % 

1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. 

0 00 2 20 

 

8 

 

80 

 

0 

 

00 

 

10 

 

100 

2. Promueve el 
razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico. 

0 00 9 90 

 
 

1 

 
 

10 

 
 

0 

 
 

00 
10 

 
 

100 

3. Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su 
enseñanza. 

 
0 

 
00 

 
10 

 
100 

 
 
 

0 

 
 
 

00 

 
 
 

0 

 
 
 

00 

 
10 

 
 
 

100 

4. Promueve el respeto y 
proximidad. 

 

0 

 

00 

 

2 

 

20 

 

8 

 

80 

 

0 

 

00 

 

10 

 

100 

5. Regula positivamente el 
comportamiento de los 
estudiantes. 

0 00 10 100 0 00 
 

0 
 

00 10 
 

100 



 

 

RESULTADOS GENERALES CONSOLIDADOS DE MONITOREO Y 

ACOMPAÑAMIENTO DEL GRUPO DE LETRAS DE LA FASE DE PROCESO - 

2018 

 

 

FASE DE  PROCESO 

 

 

TOTAL  

DESEMPEÑOS 

 

NIVEL I 

 

NIVEL II 

 

NIVEL III 

 

NIVEL IV 

  F % F % F % F % F % 

1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. 

0 00 0 00 

 

3 

 

30 

 

7 

 

70 

 

10 

 

100 

2. Promueve el 
razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico. 

0 00 0 00 

 

9 

 

90 

 

1 

 

10 
10 

 

100 

3. Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su 
enseñanza. 

 
0 

 
00 

 
0 

 
00 

 
 
 

7 

 
 
 

70 

 
 
 

3 

 
 
 

30 

 
10 

 
 
 

100 

4. Promueve el respeto y 
proximidad. 0 00 0 00 

 
0 

 
0 

 
10 

 
100 10 

 
100 

5. Regula positivamente el 
comportamiento de los 
estudiantes. 

 
0 

 
00 

 
0 

 
00 

 
4 

 
40 

 
 

6 

 
 

60 

 
10 

 
 

100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS GENERALES CONSOLIDADOS DE MONITOREO Y 

ACOMPAÑAMIENTO DEL GRUPO DE LETRAS DE LA FASE DE CIERRE - 

2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

FASE DE  CIERRE 

 

 

 

TOTAL 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

NIVEL I 

 

NIVEL II 

 

NIVEL III 

 

NIVEL IV 

  F % F % F % F % F % 

1. Involucra activamente a 

los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. 

0 00 0 00 

 

2 

 

20 

 

8 

 

80 

 

10 

 

100 

2. Promueve el 
razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico. 

0 00 0 00 

 

3 

 

30 

 

7 

 

70 
10 

 

100 

3. Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su 
enseñanza. 

 
0 

 
00 

 
0 

 
00 

 
 

3 

 
 
 

30 

 
 
 

7 

 
 
 

70 

 
10 

 
 
 

100 

4. Promueve el respeto y 
proximidad. 0 00 0 00 

 
0 

 
00 

 
10 

 
100 10 

 
100 

5. Regula positivamente el 
comportamiento de los 
estudiantes. 

0 00 0 00 2 20 
 

8 
 

80 10 
 

100 


