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RESUMEN 
 

La investigación titulada Evaluación del desempeño docente mediante el 

acompañamiento pedagógico en el nivel de Educación Primaria de las UGELs 

Arequipa Norte y Arequipa Sur, tiene como objetivo evaluar el resultado del 

acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en la práctica pedagógica 

en el nivel de Educación Primaria. La hipótesis indica que el resultado del 

acompañamiento pedagógico logra mejorar  el desempeño docente en la práctica 

pedagógica. 

 La muestra censal del estudio es no probabilística estratificada y estuvo 

conformada por 129 docentes de Educación Primaria de las UGELs Arequipa 

Norte y Arequipa Sur. 

El método y diseño utilizado en el proceso de investigación es el cuasi 

evaluativo de diseño con evaluaciones “antes” y “después”. Este diseño no 

experimental trabaja con un solo grupo – el formado por la población del 

programa – para ello se utilizó como instrumento la Guía para la aplicación de la 

ficha de observación del desempeño docente. 

Para el procesamiento de los resultados, se utilizó el paquete estadístico 

SPSS.v.21 en español, el mismo que sirvió para analizar la información, utilizando 

la estadística descriptiva e inferencial; para ello se aplicó las pruebas de 

normalidad, la misma que indicó que no se ajustan a una distribución normal, por 

ello el análisis se realizó en función a las pruebas no paramétricas. Llegando a 

concluir que se lograron los resultados esperados, al comparar los datos de la 

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

de Wilcoxon (p-valor 0,00 < nivel de significancia 0,05) en la mayoría de los 

docentes investigados, comprobándose la hipótesis de investigación. 

 

Palabras clave: Acompañamiento pedagógico, formación docente en servicio, 

práctica pedagógica, desempeño docente. 

 
La autora 
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ABSTRACT 
 
 

The research entitled Evaluation of the teaching performance by the 

pedagogical accompaniment at the level of primary education of the UGELs 

Northern Arequipa and southern Arequipa, aimed to assess the result of pedagogical 

accompaniment in the teaching performance in the pedagogical practice of the primary 

education level. The hypothesis suggests that result of the pedagogical accompaniment 

manages to improve teacher performance in teaching practice. 

 

 The census shows is not probabilistic stratified and was formed by 129 teachers 

elementary education of the UGELs Arequipa Northern and southern Arequipa. 

 

The method and design used in the research process is the evaluation design 

with evaluative quasi “before” and “after” this non-experimental design works with a 

single group — formed by the population of the program —This was used as a tool 

Guide for the implementation of the observation of the teaching performance tab. 

 

 For the processing of the results the statistical package SPSS.v.21 was used 

in Spanish, which was used to analyze the information, using the statistics descriptive 

and inferential, this applied tests of normality, which indicated that they do not conform 

to a normal distribution, therefore the analysis was based on non-parametric tests. 

Coming to the conclusion that the expected results, managed to compare the results of 

the initial “before” evaluation and end “after” through non-parametric Wilcoxon test (p-

value 0,00 < significance level  0,05) in the majority of teachers investigated, to test the 

hypothesis of research. 

 

Keywords: pedagogical accompaniment, in-service teacher training, pedagogical 

practice, teaching performance. 

 

The autor  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El desempeño docente es una noción que ha cobrado en los últimos años un 

importante valor en las discusiones internacionales sobre la función de los maestros en 

el éxito educativo. Ha conseguido, también, un lugar especial en las agendas de la 

investigación educativa, sea este desde los estudios sobre la profesión docente o desde 

aquellos vinculados a la formación y a la evaluación. Esta reaparición de la noción de 

desempeño docente fue debido a los cambios experimentados en los discursos sobre el 

magisterio, a inicios de la década pasada. 

Responder a esta demanda específica sobre la función del magisterio nos 

confronta con un reto singular: realizar cambios en la realidad de la profesión docente, 

es decir, en su identidad profesional, en su formación y su cultura, en los paradigmas 

que guían sus prácticas pedagógicas. Los motivos del cambio son estructurales, pues 

obedecen a transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la producción del saber y 

en la necesidad de contribuir, desde la educación, a la conformación de sociedades 

más equitativas, democráticas y con altos niveles de desarrollo humano. 

El Marco de Buen Desempeño Docente es una guía imprescindible para el 

diseño e implementación de las políticas y acciones de formación, evaluación y 

desarrollo docente a nivel nacional, y un paso adelante en el cumplimiento del tercer 

objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional: “Maestros bien preparados 

ejercen profesionalmente la docencia”. 

A continuación describimos el contenido del presente informe:  

En el primer capítulo se describe el marco teórico referencial, que oriente la 

naturaleza científica conceptual de la investigación, haciendo un recuento de los 

principales estudios relacionados con la investigación, abordando contenidos 

específicos relacionados al problema de investigación y en relación directa con las 

variables propias del estudio. 
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En el segundo capítulo se desarrolla el diseño metodológico de la investigación; 

considerando aspectos medulares del protocolo de investigación e incluye el trabajo de 

campo y la contrastación de la hipótesis a través de los resultados obtenidos en la 

aplicación del instrumento presentando los datos en sus respectivos cuadros y gráficos 

estadísticos debidamente interpretados. 

 

Por último, en el tercer capítulo, se presenta la propuesta de solución con la 

finalidad de contribuir con la formación integral del profesional en educación en el 

desempeño docente en la práctica pedagógica. 

 

Finalmente se arriban a las conclusiones y se formulan las respectivas 

sugerencias, se detalla la bibliografía utilizada y se presentan los respectivos anexos 

del estudio. 

 

 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

 

EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
 
1.1 Antecedentes de la Investigación 

Martínez, H. y González, S. (2010) en el Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo en la República Dominicana, realizaron la investigación titulada 

“Acompañamiento pedagógico y profesionalización docente: sentido y 

perspectiva”. Las nuevas complejidades sociales que desafían las instituciones 

educativas, interpelan cada vez más a prestar una mayor atención al tema de la 

profesionalización docente. Para ello, no basta con procesos de formación 

atomizados y desvinculados de las problemáticas reales de la comunidad 

educativa. Es necesaria una dinámica formativa integral y sistémica que parta de 

necesidades reales sentidas. El acompañamiento pedagógico, se plantea como 

mediación de formación en centro y para la vida, desde donde se recrea la 

dinámica relacional de la acción educativa y se aporta sentido vinculante a los 

nuevos conocimientos y competencias docentes. El acompañamiento como 
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trayecto constante de reencantamiento y transformación de la vida en comunidad 

de aprendizajes. Se enfatiza la necesidad e importancia de que cada comunidad 

educativa construya participativamente su horizonte pedagógico, como marco 

orientador de los procesos de aprendizajes y relaciones humanizadoras. 

Esteban, E., Naveda, K. y Santa Cruz, M. (2013) en la Universidad Hermilio 

Valdizán de Huánuco, Perú realizaron la investigación titulada “El 

acompañamiento pedagógico: una experiencia en la formación de docentes en 

servicio en contextos de educación intercultural Bilingüe (EIB)”. El presente 

artículo surge del primer informe del seguimiento que se viene realizando al 

desarrollo del programa de especialización en Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB). La cultura, en su rica diversidad, posee valor intrínseco tanto para el 

desarrollo como para la cohesión social y la paz. Es una fuerza motriz del 

desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio 

de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual enriquecedora. El 

reconocimiento de la diversidad es un componente indispensable para reducir la 

pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible y conlleva al diálogo entre 

civilizaciones y culturas, el respeto y la comprensión mutua (Unesco, 2002). En 

este sentido, el Ministerio de Educación del Perú, en la tarea de promover la 

diversidad cultural, ha implementado el programa de especialización en Educación 

Intercultural Bilingüe (2012-2014), dirigido a docentes que ejercen la docencia en 

los niveles de Educación Inicial y Primaria, en contextos bilingües, con miras a 

propiciar en el docente participante el análisis y mejora permanente de su práctica 

pedagógica. 

Juárez, A. (2012), para optar el grado de Magister en Educación de 

Universidad San Ignacio de Loyola, Facultad de educación, Escuela de postgrado, 

realizó la investigación titulada “Desempeño docente en una institución Educativa 

Policial de la Región Callao”. La investigación es de tipo descriptivo simple con un 

diseño no experimental que buscó determinar el nivel del desempeño de los 

docentes de secundaria según el docente, el estudiante y el subdirector de 
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formación general en una institución educativa policial de la Región Callao -2009. 

La muestra es no probabilística disponible. Se aplicó tres instrumentos elaborado 

por el Ministerio de educación del Perú, adaptado por la autora y validado por 

juicio de expertos mediante V de Aiken con un alto nivel de validez y confiabilidad, 

dirigido a 22 docentes pertenecientes al Ministerio del Interior, Ministerio de 

Educación y APAFA, a 150 estudiantes y al subdirector de formación general. Se 

miden tres dimensiones como planificación del trabajo pedagógico, gestión de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y responsabilidades profesionales. Los 

resultados dan a conocer un desempeño bueno según los docentes con 59,1%, 

estudiantes con 73,3% y subdirector de formación general con 59,1%. 

Concluyendo que existe una elevada tendencia a presentar niveles buenos de 

desempeño. 

Estrada, L. (2009) en la Universidad de Carabobo Facultad de Ciencias de la 

Educación, en el Departamento de Filosofía, Venezuela realizó la investigación 

titulada “El Desempeño Docente”. El Desempeño docente es el eje que moviliza el 

proceso de formación dentro del sistema educativo formal. Se hace necesario el 

análisis y la evaluación del desempeño docente desde la cotidianidad, de un modo 

concreto y encarnado, para esto se eligió como población a los docentes de la 

Unidad Educativa Bejuma, situada en Valencia-Venezuela. Esta evaluación se 

realizó desde la perspectiva de los alumnos. Sin embargo en este ensayo se 

presentan los presupuestos teóricos que fundamentan el ser del desempeño 

docente, o si se prefiere el deber ser de la tarea educativa, con la finalidad de 

sustentar los resultados de cualquier investigación en torno al hecho educativo. 

1.2 Bases Teóricas 

1.2.1. Formación Docente en Servicio 

En general, la mayoría de docentes han asumido la idea que una vez que 

han culminado sus estudios de pre grado están listos para desenvolverse 

profesionalmente sin problema alguno, por cuanto están seguros que se han 
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formado adecuadamente, con un plan de estudios que corresponde al contexto y 

que las prácticas pre profesionales  le asegurarán éxitos en la práctica 

pedagógica, queremos suponer que es así. Sin embargo también reconocemos 

que a medida que un docente va desempeñándose se va dando cuenta que tiene 

que asistir a eventos de capacitación o actualización cada cierto tiempo para estar 

al tanto de las orientaciones, regulaciones y propuestas pedagógicas del inicio del 

año lectivo y ésta no es una tarea fácil sobre todo para docentes con mayor 

cantidad de años de servicio por cuanto tiene que desaprender algunos y 

reaprender otros aprendizajes. 

“El docente evidencia temores e inseguridades frente a los nuevos 

aprendizajes, teme perder el control del aula, de no ser capaz de manejar nuevos 

recursos didácticos y por tanto no se atreve a innovar. A esto se suma la tradición 

de un trabajo aislado, no compartido, en el que sólo él, sus niñas y sus niños 

saben lo que realmente sucede dentro del aula, además de una práctica cotidiana 

mediada por diversos y poderosos factores tales como: la personalidad colectiva 

de la escuela, que decide y dicta lo que vale y lo que no vale. Las imposiciones y 

“orientaciones” que les llegan de las instancias oficiales. La demanda, no siempre 

calificada, de los padres de familia. Las limitaciones de una formación docente 

muchas veces deficiente”. (MINEDU 2010) 

Asimismo, no debemos olvidar que todo cambia, es una Ley de la Dialéctica, 

con el transcurso del tiempo y los avances constantes de la información y 

tecnología y el docente debe también asumir este reto profesionalmente, es decir, 

debe estar preparado para incluir dentro de su práctica pedagógica estos avances, 

sin embargo como seres sensibles  presentan cambios biopsicosociales unos más 

marcados que otros (se pierde fácilmente la paciencia consigo mismo, necesita 

mayor tiempo para aprender, se abstiene de intervenir por temor a la crítica de sus 

colegas, siente que no está actualizado, por mencionar algunos) que de una u otra 

forma influyen sobre la práctica pedagógica en diferente grado de acuerdo al 

contexto y que fundamentalmente han debilitado la capacidad del docente de 
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reflexionar con criticidad y objetividad sobre lo que hace, su preocupación diaria 

de qué enseñar y cómo hacerlo. 

En este sentido, la formación de docentes en servicio, en el Marco del 

Proyecto Educativo Nacional, la considera como una política de desarrollo 

magisterial, que es importante para el desarrollo de la docencia como profesión 

para transformar los enfoques y prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Generalmente, este tipo de formación se ha orientado a actualizar o especializar al 

docente, pero la idea es avanzar más, es decir, convertir a la docencia en una 

profesión que pueda asegurar a los ciudadanos las capacidades y competencias 

que requiere el mundo de hoy y contribuir a transformar la calidad de la Educación 

Pública. “Se llama Formación en Servicio a los programas de capacitación 

dirigidos a los profesores que ya están ejerciendo la carrera en las instituciones 

educativas”. (CNE 2007) 

La formación docente en servicio, se inicia en el año 1990, cuando el 

Ministerio de Educación realiza el “Diagnóstico General de la Educación”, en el 

cual se identificaron tres problemas principales en la educación peruana: baja 

calidad, inequidad e ineficiencia. Sobre la base del resultado, se diseñó el 

Programa Especial de Mejoramiento de Educación Peruana (MECEP), del cual se 

desprendió el Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD-1996) que 

estuvo dirigida a los docentes de los primeros grados en diferentes lugares de 

nuestro país; de esta experiencia se generaliza la estrategia de capacitación 

docente, a cargo de instituciones de prestigio que el Ministerio de Educación 

propicia. 

En el 2004, se desarrolló el Programa de Formación Docente en Servicio, 

que el MINEDU a través del DINFOCAD implementó para atender a docentes de 

educación inicial, primaria y secundaria. La capacitación de la formación en 

servicio estuvo bajo la responsabilidad de “entes ejecutores”, las cuales calificaron 
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para ofertar capacitación en un año o en diferentes años, para diversos niveles, 

especialidades de capacitación o zonas del país.  

En el 2007 en mérito a convenios con las Universidades Públicas del país se 

da inicio como formación docentes en servicio  al Programa Nacional de 

Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP) que tuvo una duración de 

5 años y tuvo como objetivo capacitar a los docentes de inicial, primaria y 

secundaria en aspectos disciplinares y didácticos, propios de su especialidad, 

cuyo requisito para formar parte del programa era haber dado la prueba censal del 

2004. Simultáneamente las Direcciones Regionales de Educación ejecutan el 

programa de logros por resultados – PELA que se viene dando hasta la fecha, en 

zonas rurales. 

A partir del 2010 se comienzan a ofertar las segundas especialidades como 

un estímulo a los docentes que habían aprobado con nota mínima de 14 los 

PRONAFCAP, sin embargo, en el 2012, el MINEDU reconsidera este requisito 

sustituyéndolo por haber trabajado en zona de extrema pobreza o haber tenido 

alguna producción intelectual debidamente registrado. 

En el 2014 el Ministerio de Educación realiza un cambio del tipo de 

programas de formación en servicio, ofertando diplomados con una duración de 10 

meses a docentes de Instituciones Educativas focalizadas. 

En tal sentido, el Ministerio de Educación  a la fecha se encuentra en 

proceso de culminar el sistema de formación de servicio que contribuya con el 

logro de objetivos propuestos en el PEN como política de estado. 

1.2.2  Acompañamiento Pedagógico  

A. Acompañamiento  

El diccionario de la lengua española, entiende el término “acompañar” como 

“estar o ir en compañía de otras personas; juntar o agregar algo a una cosa; existir 
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junto a otro o simultáneamente con ella”. Por tanto entendiéndolo dentro de la 

sociedad, se referiría a “participar en los sentimientos de alguien; juntarse con otro 

u otros de la misma facultad para ocuparse de algún negocio, entre otros”. 

(Martínez y González, 2010) 

Martínez y González (2010) afirman que todas las definiciones que se tiene 

del término, manifiestan un sentido de integración, “de estar con, de vivenciar 

conjuntamente experiencias y sentimientos”; por lo cual “acompañar convoca a 

compartir, a agregar valor y sentido, a reconocer y acoger, a coexistir, estar y 

hacer con otros, en condición de iguales y con sentido de proyecto desde 

horizontes compartidos” 

“El acompañamiento es una construcción compartida entre los sujetos. Y por 

esto, tanto los acompañantes como los acompañados, experimentan mejoras 

importantes en el ejercicio de su profesión y en la comprensión de sus 

responsabilidades ciudadanas. Es un proceso flexible y direccionado por la 

realidad personal, por el contexto más inmediato y global en que las 

personas intervienen. Por ello, su sentido humano y transformador implica 

nuevos esquemas y nuevas lógicas en las experiencias educativas que se 

propician y priorizan; en las estrategias utilizadas y en las políticas que los 

orientan” (García, 2012)  

B. Aproximación al concepto de Acompañamiento Pedagógico  

Para poder definir el acompañamiento pedagógico, se analiza las 

concepciones del término acompañar, así como aquellos conceptos que tienen 

relación en cuanto a la gestión educativa. Todos estos plantean un sentido 

humano y transformador. Dentro de éstos tenemos: 

Supervisión, definido por la Academia de la Lengua es el “acto de ejercer la 

inspección superior en trabajos realizados por otros”. Martínez y González (2010) 

afirman que se relaciona en cuanto a la gestión educativa. 
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Se tiene el concepto de monitor, el cual, según el diccionario de la lengua se 

refiere a una persona que “guía el aprendizaje deportivo. Hombre que amonesta o 

avisa”, donde se le entiende entonces como un supervisor. “En el contexto escolar 

el término monitor se usa comúnmente para referir a un ayudante docente, sentido 

heredado del contexto militar, en el cual el monitor es el ayudante del profesor de 

educación física”. (Martínez y González, 2010) 

Asesorar, otro término que se menciona en Martínez y González (2010) es 

definido por el diccionario de la Lengua como “dar consejo o dictamen…, tomar 

consejo del letrado asesor o consultar su dictamen… tomar consejo de otra 

persona, o ilustrarse con su parecer”. Llevando estos termino al ámbito educativo, 

los asesores son unas figuras de expertos ilustradores de las comunidades 

educativas.  

La tutoría, referido a tutela y cuidado de otros y otras, con énfasis en la 

autoridad, se refiere a direccionalidad, amparo, defensa. En el caso más usado en 

los contextos educativos, tutoría es sinónimo de apoyo, reforzamiento, orientación, 

de cara al desarrollo o fortalecimiento de determinados conocimientos y 

capacidades. (Martínez y González, 2010) 

Finalmente también se puede mencionar el término “Coaching” relacionado 

al acompañamiento en la gestión educativa a pesar de ser un concepto 

relacionado con el campo empresarial. Significa entrenador y por su perspectiva 

de apoyo, acompañamiento motivacional, orientación al autoaprendizaje, etc., se 

le da un valor práctico en diversos ambientes que promueven la socialización 

como la escuela. (Martínez y González, 2010) 

C. Bases legales: sistema de acompañamiento pedagógico 

El año 2004 la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) realizó una 

Evaluación Nacional, evidenciándose deficiencias en los logros de aprendizaje de 

los estudiantes, tanto en comprensión de textos como en habilidades lógico 
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matemáticas; la mayoría de estudiantes no alcanzaron los niveles de desempeño 

esperados para el grado, igualmente en el año 2006 se realizó una evaluación 

censal que mostró resultados nada alentadores, 15.9% en desempeño suficiente 

comprensión lectora y 7.2% en desempeño suficiente en Matemática. 

Estos resultados se explican en parte por la realidad educativa en el nivel de 

educación inicial, en el cual a pesar de haberse incrementado los niveles de 

cobertura de la población infantil, los limitados recursos que se destinaban de 

manera desarticulada no contribuyeron al incremento en la calidad del servicio, lo 

mismo en el caso de educación primaria en el cual a pesar de contar con una 

amplia cobertura a nivel nacional, la calidad no mostraba mejoras en los 

aprendizajes de los estudiantes. (DGEBR, 2005) 

Por estos motivos, en el año 2006 el Ministerio de Economía y Finanzas 

introduce una nueva lógica de gestión presupuestal, en coordinación con el 

MINEDU, en el año 2007 deciden crear en el marco del Programa Presupuestal 

con enfoque por Resultados, Logros de Aprendizaje (PELA) en la Educación 

Básica Regular, que tiene por finalidad y herramienta principal el 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO para brindar asistencia técnica a los 

docentes y mejoren su desempeño en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje y como consecuencia elevar el nivel de logro de aprendizaje de los 

estudiantes. (Minez Oliva, Zhindy, 2013) 

Asimismo, el Consejo Nacional de Educación fundamenta el marco legal de 

acompañamiento pedagógico, (2007): 

El Proyecto Educativo Nacional, aprobado por Resolución Suprema Nº 001-

2007-ED, plantea “Establecer Programas de Apoyo y Acompañamiento 

Pedagógico con funciones permanentes de servicio a las Redes Escolares» 

(política 8.2). Dice que esta política «busca ofrecer de manera continua a 

docentes y directores de las Redes Escolares Distritales el acompañamiento 

y asesoramiento técnico especializado que requieren en los aspectos 
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pedagógicos y de gestión escolar dentro de una estrategia global de gestión 

pedagógica orientada a poner en práctica las políticas de calidad y equidad 

de carácter regional y nacional, dirigidas a la institución educativa”. 

Esta política se basa en la Ley General de Educación Nº 28044, cuando 

indica que el primer objetivo de la gestión educativa es contribuir a “desarrollar la 

Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada de lograr una 

excelente calidad educativa” (Art. 64). Es decir la calidad de la enseñanza y los 

aprendizajes es responsabilidad de la gestión, no sólo del aula. La ley dice, 

además, que la primera finalidad de las UGEL es “fortalecer las capacidades de 

gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas para lograr su 

autonomía” (Art. 73), para lo cual, debe “asesorar la gestión pedagógica y 

administrativa de las instituciones educativas bajo su jurisdicción” (Art. 74d). 

Señala incluso que las Direcciones Regionales de Educación están en la 

obligación de “incentivar la creación de Centros de Recursos Educativos y 

Tecnológicos que contribuyan a mejorar los aprendizajes en los centros y 

programas educativos” (Art. 77). 

Tercerizar. No obstante, la ley también señala que sus instancias están 

facultadas a “canalizar el aporte de los gobiernos municipales, las Instituciones de 

Educación Superior, las universidades públicas y privadas y otras entidades 

especializadas” (Art. 73). La ley dice además que las DRE pueden “suscribir 

convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la comunidad 

nacional e internacional que sirvan al mejoramiento de la calidad educativa en la 

región, de acuerdo a las normas” (Art. 77). 

Quiere decir que la asesoría a las instituciones educativas podría brindarse 

canalizando el apoyo especializado de instituciones de educación superior de la 

localidad y la colaboración de los municipios y de las universidades, tal como está 

planteado en la política 8.2 del Proyecto Educativo Nacional.  
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Redes escolares. El PEN plantea “fomentar y apoyar la constitución de redes 

escolares territoriales responsables del desarrollo educativo local” (política 8.1) y 

plantea, además, la “creación de Programas de Apoyo y Acompañamiento 

Pedagógico itinerante para las Redes Escolares Distritales” (política 8.2.a). 

Este planteamiento se basa en el artículo 74 de la ley, que señala como una 

función de la UGEL “Promover la formación y funcionamiento de redes educativas 

como forma de cooperación entre centros y programas educativos de su 

jurisdicción, las cuales establecen alianzas estratégicas con instituciones 

especializas de la comunidad” (Art. 74h). 

Supervisión y monitoreo. La ley distingue claramente la función de “regular y 

supervisar las actividades y servicios que brindan las Instituciones Educativas, 

preservando su autonomía institucional” (Art.74c), despejando toda confusión con 

la función de “asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones 

educativas bajo su jurisdicción” (Art. 74d). También distingue la función de 

monitoreo, señalando que la UGEL debe “evaluar el Proyecto Educativo de su 

jurisdicción en concordancia con los Proyectos Educativos Regionales y 

Nacionales” (Art. 74b), “Identificar las necesidades de capacitación del personal” 

(Art. 74p), y “las necesidades de infraestructura y equipamiento” (Art.74m). 

Acompañamiento pedagógico. Finalmente, la Ley de Presupuesto del sector 

público para el año fiscal 2007, artículo 5º, señala explícitamente que “no pueden 

ser objeto de anulaciones presupuestarias los créditos presupuestarios asignados 

a las actividades de Acompañamiento Pedagógico a Docentes en el Aula” entre 

otras diez acciones consideradas prioritarias. De este modo, se reitera la distinción 

de la función de asistir pedagógicamente a los maestros en su propia aula. 

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 
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fortalecimiento de la gestión pedagógica de la IIEE y Servicios Educativos 

Escolarizados y No Escolarizados de los ámbitos focalizados. En este sentido, se 

han establecido lineamientos del acompañamiento pedagógico que se concretizan 

en el Protocolo del Acompañante Pedagógico – EBR 2013-2016. (MINEDU, 

Logros de Aprendizaje -  2014) 

D. Acompañamiento Pedagógico 

Todo el proceso de acompañamiento se forja y transcurre en contextos 

específicos, los cuales están constituidos por diferentes factores personales, 

familiares, institucionales, comunitarios, socioculturales, políticos, ecológicos y 

educativos. Estos factores influyen en la manera como se manejan las partes 

involucradas. “Ello implica un análisis reflexivo - crítico y propositivo, de las 

concepciones y de los propósitos centrales de las/os acompañadas/os y 

acompañantes en su tarea como educadoras/res”. (García, 2012) 

“Un acompañante pedagógico es un docente titulado que dentro de su perfil, 

es 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”. (MINEDU, 

2014) 

El acompañamiento pedagógico se puede entender como el “proceso 

integrador y humanizador de la formación docente, haciendo de ésta una 

oportunidad y un medio para la recuperación, conformación y fortalecimiento de 

espacios, dinámicas, condiciones, procesos y perspectivas, a lo interno de las 

comunidades educativas, que sirvan como soporte a una profesionalización en, 

para y desde la vida”, siendo más que solo un programa académico o de 

intervención educativa. (Martínez y González, 2010) 

Así mismo se define el acompañamiento pedagógico como “un sistema y un 

servicio destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, 
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interactiva y respetuosa del saber adquirido por docentes y directores, orientado a 

la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño 

docente y de la gestión de la escuela”. (FONDEP, 2008) 

El acompañamiento pedagógico más que un puente entre los conocimientos 

desarrollados en los escenarios de aplicación (colegios), la implantación y 

transferencia del conocimiento, la constatación de aprendizajes prácticos, es una 

mediación de recuperación y revitalización del quehacer educativo en comunidad. 

Se entiende que, en el transcurso de este acompañamiento del docente hacia los 

alumnos, se da la transmisión de las experiencias del docente reviviendo historias, 

confirmando, reorientando las intenciones y deseos de los alumnos y tratando con 

sutileza las diferencias particulares entre cada miembro del aula. (Martínez y 

González, 2010) 

El docente es un ente importante porque durante el acompañamiento se 

tocan historias personales y sociales que debe integrarlo y hacerlo llegar a cada 

alumno, por lo cual debe contar con la confianza de los miembros de su aula. Así 

mismo se debe tener en cuenta las características propias de la comunidad a la 

cual pertenecen y su cultura. 

“La confianza es lo que garantiza al acompañado mantener la apertura a la 

mejora y al cambio, para lo cual es necesario que ni el acompañante ni el 

acompañado pierdan el horizonte respecto a las compensaciones directas de 

los procesos de transformación que se impulsen. Si por algún momento se 

distrae o se ofusca la posibilidad de las compensaciones intrínsecas a los 

procesos de transformación, la indisposición consciente o inconsciente 

determinará el pulso de lo que suceda en la comunidad educativa en materia 

de calidad de los procesos y resultados”. (Berger, 2002; citado por Martínez y 

González, S. (2010) 

Por ello es que docentes, directores y  todos los actores del acompañamiento 

pedagógico   deben   ser   capaces   de   identificar   qué   y    cómo      aprenden 
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los niños y niñas de acuerdo con su contexto sociocultural y lingüístico, siendo su labor 

la dedicación exclusiva orientada a mejorar la práctica pedagógica de los docentes y el 

logro de aprendizaje de los niños y niñas. (MINEDU, 2014) 

Durante el acompañamiento se debe realizar un análisis de la realidad de la 

comunidad y de la sociedad en la cual se desenvuelve cada alumno, lo cual va a 

permitir tanto al profesor como a los alumnos que se identifiquen los cambios 

relevantes que pueden suceder y se realicen las mejoras correspondientes. 

(García, 2012)  

“El acompañamiento busca apoyar a los docentes a la renovación de sus 

prácticas, en el marco de los desafíos plantados por el Proyecto Educativo 

Nacional (PEN) y Ley General de Educación. En ese sentido, la política 7.1 del 

PEN demanda “asegurar prácticas pedagógicas basadas en criterios de calidad y 

de respeto a los derechos de los niños”. Y propone diez criterios que representan 

desafíos de cambio que requieren apoyo y acompañamiento” (CNE, 2007): 

 Planes de clases basados en conocimientos previos, aptitudes, estilos e 

intereses.  

 Estímulo permanente y apoyo continuo a los que tienen más dificultades. 

 Actividades de aprendizaje que atiendan la diversidad individual, sociocultural. 

 Metodología coherente con las características de los estudiantes y logros a 

alcanzar. 

 Trabajo en equipo: indagación, diálogo, debate entre alumnos y con el 

docente. 

 Uso activo, interactivo, reflexivo y crítico de materiales educativos. 

 Uso de la evaluación como instrumento pedagógico: identifica aciertos y 

errores. 

 Estilos de aprendizaje activos: destierro de sedentarismo e inactividad. 

 Clima de aula positivo: motivación, optimismo, disciplina grupal autorregulada. 

 Demostración de valores éticos y normas de convivencia democráticas. 
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E. Objetivos del acompañamiento pedagógico 

CNE (2007), afirma que “el sistema de acompañamiento por sí solo, no va a 

dar todas las respuestas requeridas para mejorar los aprendizajes, pero puede 

ayudar y es una condición necesaria para el surgimiento y afianzamiento de las 

nuevas identidades, capacidades y prácticas de los maestros” por tanto el sistema 

de apoyo y acompañamiento pedagógico en los centros educativos debería 

cumplir con los siguientes objetivos: 

a) Desencadenar procesos de cambio institucional en las Instituciones 

Educativas a nivel pedagógico y de gestión, enfrentando los problemas más 

críticos en su desempeño mediante planes de asesoramiento enfocados al 

desarrollo de capacidades, con metas claras y plazos específicos. 

b) Complementar el impacto de los programas de formación docente en 

servicio, posibilitando a los profesores aprender de su propia práctica, 

fortaleciendo competencias en colaboración con los colegas de su propia 

institución educativa. 

c) Ayudar a los docentes a articular pedagógicamente las necesidades reales 

de las escuelas rurales para lograr aprendizajes de calidad y los insumos 

entregados por el Ministerio de Educación, como materiales, textos, 

computadoras, etc. 

d) Generar en los centros educativos asistidos climas amigables, 

integradores y estimulantes, de altas expectativas en las posibilidades de logro de 

sus estudiantes, donde la institución se hace responsable por la calidad de los 

aprendizajes y se compromete con eso. 

e) Aportar a la gestión regional de educación un mecanismo efectivo de 

gestión pedagógica, permitiéndole cumplir la función de asesorar 

pedagógicamente a los centros educativos que la ley le asigna y que el actual 

diseño de las instancias de gestión local no le permiten. 

f) Producir información actualizada acerca del estado de las prácticas 

pedagógicas y de gestión de los centros educativos, identificando fortalezas, 
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debilidades, nudos críticos y logros; y canalizando demandas y requerimientos a 

las instancias que correspondan. 

Según el FONDEP (2008), un acompañamiento pedagógico, busca 

específicamente tres objetivos: 

a) Fortalecer a los docentes como líderes del cambio y la innovación, con 

capacidades para el diseño y la gestión exitosa de proyectos de innovación en 

desarrollo de capacidades comunicativas. 

b) Crear e institucionalizar en las escuelas espacios de reflexión, evaluación 

y mejora permanente de la práctica pedagógica. 

c) Contribuir al logro de cambios profundos en la cultura institucional de las 

escuelas innovadoras, orientados a la obtención de mejores niveles de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

El especialista del acompañamiento observa las diferentes situaciones 

involucrándose en el contexto del alumno para “recoger la mayor cantidad de 

información relevante con relación a la práctica pedagógica del docente 

participante, de índole tanto cualitativa como cuantitativa. Esta acción tiene 

carácter prioritario porque es a partir de ella que se generan los cuestionamientos 

y la reflexión”. (Esteban, Naveda y Santa Cruz, 2013) 

F. Principios del acompañamiento 

Como menciona García (2012) dentro del proceso de acompañamiento se 

encuentran diversos principios. Enfatizando el área pedagógica mencionar: 

a) Autonomía 

Según este principio, se resalta la necesidad de que los alumnos puedan 

desarrollar libre y conscientemente sus capacidades y habilidades para actuar 

ante ello y asumir las consecuencias, para apropiarse de valores y estrategias que 

les permitan una dinámica personal, institucional y comunitaria orientada por 
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criterios propios. Se busca que unido a esto, acojan con libertad, las ayudas que 

se les ofrezca, desde diferentes sectores. (García, 2012) 

De igual manera se da la liberación de la dependencia de estudiantes por 

parte de los profesores e instituciones, mientras que éstas se proponen metas 

propias, construyen propuestas de mejora y aplican procedimientos auto 

reguladores, de sus necesidades y de sus procesos.  

b) Participación 

En el acompañamiento se da la posibilidad que los alumnos puedan 

participar activa y conscientemente en la toma de decisiones. Los profesores 

buscan diferente maneras de participación que pueden tener dentro de la 

institución  

“La participación incentiva la reflexión y producción de los sujetos 

acompañados y de las/os acompañantes”, por lo cual el acompañamiento se 

convierte en oportunidades para intervenir, poner en común los saberes, 

experiencias, problemas y propuestas de transformación de la práctica. “Es una 

participación que impulsa el pluralismo y la inclusión” Todo ello supondrá una 

identificación y apropiación de los derechos y responsabilidades de cada parte 

dentro del acompañamiento. (García, 2012) 

c) Integralidad 

Como menciona el principio, se garantiza que el acompañamiento tome en 

cuenta sus diferentes dimensiones, y se ponga atención en la interdependencia de 

los fenómenos que influyen. “Esta integralidad se construye procesualmente con el 

involucramiento activo de los sujetos implicados en el proceso”, por tanto posibilita 

la comprensión del acompañamiento, “como proceso que supone construcción 

colectiva de conocimientos e investigación participativa de los que intervienen en 

la experiencia”. (García, 2012) 
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Es un proceso que demanda actitud y práctica investigativa, pues el actuar 

diario de los docentes se ve afectado por las múltiples tareas que asume. Ésta 

actitud le permite tomar una acción más reflexiva y con más potencialidades para 

contribuir a la transformación de los modos de intervención, de las relaciones y de 

la postura ante el hecho educativo. 

d) Equidad 

Este principio se basa en promover la igualdad de oportunidades y facilitar la 

vivencia de la justicia que diariamente se ve afectada por todas las acciones de la 

sociedad. Para favorecer la superación de esta realidad, se promueve la vigilancia 

crítica de los espacios socioeducativos, dando oportunidades de preparar y 

generar los cambios educativos necesarios para que tenga coherencia con la 

igualdad y el sentido de justicia. 

e) Criticidad 

Es un principio que permite la participación crítica acerca de los temas donde 

se desarrolla el razonamiento crítico para una toma de posición consciente y 

deliberada respecto a las problemáticas. Se aprende a discernir la complejidad de 

los problemas, con una visión más lúcida y analítica para identificar las realidades 

que requieren transformación desde una toma de posición, tanto individual como 

colectiva. (García, 2012) 

G. Principios que sustentan el acompañamiento pedagógico  

Un acompañamiento está más centrado en el aprendizaje adulto. El docente, 

al realizar la labor de la enseñanza - aprendizaje, es responsable realizar esta 

acción acorde con los logros básicos que se esperan en los alumnos y descritos 

en el DCN, considerando todas aquellas necesidades y características de los 

estudiantes. (MINEDU, 2010) 
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Por ello se tiene distintos principios que rigen y sustentan el 

acompañamiento pedagógico, los cuales son: 

a) Funcionalidad de los aprendizajes 

Cuando un conocimiento llega al fin de la interiorización en la persona, debe 

aplicar lo aprendido en la resolución de problemas en contextos reales. De ésta 

manera se encuentra motivación y compromiso por parte del docente y de la 

institución educativa para la mejora de la práctica dentro y fuera del aula. 

(MINEDU, 2010) 

b) Aprendizaje comunicativo 

Un buen proceso de aprendizaje se basa también en la interacción entre las 

partes, en donde se establece el dialogo para llegar a conclusiones y 

compromisos, lo cual ayuda al fortalecimiento de la práctica pedagógica. 

(MINEDU, 2010) 

c) Aprender a aprender 

Se basa en el aprendizaje constante del docente y del alumno. El docente 

descubre sus “propios procesos de aprendizaje en la acción o práctica diaria, a 

partir del diálogo entre el acompañado y el acompañante”, lo cual le ayuda a 

obtener mejores resultados en sus propios alumnos a la par que le permite 

transferir sus aprendizajes a nuevas situaciones. (MINEDU, 2010) 

d) Aprendizaje cooperativo 

Un aprendizaje se complementa cuando se coopera entre todos los 

participante de la misma. La interacción de pequeños grupos permite obtener 

diferentes respuestas y soluciones a problemas cotidianos, “permitiendo un 

enriquecimiento y desarrollo dinámico de conocimientos y experiencias 
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individuales: todos aprendemos y enseñamos a partir de lo que cada uno aporta”. 

(MINEDU, 2010) 

También se tiene otros principios mencionados por el FONDEP (2008): 

a) Humanista: es decir centrado en el desarrollo de la persona. Todos los 

actores (estudiante, docente, director) componen el centro de atención del 

acompañamiento pedagógico; por tanto el interés está guiado a potenciar sus 

capacidades y actitudes, orientados a su desarrollo personal y social.  

b) Integrador e inclusivo: al integrar a todos los actores de la educación 

supera las diferentes situaciones de discriminación que puedan existir. 

c) Valorativo: el acompañamiento se basa en todo un proceso de 

construcción de ámbitos y comunidades de aprendizaje, por tanto se interactúa 

con diferentes valores de respeto, igualdad, confianza, libertad, justicia, 

responsabilidad, autonomía, cooperación; que se les enseña y va asumiendo cada 

uno de los actores. 

d) Democrático: el acompañamiento garantiza una participación activa e 

igualitaria de todos los actores del aprendizaje. Existe una comunicación 

horizontal, interacción, integración y el intercambio respetuoso de ideas, opiniones 

y propuestas. 

e) Contextualizado y descentralizado. El aprendizaje pone atención en el 

entorno socio-cultural, multiétnico y pluricultural, apuntando al desarrollo 

institucional de los equipos. 

H. Estrategias del Acompañamiento  

En el “Programa de acompañamiento pedagógico para mejorar aprendizajes 

en las Instituciones Educativas” formulan algunas estrategias básicas para el 

acompañamiento, a parte de las ya mencionadas anteriormente. (CNE, 2007). 
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a) Jornadas pedagógicas.  

“Identificadas necesidades comunes, el acompañante puede pactar con los 

docentes de una red o con un sector de ellos la realización de jornadas 

pedagógicas sobre temas específicos, sea con fines de información y/o de 

formación: talleres, seminarios, sistematizaciones, auto-evaluaciones, etc.” (CNE, 

2007) 

b) Pasantías 

Como otra estrategia se tiene la visita de los docentes a otras instituciones 

para observar el trabajo que se realiza y el desempeño de sus colegas en sus 

áreas más fuertes y viceversa. Según el estudio, éste tipo de estrategia ha sido 

“una experiencia de mucho impacto, siempre y cuando sea objeto de análisis, 

discusión y reflexión colectiva”. (CNE, 2007) 

c) Auxiliar en aula 

En ocasiones ayuda el tener un auxiliar dentro del aula, que en algunas 

experiencias ha sido un estudiante de pedagogía o de educación. Esta presencia 

no sustituye la visita regular del acompañante pedagógico a la institución 

educativa, sino que se agrega a ella. (CNE, 2007) 

I. Indicadores de acompañamiento pedagógico  

En el acompañamiento pedagógico se han propuesto tres formas de 

intervención,  las cuales  son responsabilidad del acompañante pedagógico, en 

estos espacios los docentes fortalecen su práctica pedagógica a partir de la 

reflexión crítica colaborativa (Protocolo del acompañamiento pedagógico 2014):  

a) Visita en el aula 

Constituye la principal forma de intervención en la práctica del docente 

acompañado. Tiene como objetivo mejorar y fortalecer la práctica pedagógica a 
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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 visita.  

El acompañante pedagógico realiza acciones como, por ejemplo, elaborar 

planes de visita que responden a las necesidades individuales de cada docente, 

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, 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 

educación primaria.  

b) Asesoría personalizada 

Adicionalmente, el acompañante asignará el tiempo que demanda el proceso 

de reflexión compartida entre acompañante y docente (asesoría personalizada).  

El acompañante pedagógico, cuenta con instrumentos apropiados para 

recoger información precisa que le permita identificar aspectos y factores sobre los 

cuales deberá planificar y reajustar su intervención, retroalimentar al acompañado, 

identificar prácticas exitosas que se puedan replicar entre otros. Estos 

desempeños se van recogiendo, visita a visita. La información se procesa y 

sistematiza para ir viendo los avances y dificultades que permitan reorientar la 

intervención e ir mejorando la práctica del acompañado en el aula. 

Para finalizar el acompañamiento pedagógico, se organiza y sistematiza la 

información recogida; se inicia un nuevo proceso de planificación para la siguiente 
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visita en función a las necesidades, demandas identificadas y compromisos 

asumidos en el mes anterior; se registra la visita en el SIG, y es reportada a las 

instancias correspondientes. 

c) Círculos de inter-aprendizaje 

Estos círculos de inter-aprendizaje son la formación de diversos grupos de 

docentes de escuelas próximas o cercanas, las cuales se reúnen regularmente 

para intercambiar experiencias de trabajo pedagógico y retroalimentarse. (CNE, 

2007) 

Son espacios de conversación donde los acompañantes podrán recoger y 

almacenar información sobre los diversos problemas y respuestas que dan los 

maestros. Se obtienen asesoramientos en cuestiones de interés común.  

Algunas herramientas que estos grupos podrían producir y/o utilizar son las 

siguientes (CNE, 2007): 

 Banco de errores y soluciones comunes en el aprendizaje de los alumnos. 

 Lista de preguntas de los docentes con la respuesta de los acompañantes 

pedagógicos. 

 Cartillas con pautas y criterios prácticos sobre temas críticos identificados. 

 Proyectos breves y sencillos de investigación o sistematización. 

 Documentación narrativa de las experiencias pedagógicas de los docentes. 

 Inventario de fortalezas y debilidades pedagógicas de los centros de la red. 

1.2.3. Desempeño Docente en la práctica pedagógica 

A. Desempeño 

La real academia española (2001); citado por Juárez (2012) define el 

desempeño como “la acción o efecto de desempeñar y desempeñarse”, mientras 

que desempeñar está definido como “cumplir las obligaciones inherentes a una 
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profesión cargo u oficio; ejercerlos; en su sétima acepción como un americanismo: 

actuar, trabajar, dedicarse a una actividad”. 

Para el MINEDU (2007) “el desempeño designa el cumplimiento de las 

funciones, metas y responsabilidades, así como el rendimiento o logros 

alcanzados”. 

B. Antecedentes del desempeño docente 

El Ministerio de Educación (2008); citado por Juárez (2012) “en la propuesta 

de la nueva carrera pública magisterial, se refiere al docente como un mediador y 

no un transmisor de conocimientos, para lo cual es necesario que posea una 

actitud crítica, creativa y favorable al cambio, además de una amplia cultura 

general y capacidad para guiar, motivar y formar integralmente a los alumnos, así 

como para trabajar conjuntamente con los padres de familia y la comunidad”. 

En el informe de la propuesta Nueva Docencia en el Perú (2003) que en abril 

del 2000 se realizó en Dakar, Senegal, el Foro Mundial de la Educación, una de 

sus políticas expuestas y recogidas por el Ministerio de Educación del Perú (2007) 

fue “la creación de las condiciones necesarias para garantizar un desempeño 

docente profesional y eficaz, especialmente en contextos de pobreza y exclusión, 

en el marco de la revaloración de la carrera pública magisterial”.  

Así mismo se añade que para el logro de los objetivos planteados el perfil del 

docente debe estar basado en competencias para el mejoramiento permanente de 

la profesión. “Una función articuladora entre la formación inicial y la formación 

permanente y una función dinamizadora del desarrollo profesional a lo largo de la 

Carrera, así como de la profesión misma”. (Juárez, 2012) 

C. Desempeño docente  

Vásquez (2009) citado por Juárez (2012) acerca del desempeño del docente 

menciona que “se entiende como el cumplimiento de sus funciones: este se halla 
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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”.  

Según Rizo (2005); citado por Juárez (2012) el 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 impactan la formación de los educandos; participar en la 

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 y 

habilidades para la vida”.  

D. Teorías del desempeño 

Con las diferentes teorías del desempeño, se intenta entender todos los 

factores que actúan en el desempeño del docente. Klingner y Nabaldian (2002); 

citado por Juárez (2012), “explican el vínculo entre la motivación y la capacidad 

para el desempeño, así como la relación entre la satisfacción en el trabajo y su 

desempeño y rendimiento”. 

a) Teoría de la equidad 

La teoría se basa en la percepción que tiene cada trabajador respecto al trato 

que recibe. Se percibe ésta equidad en la lealtad, expresiones de buena voluntad, 

buena eficacia en el trabajo. (Klingner y Nabaldian, 2002; citado por Juárez, 2012) 

La equidad está constituida por el rendimiento (comparación de su aporte o 

rendimiento con su trabajo) y la equiparación con otros (retribución que recibe en 

relación con otras personas).  
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La dificultad de esta teoría se encuentra en que muchas veces la percepción 

es subjetiva y está más vinculada a un estado mental basado en juicios subjetivos, 

aun así la imparcialidad y el buen trato, son elementos fundamentales entre los 

directivos y los docentes.  

b) Teoría de las expectativas 

La teoría se centra en los sentimientos de satisfacción de los empleados, lo 

cual se transmite por un mejor desempeño laboral con respecto a otros. El fin de 

ésta teoría permite conocer y comprender las diferentes reacciones que tienen los 

docentes en su desempeño, sean positivos o negativos, pues como un ser 

humano también tiene expectativas y metas. (Klingner y Nabaldian, 2002; citado 

por Juárez, 2012): 

Son tres los factores identificados por Klingner y Nabaldian (2002); citado por 

Juárez (2012): 

 “El alcance que un empleado cree que puede tener al realizar el trabajo al 

nivel esperado”. 

 “La evaluación del empleado con el consecuente reconocimiento mediante 

gratificaciones o sanciones como resultado de que se alcance o no el nivel 

esperado en el desempeño”. 

 “La importancia que el empleado concede a estas gratificaciones o sanciones”. 

E. Evaluación del desempeño docente en la práctica pedagógica 

La evaluación de los docentes, no solo es una mera formalidad, sino que 

presenta un valor formativo exclusivo en el cual que, a la vez, se mide la calidad 

de la docencia. Por tanto esta evaluación busca identificar los aspectos en los que 

el profesor tiene que mejorar, y simultáneamente, dar soluciones mediante un 

sistema de formación que pueda apoyarle. (Mateo, 2005; citado por Juárez, 2012) 
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No se trata solo de evaluar aquellas deficiencias de los profesores, encontrar 

los errores, ni de analizar los limites o deficiencias de todo el sistema educativo. 

Sería absurdo y contrario a la naturaleza de la misma evaluación. (Estrada, 2009) 

Lo que busca la evaluación docente es brindar la oportunidad de abrir 

nuevas ventanas, diferentes estilos de reflexión sobre la práctica educativa y 

acerca del perfil que debe tener cada docente para ejercer la función. 

Martín (2010); citado por Juárez (2012) afirma que cuando se junta la 

evaluación y la formación, y ambas están bien definidas, se convierte en un apoyo, 

donde se le percibe como una ayuda para ir introduciéndose en la cultura del 

profesorado. 

Rodríguez (1999); citado por Estrada (2009) define la evaluación del 

desempeño docente como “un proceso inminente dentro de la evaluación 

institucional. A través de la misma se asigna valor al curso de la acción. Es la 

formulación de juicios sobre normas, estructuras, procesos y productos con el fin 

de hacer correcciones que resulten necesarias y convenientes para el logro más 

eficiente de los objetivos”. 

Se debe entender la evaluación docente como “una herramienta estratégica 

para posibilitar su mejor desempeño profesional y un mejor nivel de relaciones en 

aras del logro del objetivo final, el aprendizaje del alumno, y de otros sub objetivos 

implícitos, como su propia estabilidad y superación. Permitiendo ganar una mayor 

confianza en si mismo, mejorar las relaciones con sus colegas, alumnos y padres 

de familia, mejorar su acción didáctica, acostumbrase a trabajar en equipo, 

estimular sus superación, mejorar el currículum, coadyuvar a la evaluación de la 

institución educativa”. (Alvarado, 2006; citado por Juárez, 2012) 

De la misma manera Estrada (s.f.) afirma que “el proceso de evaluación, 

consiste en proceder a conocer una realidad que existe en forma real, en 

constante movimiento, y en donde influyen una infinidad de factores evidentes y 



28 
 

otros no tan evidentes”. Dentro de una situación de esta naturaleza, la evaluación 

del desempeño docente resaltaría aquellas situaciones conflictivas, en las 

condiciones y acciones realizadas por el personal docente. De hecho, esta 

evaluación se convertiría en una actividad frecuente para la mejora de todo el 

proceso de aprendizaje.  

Entendiendo las afirmaciones, se concibe que las evaluaciones que se 

realice a los docentes no deban ser tomadas como que la institución está vigilando 

a sus profesores, controlando sus actividades, conductas y la forma de ser de 

cada uno de ellos. Si no por el contrario que es un modo de favorecer y 

perfeccionar el trabajo profesional de cada uno, identificando sus cualidades para 

un mejor trabajo docente. 

En el año 2003 en Perú, se tienen conocimiento por el informe de la Nueva 

Docencia del Ministerio de Educación, que se llevó a cabo diversas experiencias 

de evaluación del desempeño docente para mejorar la calidad profesional donde 

“las competencias y sus indicadores permiten establecer los criterios o estándares 

deseables para valorar el nivel de desarrollo de las competencias; cuyo resultados 

muestran las fortalezas profesionales, así como de las debilidades y carencias en 

las que los maestros requieren o necesitan apoyo”. (Juárez, 2012) 

El Ministerio de Educación del Perú (2007); citado por Juárez (2012) 

entiende el desempeño docente como “un proceso participativo y de carácter 

sistemático, que permite valorar la calidad personal, social y profesional del 

docente, teniendo en cuenta el contexto, sus capacidades y los resultados del 

aprendizaje”. 

Estrada (2009), afirma que el fin u objetivo de la evaluación docente es 

determinar las cualidades profesionales y personales que facilitan el desarrollo de 

estrategias de formación adecuadas para el personal docente, y también para la 

institución educativa  en el proceso de enseñanza en el aula y el rendimiento 

académico de los alumnos.  
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F. Funciones de la evaluación en el desempeño docente 

Estrada (2009), encuentra diversas funciones que una adecuada evaluación 

debe cumplir: 

a) Función de diagnóstico 

La evaluación tiene una función de diagnóstico ya que describe el 

desempeño de manera precisa y determinada y se analizan los aciertos y 

desaciertos más resaltantes que obtiene el docente. Esto sirve a la dirección para 

acciones de capacitación y superación de los docentes de manera profesional y 

personal para superar las imperfecciones. (Estrada, 2009) 

b) Función instructiva 

La función instructiva de la evaluación permite que los docentes que son 

parte del equipo evaluador, puedan aprender sus funciones, incorporando 

experiencias de aprendizaje como profesores y como personas. Así mismo la 

evaluación del desempeño arroja en síntesis los principales indicadores del 

desempeño de cada uno de los docentes.  (Estrada, 2009) 

c) Función educativa 

“Cuando el proceso de evaluación del desempeño docente se ha 

desarrollado de modo adecuado; como consecuencia del mismo, el profesor 

percibe que existe una importante relación entre los resultados de la 

evaluación de su desempeño docente y las motivaciones y actitudes que él 

vive en sí mismo hacia su trabajo como educador”. De esta manera el docente 

puede conocer la manera como su labor es percibida por el director, sus 

compañeros y alumnos, y tiene la ocasión para poder trazarse estrategias que 

eliminen las carencias que le han sido señaladas. (Estrada, 2009). 
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d) Función desarrolladora:  

A esta función se le considera como la de mayor importancia, pues como 

resultado de la evaluación, el personal evaluado es más capaz de tener una 

autoevaluación crítica y permanente. Reduce el temor a sus propios errores y 

límites, aprende de ellos, y adquiere una nueva actitud más consciente de su 

trabajo.  

De igual manera, Saavedra (2004); citado por Juárez (2012) considera que 

existen 5 funciones que cumplen la evaluación: 

 Función educadora: Se encarga de reforzar los valores e ideales de los 

educandos. 

 Función instructiva: que busca la comprensión de valores y la 

actuación acorde a ellos. 

 Función orientadora tutorial que favorece el desarrollo de la autonomía 

para la toma de decisiones. 

 Función informadora que busca acceder a fuentes y formas de 

producción del conocimiento.  

 Función terapéutica que va atender los retrasos en el aprendizaje. 

G. Dimensiones del desempeño docente 

Juárez (2012) define tres dimensiones de la evaluación del desempeño 

docente: 

a) Planificación del trabajo Pedagógico 

En éste se describe la planificación y organización del proceso de 

enseñanza–aprendizaje, la cual incluye todos aquellos contenidos curriculares que 

utiliza el docente para enseñar, así como los principios y capacidades 

pedagógicas que se requiere para lograr que los estudiantes tengan aprendizajes 
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de óptima calidad, teniendo en cuenta sus características socioeconómicas, 

culturales y personales. (Juárez, 2012) 

b) Gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje 

Comprende el entorno del aprendizaje y el clima en el aula donde interactúan 

los estudiantes entre sí y el docente. Asimismo, se hace referencia de las 

capacidades pedagógicas que el docente desarrolla en sus sesiones de 

aprendizaje, articulando el dominio de la disciplina, la comunicación clara y 

sencilla de los contenidos con la aplicación de estrategias y metodologías que 

colocan al estudiante en el centro del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

(Juárez, 2012) 

c) Responsabilidades profesionales  

Implica el cumplimiento de responsabilidades laborales y profesionales 

previamente definidas. Estas corresponden al compromiso del docente con los 

procesos de aprendizaje, el afán de superación profesional, la capacidad para 

reflexionar sobre su práctica y la de sus colegas y su identificación con las metas y 

desempeño institucional. Asimismo comprende el apoyo y comunicación con los 

estudiantes, padres de familia y comunidad. (Juárez, 2012) 

H. Dominios de las competencias docentes  

a) Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2012) expresa para este primer 

dominio, dos competencias que debe tener el docente, y cada una con sus 

respectivos desempeños: 

Competencia 1: 

Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

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

formación integral. 

1. Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades 

especiales. 

2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 

enseña. 

3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

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. 

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. 

5. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los aprendizajes 

fundamentales que el marco curricular nacional, la escuela y la comunidad 

buscan desarrollar en los estudiantes. 

6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 

interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 

previstos. 

7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de 

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

sus estudiantes. 
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8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como 

soporte para su aprendizaje. 

9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia 

con los logros esperados de aprendizaje y distribuye adecuadamente el 

tiempo. 

b) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Para el segundo dominio, se expresa 3 competencias que debe tener el 

docente y sus respectivos dominios: (MINEDU, 2012)  

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. 

11. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y 

entre los estudiantes, las que están basadas en el afecto, la justicia, la con-

fianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les 

comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese y 

sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 

14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios 

éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 

pacíficos. 
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16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para 

el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas 

de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para 

enfrentarlas. 

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. 

18. Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su 

nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus 

aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para 

adecuarse a situaciones imprevistas. 

19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en 

la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

20. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 

aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera 

actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 

motiven a aprender. 

23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 

función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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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. 

25. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

26. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 

individual y grupal de los estudiantes. 

27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna. 

28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 

previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, 

sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos 

sobre los logros de aprendizaje. 

 

c) Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

El tercer dominio describe dos competencia de los docentes (MINEDU, 2012) 

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 éste pueda generar aprendizajes de calidad. 
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30. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 

experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y 

construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

31. Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de 

los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de 

trabajo. 

32. Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación 

pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 

 

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: 

33. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

34. Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y 

los recursos de la comunidad y su entorno. 

35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 

comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y 

resultados. 

d) Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2012) describe dos competencias para 

el cuarto dominio y sus respectivos dominios: 

  



37 
 

Competencia 8:  

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos 

de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y armar su 

identidad y responsabilidad profesional. 

36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 

institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

37. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 

nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 

marco de su trabajo profesional. 

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. 

39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve 

dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 

40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 

bien superior del niño y el adolescente. 

1.2.4. La Práctica Pedagógica 

Cuando damos una mirada a la práctica pedagógica, debemos analizar  

¿Cómo somos como docentes? ¿Cuál es el desempeño del docente en el aula? 

¿Nos comprenden nuestros estudiantes? ¿Generamos aprendizajes significativos 

en los estudiantes? ¿La programación curricular elaborada será la más adecuada 

porque atiende las necesidades y expectativas de los estudiantes? ¿El empleo de 

materiales educativos es el pertinente? ¿El docente siempre está dispuesto a la 
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innovación y al cambio? ¿Se evalúa los resultados de cada interacción con los 

estudiantes? ¿El clima emocional generado en el aula es el propicio para el 

aprendizaje? ¿Qué tipo de estudiantes deseo formar? ¿Para qué tipo de 

sociedad? son algunas de las inquietudes que se pueden responder con 

transparencia si se realiza un análisis crítico reflexivo de lo actuado en el aula. 

Según Wilfred Carr (1995) son muchas las definiciones que han tratado de 

definir la práctica pedagógica o como el la llama práctica educativa, presentando 

cinco planteamientos principales: el primero, aunque se dice que la formación 

docente debe partir de la práctica educativa, no hay un consenso sobre lo que 

ésta es. En la Antigüedad, la práctica educativa tenía un valor mucho amplio y 

referente al modelo de vida; mientras que en la modernidad se ha limitado solo a 

la  aplicación de la teoría. Con esta variedad de significados, es posible que se 

malinterprete lo que es una práctica educativa, por lo que, para Carr, se hace 

indispensable aclarar el concepto con la ayuda del contexto. 

 El segundo planteamiento, tiene que ver con lo que él ha llamado 

“confusiones”, que surgen al entender el concepto de práctica sobre la base de 

que teoría y práctica son distintas —recordemos que para Carr la teoría es 

también práctica y la práctica tiene fuerza teórica—.  

En su tercer planteamiento, reconoce que si la teoría y la práctica trabajan de 

manera complementaria y no excluyente, podrían llegar a ser características de la 

práctica educativa. Pero surge la pregunta ¿Cómo combinarlas? ya que hay 

momentos en que la práctica puede ser deducida de la teoría (dependencia de la 

teoría), como cuando se aplica un estímulo para obtener una respuesta; pero, la 

práctica también es independiente de la teoría cuando no sigue ningún precepto 

teórico, pero lo sabe hacer bien; y, finalmente, a partir de esa experiencia se 

construye una teoría. Según Carr, volvemos a recordar,  la salida más completa 

vuelve a ser la que él propone de reconocer que toda teoría es una práctica y toda 

práctica tiene una fuerza teórica.  
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Por otra parte, el cuarto planteamiento de Carr es que el problema de definir 

la práctica educativa pasa por dos supuestos falsos:  

 Para definir qué es una práctica hay que aclarar su relación con la teoría. 

Este supuesto es falso, ya que la diferenciación entre teoría y práctica es un 

concepto moderno y el significado de la palabra práctica es más antiguo. 

 Pensar que la única definición de práctica es la que la relaciona con la teoría 

y que este concepto es estático, pues para esclarecer la ambigüedad que lo 

envuelve es necesario revisar la historia del concepto en los diferentes 

contextos.  

 

Finalmente, el quinto planteamiento de Carr,  es que se debe contrastar el 

concepto contemporáneo de la práctica con su historia, con el fin de 

comprenderlo. Para esto se pueden tomar en cuenta cuatro aspectos 

característicos: 

1) El concepto de práctica es el residuo de un contexto social diferente al 

nuestro. 

2) El significado de práctica ha cambiado gracias a las transiciones históricas 

del contexto. 

3) Pese a los cambios, el concepto actual de práctica aún conserva algo del 

original. 

4) Hay que evaluar críticamente hasta dónde ese concepto contemporáneo 

se basa en los precedentes. 

 

De acuerdo con estos aspectos, es posible retomar el concepto de práctica 

en Aristóteles. La palabra praxis en este contexto griego se refería a una forma de 

vida denominada la bios praktikos, que se centraba en la búsqueda del bien 

común. Contrariamente, existía otro tipo de vida la bios theoretikos, propia de los 

filósofos e investigadores de la época. Como se puede apreciar, los griegos no se 

ocupaban de la relación entre ellas, pues sólo eran modos de vivir, sino que 
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también se dedicaban a “aclarar las formas de conocimiento y racionalidad 

adecuadas al pensamiento y la acción prácticos” en esta idea se basa Aristóteles 

para desarrollar su filosofía práctica, donde distingue la praxis (hacer algo) y la 

poiesis (construir algo), en relación con la acción del hombre. 

 

Carr retoma esta filosofía y asegura que los atributos de la praxis aristotélica 

busca un bien valioso moralmente; no es un instrumento neutral, pues el bien no 

se materializa sino se hace; es una acción inmaterial y moral; las actividades 

éticas, políticas y educativas son formas de práctica; los fines están sometidos a 

constante revisión y están basados en el saber práctico y la tradición que se 

ajustan en cada momento, todo lo anterior corresponde a la práctica educativa. 

Estos valores ya no están definidos en relación con la teoría, sino con la ética y a 

la moral; por lo que se puede entender la práctica educativa sin recurrir a la teoría, 

volviendo a la racionalidad práctica.  

Para la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, teniendo en cuenta 

las apreciaciones de Carr la práctica pedagógica es el “Espacio de reflexión, 

acción e investigación sobre la indagación y recontextualización de los saberes de 

orden cognitivo, ético, pedagógico, didáctico y disciplinar en un contexto socio- 

cultural específico”. Definición que engloba todos los aspectos en el que se debe 

desenvolver  el  ejercicio de la profesión docente. 
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CAPÍTULO II 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.1 Planteamiento del problema de investigación 

La información acerca de los sistemas o mecanismos de formación docente 

en servicio continua existentes/utilizados en otros países constituye una valiosa 

fuente de aprendizaje y de orientación; ayuda a analizar de manera comparativa lo 

que se viene haciendo en el país y a reflexionar sobre lo que se podría hacer. 

Diversos documentos elaborados por instituciones representativas involucradas en 

los asuntos educativos en general, y con el tema docente en particular, 

proporcionan un conjunto de conclusiones y sugerencias,  a partir de los cuales es 

posible acercarse al conocimiento de los sistemas y estrategias de formación 

docente en servicio que operan en diferentes partes del mundo. 

En estos estudios no se puede evidenciar en detalle la forma práctica que 

adoptan las estrategias de formación en instituciones públicas y privadas, los retos 

que ellas implican y los resultados que se obtienen, a partir de la revisión de los 

sistemas y programas de formación docente en servicio se expresa una tendencia 
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a renovar las estrategias de formación de docentes en servicio introduciendo 

mecanismos de acercamiento personalizado a los maestros y de los maestros 

entre sí. 

Se aprecia que cada país ha ido diseñando su propia forma de ofrecer la 

formación inicial del docente y de formación docente en servicio, probablemente a 

partir de su propia historia, de sus posibilidades concretas y de sus necesidades 

específicas, sin embargo en esa diversidad se encuentran ciertas constantes. 

Estas se refieren fundamentalmente a una política de estado de un sistema para la 

formación docente en servicio y a la promoción de estrategias de acercamiento 

entre formadores y educadores. A su vez, además de la estructura central con la 

que se montan las acciones de formación docente en servicio, suelen haber en los 

países otras experiencias puntuales que bajo la forma de programas o proyectos 

especiales se dirigieron a, o incidieron en, la formación de los docentes en 

ejercicio. 

En ese sentido, en el Perú, si bien no en todos los casos se trató específica o 

exclusivamente de programas de acompañamiento pedagógico –tal como se viene 

planteando en el entorno nacional y sobre todo en el marco del PELA–, sí fueron 

en todos los casos experiencias o propuestas que mostraban o ponían en práctica 

la intención de enriquecer las capacidades del  docente con estrategias de 

acercamiento sistemático personalizado entre formadores y maestros, y de los 

maestros entre sí. 

La creciente incorporación del acompañamiento pedagógico en la lógica del 

desarrollo profesional del docente, en los debates sobre políticas educativas 

eficaces y en la búsqueda de mejores rutas para sacar la educación de la larga 

crisis en que se encuentra, abre una ventana de oportunidad que merece ser 

valorada.  A juzgar por la trayectoria y la diversidad de experiencias de formación 

docente en servicio registradas en el país, es claro que se dispone de 

experiencias y conocimientos acumulados y de un número considerable de 
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docentes experimentados, lo que –debidamente analizado y reflexionado– puede 

ponerse al servicio del mejoramiento de las capacidades docentes y de los logros 

de aprendizaje. Sin embargo, todas esas experiencias que se brindan por periodos 

de tiempo no son evaluadas minuciosamente en atención a los docentes que 

reciben el acompañamiento pedagógico, a los acompañantes del proceso ni a las 

condiciones de dicho acompañamiento pedagógico ni son considerados para 

enriquecer los programas de formación docente en servicio. 

Si bien el acompañamiento pedagógico, se trata todavía de un conjunto de 

experiencias en ciertos casos dispersas y sobrepuestas, que no logran aún 

integrarse a una política de estado de un sistema nacional descentralizado para la 

formación inicial de docentes, a partir de la elaboración de los PER, donde se 

pone en marcha de iniciativas regionales como el funcionamiento del PELA  y de 

los aportes que ofrecen los proyectos de gestión privada en sus ámbitos de 

intervención, en ambas iniciativas se vienen  impulsando un conjunto de 

estrategias  y prácticas que buscan redefinir y fortalecer las estrategias de 

formación de docentes en servicio. 

En el presente estudio, se realiza una evaluación de los beneficiarios del 

proceso de acompañamiento pedagógico, después de haber obtenido sus 

evaluaciones de inicio “antes” y final “después”, la evaluación se realizará en 

atención a la edad, sexo y grado  que enseñan los docentes beneficiarios del 

programa de acompañamiento pedagógico. 

 

2.2 Enunciado del problema 

¿Cuál es el resultado del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente 

en la práctica pedagógica en el nivel de Educación Primaria de las UGELs  

Arequipa Norte y Arequipa  Sur? 
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2.3 Justificación de la investigación 

La investigación busca evaluar los programas de formación  docente 

continua: existiendo una preocupación creciente por hacer del desempeño 

docente una práctica efectiva que redunde positivamente en los aprendizajes del 

estudiante, el mejoramiento del desempeño docente constituye una necesidad 

compartida por los sistemas educativos en diversas partes del mundo. En el Perú, 

en la región latinoamericana y en naciones de otros continentes se diseñan y 

ponen en práctica programas y acciones dirigidos a favorecer la formación de los 

maestros, los mismos que una vez concluidos deberían ser evaluados. 

El esfuerzo por hacer efectivos los programas de formación de docentes en 

servicio, destaca como una tendencia importante la introducción de estrategias de 

formación: (a) que operan en el contexto de la escuela y el aula, (b) que brindan 

apoyo personalizado y sistemático al maestro, y (c) que promueven espacios de 

encuentro y reflexión de los docentes entre sí. En este contexto, el 

acompañamiento pedagógico se identifica como una estrategia que se articula a 

otras estrategias formativas, complementando y enriqueciendo los programas de 

formación docente en servicio, los mismos que como proceso continuo y 

sostenible deberían ser evaluados al inicio, proceso y final del acompañamiento. 

El  presente estudio radica en que las acciones orientadas a la formación de 

docentes con estrategias de atención personalizada en el contexto adoptando 

diversos formatos específicos, dependiendo de la situación a que responden, del 

contexto en que se dan y del propósito al que sirven. 

Desde el enfoque teórico, en el marco de los grandes programas nacionales 

de formación docente en servicio registrados en el Perú se suelen realizar 

acciones de reforzamiento de los aprendizajes impartidos en talleres presenciales 

que llevan a los capacitadores al aula y al trato directo con el docente; se trata por 

lo general de transmitir conocimientos, experiencias que enriquecerían la práctica 

pedagógica del docente participante. 
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2.4 Objetivos de la investigación 

 

2.4.1 Objetivo General 

Evaluar el resultado del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente en la práctica pedagógica en el nivel de Educación Primaria de las UGELs 

Arequipa Norte y Arequipa Sur. 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar los resultados del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente en  la práctica pedagógica en el nivel de Educación Primaria de las 

UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur. 

 Contrastar los resultados del desempeño docente en la práctica pedagógica al 

inicio “antes” y al final “después” del acompañamiento pedagógico en el nivel de 

Educación Primaria de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur. 

 Interpretar los resultados del desempeño docente en la práctica pedagógica al 

inicio “antes” y al final “después” del acompañamiento pedagógico en el nivel de 

Educación Primaria de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur. 

 Proponer como alternativa de solución un Programa de Formación Continua en 

Educación en el desempeño docente de la práctica pedagógica.  

2.5 Hipótesis de investigación 

El resultado del acompañamiento pedagógico logra un mayor desempeño 

docente en la práctica pedagógica en el nivel de Educación Primaria de las UGELs 

Arequipa Norte  y Arequipa Sur. 

  



46 
 

2.6 Sistema de variables e indicadores 

 

Variables Indicadores 

 
Variable independiente 
 
Acompañamiento pedagógico 

 

 Asesoría personalizada 
 

 Círculos de inter aprendizaje 

 

 
Variable dependiente 
 
Desempeño docente  

 Preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 

 Enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 

 Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la 
comunidad. 
 

 Desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente. 

 

 

2.7 Metodología de la investigación 

La investigación evaluativa se convierte, en la actualidad, en una importante 

fuente de conocimientos y directrices, en las diversas actividades e instituciones 

de las sociedades modernas porque indica el grado de eficiencia o deficiencia de 

los programas y señala el camino para su reformulación y valoración del éxito 

alcanzado por los esfuerzos realizados. La investigación evaluativa se vale de los 

métodos y el instrumental de la investigación social; por lo tanto, su desarrollo 

sigue sus mismas evoluciones, lo cual le permite una aproximación permanente a 

criterios de cientificidad. (Correa, S., Puerta, A. y Restrepo, B. 2002). 
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2.8 Tipo y diseño de la investigación 

El tipo de investigación es cuasievaluativo, “Los estudios cuasievaluativos 

aparecen especificados porque existe la evidencia de que a veces pueden ser 

utilizados para enjuiciar el valor o el mérito de un objeto, mientras que en otros 

casos su alcance es demasiado estrecho o solo tangencial a las cuestiones del 

mérito y el valor. Que la información obtenida sea suficiente para apoyar un juicio 

sobre el valor de algo, es definitivamente, una cuestión secundaria. Los estudios 

cuasi evaluativos poseen otros usos muy legítimos aparte de su relación con la 

evaluación”. (Stufflebeam y Shinkfield, 1995, p.71). 

Se emplea el Diseño con evaluaciones «antes» y «después» Este diseño no 

experimental trabaja con un solo grupo –el formado por la población del 

programa– y, por lo tanto, sin grupo de control. La medición «antes» puede ser 

una descripción (observación) o una medición de entrada de las características del 

programa que se desean modificar para realizar posteriormente una descripción o 

medición «después», con el fin de comparar ambas situaciones y apreciar el 

monto de los logros, su calidad y la distribución en subgrupos de la población 

objeto. (Briones, 1991) 

 

 

2.9 Población y muestra de la investigación 

 

2.9.1 Población o muestra censal: 

La población está conformada por 129 docentes de Educación Primaria 

de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur que participaron del programa  

acompañamiento pedagógico  2012 - 2014. 
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Criterios de inclusión: 

 

    Docentes de ambos sexos. 

  Docentes del primero al sexto grado de Educación Primaria. 

 Docentes que aprobaron con nota mínima de 14 el PRONAFCAP Básico, 

o realizaron producciones intelectuales o trabajaron en zonas de extrema 

pobreza. 

 

Criterios de exclusión: 

 Docentes que no aprobaron con nota mínima de 14 el PRONAFCAP 

Básico, o que no realizaron producciones intelectuales o que no  

trabajaron en zonas de extrema pobreza. 

 

 

2.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 

Variable Técnica Instrumento 

Acompañamiento 

pedagógico 
Entrevista 

Diseño de la visita (entrevista) de 

acompañamiento pedagógico  I y 

IV ciclo 

visita al docente en su contexto 

(VDOC) 

Desempeño docente  Observación 

Guía para la aplicación de la 

ficha de observación del 

desempeño docente en la 

práctica pedagógica. 
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2.11. Análisis e interpretación de resultados 

El análisis de los resultados se realizó desde un enfoque cuantitativo, para 

ello primero se determinó la prueba de normalidad,  luego la evaluación se realizó 

del reporte de notas de docentes participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico al inicio “antes” (I ciclo) y al final “después” (IV 

ciclo). 

La evaluación se realizó en función a las variables inicio de la evaluación y 

final de la evaluación, es decir, comparando como ingresaron “antes” y como 

terminaron “después” de este proceso. Además esta evaluación se realizó en 

función al sexo, edad y grado en el cual se realizó la práctica pedagógica. 

Mostramos a continuación los resultados de la evaluación: 

A. NORMALIDAD: 

La normalidad o distribución de Gauss, se denomina a una de las 

distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia 

aparece aproximada en fenómenos reales, establece como los datos se 

distribuyen aleatoriamente. La gráfica de su función de densidad tiene una forma 

acampanada y es simétrica respecto de un determinado parámetro estadístico, 

esta curva se conoce como campana de Gauss.  

La importancia de esta distribución radica en que permite modelar 

numerosos fenómenos que generan datos aleatorios, mientras que los 

mecanismos que subyacen a gran parte de este tipo de fenómenos son 

desconocidos, por la enorme cantidad de variables incontrolables que en ellos 

intervienen, el uso del modelo normal puede justificarse asumiendo que cada 

observación se obtiene como la suma de unas pocas causas independientes. 

Para ello es importante establecer un histograma relacionado con la curva 

normal por cada una de las variables.  
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GRÁFICO N°01  
 

Histograma de distribucion de la variable al inicio con relación a la curva 
normal  

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
 

 

GRÁFICO N° 02  
 

Histograma de distribucion de la variable al final con relación a la curva 
normal  

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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TABLA N° 1 

Estadísticos 

 

 INICIO FINAL 

N 
Válidos 129 129 

Perdidos 0 0 

Asimetría -,404 -,506 

Error típ. de asimetría ,213 ,213 

Curtosis -,587 ,375 

Error típ. de curtosis ,423 ,423 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 

Donde: 

 

ASIMETRÍA  

Antes: -0,404  para lo que se concluye que la curva es asimétricamente negativa 

izquierda. 

Después: -0,506 para lo que se concluye que la curva es asimétricamente 

negativa izquierda. 

(g1=0): Se acepta que la distribución es Simétrica, 

(g1>0):La curva es asimétricamente positiva derecha. 

(g1<0):La curva es asimétricamente negativa izquierda. 

 

 

CURTOSIS 

Antes: -,587 la curva es platicúrtica. 

Después: 0,375 la curva es leptocúrtica. 

(g2=0): La distribución es Mesocúrtica 

(g2>0): La distribución es leptocúrtica 

(g2<0): La distribución es platicúrtica 
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 TABLA N° 2 

Test de Kolmogorov - Smirnov de Bondad de Ajuste a la curva normal del 

inventario del reporte de notas de los docentes participantes en el Programa 

de Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa 

Sur 

 

INDICADORES TIEMPOS MEDIANA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

K-S (P-valor) 

Preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Inicio 16 0.826 0.000 

Final 17 0.753 0.000 

Enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Inicio 16 1.080 0.000 

Final 17 0.843 0.000 

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad. 

Inicio 17 0.845 0.000 

Final 18 0.758 0.000 

Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente. 

Inicio 16 0.840 0.000 

Final 17 0.845 0.000 

 Desempeño docente en la práctica 

pedagógica 

Inicio 16 0.810 0.000 

Final 18 0.758 0.000 

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 
 
Interpretación 

El análisis de las aproximaciones a la curva normal de las distribuciones del 

reporte de notas de docentes participantes en el programa de acompañamiento 

pedagógico, permite apreciar que tanto los indicadores como el puntaje total del 

instrumento objeto de estudio presentan valores en el test de Kolmogorov Smirnov 

(K-S) que tienen diferencias significativas (p – valor <0.05) lo cual nos permite 

concluir que las distribuciones no tienen una adecuada aproximación a la curva 

normal y por lo tanto es factible de aplicar la estadística No paramétrica para 

analizar este tipo de datos. 
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B. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN: 

Cuando se trata de variables con tipo de datos no normales, y de tipo 

numérico, la prueba no paramétrica adecuada es la de Wilcoxon. 

 

 

TABLA N° 3 

 

Análisis numérico de la edad de los docentes de Educación Primaria participantes 

en el Programa de Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y 

Arequipa Sur 

 
 

Edad 

N  129 

Media  47.53 

Mediana  48.00 

Moda  52.00 

Desviación estándar  7.19 

Asimetría  -.101 

Error estándar de asimetría  .213 

Mínimo  29.00 

Máximo  63.00 

Percentiles 25 42.00 

75 52.50 

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 
 

Nota: medidas de tendencia central, variabilidad, posición y forma de la edad de los docentes  

de educación primaria en el Programa de Acompañamiento Pedagógico. 

  



54 
 

GRÁFICO N° 3 

 

Diagrama de cajas y bigotes de la edad de los docentes de Educación Primaria 

participantes en el Programa de Acompañamiento Pedagógico de las UGELs 

Arequipa Norte y Arequipa Sur 

 

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 
 
Interpretación: 

Al realizar el análisis numérico de la población de estudio, encontramos que 

se evaluó a 129 docentes de educación primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs  Arequipa Norte y Arequipa Sur, cuyo 

promedio de edad es de 47 años, con una desviación estándar de +/- 7.19, que 

nos indica que existe poca variación o variabilidad de los datos. La edad mínima 

es de 29 años y la edad máxima de 63 años. La edad más frecuente es de 52 

años. Encontramos también que el 50% de los docentes tienen las edades entre 
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los 42 y 52 años de edad, datos que nos indican que se trata de una población de 

docentes, maduros, probablemente con muchos años de experiencia en la 

docencia.  

 

 

 

 

TABLA N° 4 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los datos generales de los docentes 

de Educación Primaria participantes en el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur 

 
 

Datos generales fi % 

SEXO 

Hombre 20 15.5% 

Mujer 109 84.5% 

GRADO 

1° 25 19.4% 

2° 22 17.1% 

3° 18 14.0% 

4° 17 13.2% 

5° 25 19.4% 

6° 22 17.1% 

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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GRÁFICO N° 4 

Diagrama de barras de los datos generales de los docentes de Educación 

Primaria participantes en el Programa de Acompañamiento Pedagógico de las 

UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur 

 

 
 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
 
Interpretación 

Al analizar la distribución de frecuencias y porcentajes de la población de estudio, 

encontramos que con respecto al sexo, el 84.5% son mujeres y el 15.5% son varones, 

datos que nos indican que la población de estudio son en su mayoría mujeres. Al 

analizar el grado de estudios en el cual trabajan los docentes, observamos que existen 

proporciones similares de docentes en todos los grados, siendo los grados de 3° y 4°, 

donde existe menos docentes investigados y los grados 1° y 5° donde existen más 

docentes investigados, siendo estas diferencias no significativas. 
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De los datos generales, mencionamos que la población de estudio, son docentes 

en su mayoría mujeres, del 1° al 6° de primaria, cuyas edades frecuentes son de 42 a 

52 años, es decir, población que tiene varios años de servicio en la enseñanza de los 

estudiantes. 

 

 

TABLA N° 5  

Análisis numérico de la evaluación de la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes (desempeño docente), al inicio y final del reporte de notas de 

docentes de Educación Primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur 

 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Inicio Final 

N   129 129 

Media 15.94 17.05 

Mediana 16.00 17.00 

Moda 16.00 17.00 

Desviación estándar .83 .75 

Asimetría -.473 -.647 

Error estándar de asimetría .213 .213 

Mínimo 14.00 15.00 

Máximo 17.00 18.00 

Percentiles 25 15.00 17.00 

75 17.00 18.00 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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GRÁFICO N° 5 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes (desempeño docente), al inicio y final del reporte 

de notas de docentes de Educación Primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur 

 

 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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Interpretación: 

 

Al realizar el análisis numérico de la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes (desempeño docente), al inicio y al final de la evaluación, entendida como 

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 crítico-reflexivo, intercultural e inclusivo,  encontramos que al inicio de la 

evaluación por ser una distribución asimétrica se analiza que la mediana es de una nota 

de 16, al realizar la evaluación final es de 17. 

 La nota más frecuente en una calificación vigesimal al inicio del proceso es de 16 

y al final del proceso es de 17. Al iniciar la evaluación encontramos que la nota mínima 

es de 14 y la máxima de 17, al final las nota mínima encontrada es de 15 y la máxima 

de 18, finalmente encontramos que el 50% de los docentes al inicio de la evaluación 

presentan notas entre 15 y 17, y al final de la evaluación notas entre 17 y 18, datos que 

nos indican que al final de la evaluación si hubo mejoras en las calificaciones obtenidas 

por los docentes investigados, después del acompañamiento pedagógico. Para 

comprobar esas diferencias por ser una distribución asimétrica se aplicó la prueba de 

rangos de Wilcoxon, encontrando una P-valor 0,00< nivel de significancia 0.05 datos 

que nos indican que si hubo diferencia estadística entre la evaluación de inicio y la final. 

 

En los datos también podemos observar en el diagrama de cajas y bigotes, que si 

bien hubo mejoras al final de la evaluación en este indicador, los docentes (22, 52 y 91) 

no lograron que el acompañamiento pedagógico haya logrado mejoras en la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes. La descripción de los docentes, 

según edad, sexo y grado en el cual enseñan se presentará en los siguientes 

diagramas de cajas y bigotes.  
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GRÁFICO N° 5 - A 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes (desempeño docente), al inicio y final del reporte 

de notas de docentes de Educación Primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur, 

según EDAD 

 

 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 

Interpretación: 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes, según edad de los docentes, encontramos que al 

inicio de la evaluación los docentes que mayores notas obtuvieron son los de 41 a 51 

años y los que menores notas obtuvieron fueron los de 52 a 63 años. Al realizar la 

evaluación final encontramos que los docentes que tuvieron logros significativos fueron 

los de 29 a 51 años. Sin embargo observamos también que existe un docente de 38 
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años de edad, hombre que no logro mejoras en el acompañamiento pedagógico. Del 

mismo modo, existen 3 docentes de 51, 61 y 51 años, mujer, hombre, mujer, 

respectivamente que no tuvieron éxito en la preparación de la enseñanza después del 

acompañamiento pedagógico. 

 

 

 
GRÁFICO N° 5 - B 

 
Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes (desempeño docente), al inicio y final del reporte 

de notas de docentes de Educación Primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur según 

SEXO 

 

 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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Interpretación: 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes, según sexo de los docentes, encontramos que al 

inicio de la evaluación fueron las mujeres las que obtuvieron notas de 16 a 17, al 

realizar la evaluación final encontramos que hubo mejoras en las mujeres quienes 

lograron notas de 16 a 18, a diferencias de los varones que solo lograron notas de 16 a 

17. Encontramos sin embargo, dos mujeres de 51 y 53 años de edad, en las que el 

acompañamiento pedagógico no logró los resultados esperados. 

 
GRÁFICO N° 5 - C 

 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes (desempeño docente), al inicio y final del reporte 

de notas de docentes de Educación Primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur según 

grado de enseñanza 

 

  
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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Interpretación: 

 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes, según grado en el que enseñan los docentes, 

encontramos que los docentes del 1°, 4° y 6° de primaria son los que mejores notas 

obtuvieron, después del acompañamiento pedagógico, existiendo sin embargo algunos 

docentes del 2° y 3° de primaria (mujeres de 52 y 53 años) que no lograron los 

resultados esperados. 

 
 

TABLA N° 6 

 
Análisis numérico de la evaluación de la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes (desempeño docente), al inicio y final del reporte de notas de 

docentes de Educación Primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur 

 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Inicio Final 

N   129 129 

Media 15.81 16.74 

Mediana 16.00 17.00 

Moda 16.00 17.00 

Desviación estándar .65 .84 

Asimetría .214 -.419 

Error estándar de asimetría .213 .213 

Mínimo 14.00 14.00 

Máximo 18.00 18.00 

Percentiles 25 15.00 16.00 

75 16.00 17.00 

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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GRÁFICO N° 6 

 
Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes (desempeño docente), al inicio y final del reporte de notas de 

docentes de Educación Primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur  

 
 
 

  
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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Interpretación: 

Al realizar el análisis numérico de la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes (desempeño docente), al inicio y final de la evaluación, entendida como la 

conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de un enfoque que valore 

la reflexión crítica, 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, encontramos que al inicio de la evaluación 

por ser una distribución asimétrica se analiza que la mediana es una nota de 16, al 

realizar la evaluación final es de 17. 

 La nota más frecuente en una calificación vigesimal al inicio del proceso es de 16 

y al final del proceso es de 17. Al iniciar la evaluación encontramos que la nota mínima 

es de 14 y la máxima de 18, al final la nota mínima encontrada es de 14 y la máxima de 

18, finalmente encontramos que el 50% de los docentes al inicio de la evaluación 

presentan notas entre 15 y 16, y al final de la evaluación notas entre 16 y 17, datos que 

nos indican que al final de la evaluación si hubo mejoras en las calificaciones obtenidas 

por los docentes investigados, después del acompañamiento pedagógico. Para 

comprobar esas diferencias por ser una distribución asimétrica se aplicó la prueba de 

rangos de Wilcoxon, encontrando una P-valor 0,00< nivel de significancia 0.05, datos 

que nos indican que si hubo diferencias estadísticas entre la evaluación de inicio y final. 

En los datos también podemos observar en el diagrama de cajas y bigotes, que si 

bien hubo mejoras al final de la evaluación en este indicador, hubo un docente (26) que 

no logró que el acompañamiento pedagógico haya logrado mejoras en la enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes. La descripción de los docentes, según edad, 

sexo y grado en el cual enseñan se presentará en los siguientes diagramas de cajas y 

bigotes.   
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GRÁFICO N° 6 - A 

 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes (desempeño docente), al inicio y final del reporte de notas de 

docentes de Educación Primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur según 

EDAD 

 

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 
 
Interpretación: 

 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes de la enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes, según edad de los docentes, encontramos que después del 

acompañamiento pedagógico, los docentes que lograron mejoras son los de 29 a 41 

años, sin embargo, existe dos docentes de mujeres de 39 y 40 años y una docente de 

52 años en las que el acompañamiento pedagógico no logro los resultados esperados. 
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GRÁFICO N° 6 – B 

 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes (desempeño docente), al inicio y final del reporte de notas de 

docentes de Educación Primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur según 

SEXO 

 
 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
 
 
Interpretación: 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes de la enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes, según sexo de los docentes, encontramos que después del 

acompañamiento pedagógico, hubo mejoras, donde las mujeres lograron notas más 

altas que los varones. Sin embargo, existe una docente mujer de 52 años, del 2° grado 

que no tuvo logros académicos después del acompañamiento pedagógico. 



68 
 

GRÁFICO N° 6 - C 

 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes (desempeño docente), al inicio y final del reporte de notas de 

docentes de Educación Primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur según 

GRADO DE ENSEÑANZA 

 

  
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 
Interpretación: 

 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes de la enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes, según grado que enseñan los docentes, encontramos que después del 

acompañamiento pedagógico, los docentes del 6° grado son los que mejores resultados 

obtuvieron, encontrando que en el segundo grado de primaria, existen docentes que no 

alcanzan los resultados esperados. Sin embargo, en el 2° grado existen docentes que 

lograron resultados muy satisfactorios.  
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TABLA N° 7 

 
Análisis numérico de la evaluación de la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad (desempeño docente), al inicio y final del reporte de 

notas de docentes de Educación Primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur 

 

 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

 

Inicio Final 

N Válido 129 129 

Media 16.86 17.43 

Mediana 17.00 18.00 

Moda 17.00 18.00 

Desviación estándar .85 .76 

Asimetría -.596 -.918 

Error estándar de asimetría .213 .213 

Mínimo 14.00 15.00 

Máximo 18.00 19.00 

Percentiles 25 16.00 17.00 

75 17.00 18.00 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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GRÁFICO N° 7 

 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la participación en la gestión de 

la escuela articulada a la comunidad (desempeño docente), al inicio y final del 

reporte de notas de docentes de Educación Primaria participantes en el Programa 

de Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur  

 
 
 

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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Interpretación 

 

Al realizar el análisis numérico de la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad (desempeño docente), al inicio y final de la evaluación, 

entendida como la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde 

una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje, incluye la 

valoración y respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las 

familias en los resultados de los aprendizajes, encontramos que al inicio de la 

evaluación por ser una distribución asimétrica se analiza que la mediana es una nota de 

17, al realizar la evaluación final es de 18. 

 

 La nota más frecuente en una calificación vigesimal al inicio del proceso es de 17 

y al final del proceso es de 18. Al iniciar la evaluación encontramos que la nota mínima 

es de 14 y la máxima de 18, al final la nota mínima encontrada es de 15 y la máxima de 

19, finalmente encontramos que el 50% de los docentes al inicio de la evaluación 

presentan notas entre 16 y 17, y al final de la evaluación notas entre 17 y 18, datos que 

nos indican que al final de la evaluación si hubo mejoras en las calificaciones obtenidas 

por los docentes investigados, después del acompañamiento pedagógico. Para 

comprobar esas diferencias por ser una distribución asimétrica se aplicó la prueba de 

rangos de Wilcoxon, encontrando P-valor 0,00< nivel de significancia 0.05, datos que 

nos indican que si hubo diferencias estadísticas entre la evaluación de inicio y final. 

En los datos también podemos observar en el diagrama de cajas y bigotes, que si 

bien hubo mejoras al final de la evaluación en este indicador, hubo dos docentes (71 y 

39) que no logró que el acompañamiento pedagógico haya logrado mejoras  en la 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.  
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GRÁFICO N° 7 - A 

 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la participación en la gestión de 

la escuela articulada a la comunidad (desempeño docente), al inicio y final del 

reporte de notas de docentes de Educación Primaria participantes en el Programa 

de Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur 

según EDAD 

 

  
 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
 

Interpretación: 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes de la participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad, según edad de los docentes, encontramos que 

después del acompañamiento pedagógico, los docentes investigados en general 

lograron los resultados satisfactorios esperados, excepto dos docentes de una mujer de 

37 años y un varón de 40 años que no lograron los resultados esperados. 
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GRÁFICO N° 7 - B 

 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la participación en la gestión de 

la escuela articulada a la comunidad (desempeño docente), al inicio y final del 

reporte de notas de docentes de Educación Primaria participantes en el Programa 

de Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur, 

según SEXO 

 

  
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 

Interpretación: 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes de la participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad, según sexo de los docentes, encontramos que en 

ambos sexos se logró los resultados esperados, es decir, lograron notas promedios de 

17 a 18 puntos. Excepto una docente mujer y un docente varón que no lograron que el 

acompañamiento pedagógico, logre resultados significativos en la participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
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GRÁFICO N° 7 - C 

 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la participación en la gestión de 

la escuela articulada a la comunidad (desempeño docente), al inicio y final del 

reporte de notas de docentes de Educación Primaria participantes en el Programa 

de Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur, 

según GRADO DE ENSEÑANZA 

 

  
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 
Interpretación: 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes de la participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad, según grado en que enseñan los docentes, 

encontramos que en todos los grados hubo logros, con notas promedios de 17 a 18. 

Excepto en dos docentes del 5° de primaria donde no se lograron los resultados 

esperados. Asimismo que los docentes que lograron buenos resultados son los del 6° 

de primaria, ya que se observa que eran los que menos nota presentaron en su 

evaluación inicial, y al final, lograron resultados con notas altas. 
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TABLA N° 8 

 

Análisis numérico de la evaluación del  desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente (desempeño docente), al inicio y final del reporte de notas de 

docentes de Educación Primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur 

 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

 

Inicio Final 

N Válido 129 129 

Media 16.07 16.86 

Mediana 16.00 17.00 

Moda 16.00 17.00 

Desviación estándar .84 .85 

Asimetría -.535 -.596 

Error estándar de asimetría .213 .213 

Mínimo 14.00 14.00 

Máximo 17.00 18.00 

Percentiles 25 16.00 16.00 

75 17.00 17.00 

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 

 

 



76 
 

GRÁFICO N° 8 

 
Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente (desempeño docente), al inicio y final del 

reporte de notas de docentes de Educación Primaria participantes en el Programa 

de Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur 

 

  
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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Interpretación: 

 

Al realizar el análisis numérico del desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente (desempeño docente), al inicio y final de la evaluación, entendida como 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, encontramos que al inicio de la evaluación por 

ser una distribución asimétrica se analiza que la mediana es una nota de 16, al realizar 

la evaluación final es de 17.  

La nota más frecuente en una calificación vigesimal al inicio del proceso es de 16 

y al final del proceso es de 17. Al iniciar la evaluación encontramos que la nota mínima 

es de 14 y la máxima de 17, al final la nota mínima encontrada es de 14 y la máxima de 

18, finalmente encontramos que el 50% de los docentes al inicio de la evaluación 

presentan notas entre 16 y 17, y al final de la evaluación notas entre 16 y 17, datos que 

nos indican que al final de la evaluación no hubo mejoras en las calificaciones 

obtenidas por los docentes investigados, después del acompañamiento pedagógico. 

Para comprobar esas diferencias por ser una distribución asimétrica se aplicó la prueba 

de rangos de Wilcoxon, encontrando P-valor 0,00< nivel de significancia 0.05, datos que 

nos indican que si hubo diferencias estadísticas entre la evaluación de inicio y la final. 

En los datos también podemos observar en el diagrama de cajas y bigotes, que si 

bien hubo mejoras al final de la evaluación en este indicador, hubo una docente (60) 

que no logró que el acompañamiento pedagógico haya logrado mejoras, en los 

siguientes diagramas se muestran los resultados por edad, sexo y grado en que 

enseñan los docentes.  
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GRÁFICO N° 8 - A 

 
Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación del desarrollo de la profesionalidad 

y la identidad docente (desempeño docente), al inicio y final del reporte de notas 

de docentes de Educación Primaria participantes en el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur según 

EDAD 

  

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 

Interpretación: 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes del desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente, según edad de los docentes, encontramos que después del 

acompañamiento pedagógico hubo mejoras sobre todo en los docentes de 41 a 51 

años, en los docentes de 52 a 63 años hubo mejoras pero solo llegaron hasta el 

promedio de 17. Asimismo, existe una docente de 59 años, mujer que no logró los 

resultados del acompañamiento pedagógico.  
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GRÁFICO N° 8 - B 

 
Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente (desempeño docente), al inicio y final del 

reporte de notas de docentes de Educación Primaria participantes en el Programa 

de Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur 

según SEXO 

 

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 
Interpretación: 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes del desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente, según sexo de los docentes, encontramos que las mujeres lograron 

promedios altos, sin embargo, existe docentes mujeres (07) que no lograron los 

resultados esperados, las mujeres son de edades de 51,52 y 53 años y una docente de 

59 años que no logro ningún resultado en comparación con la evaluación de inicio. 
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GRÁFICO N° 8 - C 

 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación de la desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente (desempeño docente), al inicio y final del 

reporte de notas de docentes de Educación Primaria participantes en el Programa 

de Acompañamiento Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur 

según GRADO DE ENSEÑANZA 

 

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 

Interpretación: 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes del desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente, según grado en que enseñan los docentes, encontramos que 

después del acompañamiento pedagógico hubo mejoras en los docentes de los grados 

1°, 4° y 6° de primaria, encontrando una docente del 4° grado en la que no se lograron 

los resultados esperados. En el 6° grado de primaria encontramos que docentes que 

tuvieron logros muy altos, sin embargo en ese grado también existen docentes (03) que 

solo llegaron a promedios de 16 de nota.  
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TABLA N° 9 

Análisis numérico de la evaluación del desempeño docente en la práctica 

pedagógica, al inicio y final del reporte de notas de docentes de Educación 

Primaria participantes en el Programa de Acompañamiento Pedagógico de las 

UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur 

 

Desempeño Docente en la Practica pedagógica 

 
Inicio Final 

N Válido 129 129 

Media 16.00 17.43 

Mediana 16.00 18.00 

Moda 16.00 18.00 

Desviación estándar .81 .76 

Asimetría -.448 -.918 

Error estándar de asimetría .213 .213 

Mínimo 14.00 15.00 

Máximo 17.00 19.00 

Percentiles 25 15.50 17.00 

75 17.00 18.00 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 
GRÁFICO N° 9 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación del desempeño docente en  la 

práctica pedagógica, al inicio y final del reporte de notas de docentes de 

Educación Primaria participantes en el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur   

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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Interpretación: 
 
 

Al realizar el análisis numérico del desempeño docente en  la práctica pedagógica, 

al inicio y final de la evaluación, entendida como un ámbito o campo del ejercicio 

docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes, encontramos que al inicio de la 

evaluación por ser una distribución asimétrica se analiza que la mediana es una nota de 

16, al realizar la evaluación final es de 18.  

 

La nota más frecuente en una calificación vigesimal al inicio del proceso es de 16 

y al final del proceso es de 18. Al iniciar la evaluación encontramos que la nota mínima 

es de 14 y la máxima de 17, al final la nota mínima encontrada es de 15 y la máxima de 

19, finalmente encontramos que el 50% de los docentes al inicio de la evaluación 

presentan notas entre 15.50 y 17, y al final de la evaluación notas entre 17 y 18, datos 

que nos indican que al final de la evaluación hubo mejoras en las calificaciones 

obtenidas por los docentes investigados, después del acompañamiento pedagógico.  

 

Para comprobar esas diferencias por ser una distribución asimétrica se aplicó la 

prueba de rangos de Wilcoxon, encontrando el  P-valor 0,00< nivel de significancia 

0.05, datos que nos indican que si hubo diferencias estadísticamente entre la 

evaluación de inicio y final. 

 

En los datos también podemos observar en el diagrama de cajas y bigotes, que si 

bien hubo mejoras al final de la evaluación en este indicador, hubo dos docentes (39 y 

71) que no lograron que el acompañamiento pedagógico haya logrado mejoras, en los 

siguientes diagramas se muestran los resultados por edad, sexo y grado en que 

enseñan los docentes.  
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GRÁFICO N° 9 - A 

 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación del desempeño docente en  la 

práctica pedagógica, al inicio y final del reporte de notas de docentes de 

Educación Primaria participantes en el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur según EDAD 

 

   
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 

Interpretación: 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes del desempeño docente en la práctica 

pedagógica,según edad de los docentes, encontramos que hubo logros después del 

acompañamiento pedagógico, todos los docentes lograron notas de 17 a 18, excepto 

dos docentes de 37 y 40 años que no lograron los resultados esperados del 

acompañamiento pedagógico.  
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De los datos obtenidos podemos indicar que el acompañamiento si logro 

resultados en la mayoría de los docentes que participaron del proceso de 

acompañamiento pedagógico. 

 

 
GRÁFICO N° 9 - B 

 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación del desempeño docente en la 

práctica pedagógica, al inicio y final del reporte de notas de docentes de 

Educación Primaria participantes en el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur según SEXO 

 

  
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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Interpretación: 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes del desempeño docente en la práctica 

pedagógica, según sexo de los docentes, encontramos que los docentes lograron los 

resultados esperados después del acompañamiento pedagógico, de notas promedio de 

16 y 17 llegaron a notas promedio de 17 y 18 de nota. Observamos asimismo, que 

existieron dos docentes una mujer y un varón, de edades menores a 40 años que no 

lograron los resultados esperados del acompañamiento pedagógico.  

 
 

GRÁFICO N° 9 - C 

Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación del desempeño docente en la 

práctica pedagógica, al inicio y final del reporte de notas de docentes de 

Educación Primaria participantes en el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico de las UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur según GRADO DE 

ENSEÑANZA 

   

  
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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Interpretación: 

Al analizar el diagrama de cajas y bigotes del desempeño docente en la 

práctica pedagógica, según grado en que enseñan los docentes, encontramos que 

los grados donde mayores promedios se encontraron después del 

acompañamiento pedagógico fueron los del 5° grado y 6° grado de primaria.  

 

Sin embargo, después del acompañamiento pedagógico no se logró los 

resultados esperados en dos docentes, una mujer de 37 años de edad, del 5° 

grado y un hombre de 40 años del 5° grado de primaria, donde los resultados 

esperados después del acompañamiento pedagógico no fueron los esperados. 

 

C. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

 

Comprobamos la hipótesis de la investigación empleando la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon. 

 

Donde: 

 Nivel investigativo: relacional  

 Objetivo estadístico comparar 

 Variables de estudio: numérica 

 Tipo de distribución: no normal 

Se establece cuadro de comparación: 

PRINCIPALES ESTADÍSTICOS 

 Inicio Final Diferencia 

N 
Válidos 129 129 129 

Perdidos 0 0 0 

Media 16,0000 17,3178 1,3178 

Mediana 16,0000 17,0000 1,0000 

Desv. típ. ,83853 ,84765 ,93528 

Varianza ,703 ,719 ,875 

  Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 
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CUADRO COMPARATIVO 

 

ESTADÍSTICOS 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA  
DIFERENCIA 

Inicio Final 

Media 16,00 17,32 1,32 

Mediana 16,00 17,00 1,00 

Desviación 

estándar 

0,84 0,85 0,90 

Varianza 0,70 0,72 0,88 

Z(K-S) 2,59 2,63 2,55 

P-valor 0,00 0,00 0,00 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 21 

 

De acuerdo al cuadro de comparación establecido anteriormente podemos 

determinar que, en  las diferencias establecidas con los principales 

estadísticos hay mejoras en el desempeño docente por el acompañamiento 

pedagógico, pero no son relevantes. 

Se establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

Ho: El desempeño docente en la práctica pedagógica No  difiere de la 

evaluación obtenida antes (inicio) con la, obtenida después (final) del 

acompañamiento pedagógico. 
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H1: El desempeño docente en la práctica pedagógica difiere de la evaluación 

obtenida antes (inicio) con la, obtenida después (final) del 

acompañamiento pedagógico. 

 

Se establece nivel de significancia: 

El Intervalo de confianza es de 95% lo que establece el nivel de 

significancia de 5% equivalente α=0.05  

 

Se establecer el valor W: 

 
Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

FINAL - INICIAL 

Rangos negativos 3a 60,17 180,50 

Rangos positivos 108b 55,88 6035,50 

Empates 18c   

Total 129   

a. Final < Inicial 

b. Final > Inicial 

c. Final = Inicial 

 
 

Estadísticos de contrastea 

 

 FINAL - INICIAL 

Z -8,842b 

Sig. asintót. (bilateral) 
,000 

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

b. Basado en los rangos negativos. 
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Entonces: 
W: -8,84 

P-valor: 0,00  

 
 

Se ACEPTA O RECHAZA la hipótesis nula: 
 
 

La regla para establecer la decisión es: 

P-valor < nivel de significancia: Se rechaza la hipótesis nula 

P-valor > nivel de significancia: Se acepta la hipótesis nula 

 

Entonces: 

Como P-valor 0,00< nivel de significancia 0.05 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir,  

H1: El desempeño docente en la práctica pedagógica difiere de la evaluación 

obtenida antes (inicio) con la, obtenida después (final) del 

acompañamiento pedagógico. 

 

Concluyendo que el desempeño docente en la práctica pedagógica  difiere de 

la evaluación obtenida antes (inicio del acompañamiento pedagógico) y con la, 

obtenida después (final del acompañamiento pedagógico) sin embargo 

analizando las diferencias obtenidas los resultados no son relevantes. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

3.1. Denominación 

 Programa de Formación Continua para el profesional en educación en el 

desempeño docente de la práctica pedagógica. 

3.2. Localización 

Entidad: Facultad de Ciencias de la Educación 

  

3.3. Justificación 

De acuerdo a la evaluación de los resultados de la investigación realizada, se  

propone alternativas de solución sostenibles a través de la  implementación del 

Programa de Formación Continua para el profesional en educación, es decir, que 

al realizar el acompañamiento pedagógico al docente participante del Programa de 

Formación Continua se le brinde las condiciones necesarias para la  

autorregulación de su compromiso por el cambio permanente en la práctica 

pedagógica de acuerdo a intereses y necesidades focalizados. 
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Para ello el Marco de Buen Desempeño Docente, será nuestro aliado en la 

planificación y el desarrollo de este Programa de Formación Continua, ya que se 

basa en una visión de docencia para el país, define los dominios, las 

competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son 

exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. Asimismo 

constituye un compromiso técnico y social entre el Estado, los docentes y la 

sociedad en torno a las competencias que se espera posean los docentes, en 

sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el 

aprendizaje de todos los estudiantes, evitando reducir así el concepto de 

Desempeño Docente  a una simple lista de cotejo (cumple o no cumple).  

Este acompañamiento pedagógico, de acuerdo a la investigación realizada 

presenta una serie de limitaciones bajo el  enfoque  por resultados, que ha 

significado la ejecución de toda una serie de acciones desde la programación 

presupuestal, hasta la implementación,  dejando de lado la apertura hacia otras 

oportunidades, como por ejemplo el enfoque por procesos que permitiría una 

valoración significativa del desempeño docente en la práctica pedagógica y de 

acciones como la capacitación del personal preparado que asumirá este Programa 

de Formación Continua, seguido de indicar y seleccionar a los docentes  que 

deberían ser capacitados y finalmente, los recursos disponibles para que se brinde 

el acompañamiento de la manera más efectiva y eficaz. 

Para tal fin este Programa de Formación Continua pretende  articular a  la 

Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de Ciencias de la Educación, 

Instituciones Educativas  de la Región Arequipa  y docentes en servicio a través de 

la búsqueda de calidad educativa y el buen desempeño docente  en la ejecución 

de la práctica pedagógica alcanzando el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes, que son el centro, motor y motivo de este Programa.  
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3.4. Fundamentación teórica 

a) Formación Continua  para profesionalización docente 

Los docentes en actividad a través de sus experiencias en la planificación, 

implementación y ejecución de sesiones de aprendizaje evidencian su 

creatividad, esfuerzo y compromiso por querer hacer bien la labor pedagógica en 

el aula junto con los estudiantes. 

Sin embargo algunos o muchos de ellos presentan dificultades en el manejo 

de contenidos, estrategias metodológicas y evaluación de los aprendizajes 

habiéndose mecanizado y ejecutando sesiones de aprendizaje rutinarias, 

verticalistas y tradicionales que evidencian el mal desempeño docente y 

problemas en el logro de aprendizaje de los estudiantes y como consecuencia se 

tiene una comunidad educativa disonante, ausentismo escolar,  fusión de aulas y 

hasta cierre de instituciones educativas por la mala calidad de servicio 

pedagógico que se presta a la comunidad. 

Por ello es necesario, que este grupo de docentes identificados por iniciativa 

de la institución educativa o propia se acerque a las aulas de la Universidad, 

Facultad y Programa para reciclar, renovar, modificar o fortalecer su experiencia 

pedagógica y lograr un buen desempeño pedagógico a través del  Programa de 

Formación Continua. 

b) Perfil del acompañante pedagógico 

Existen muchas opiniones sobre cómo debe ser el perfil de un profesional, 

entendiendo, que son las características que debe tener un acompañante 

pedagógico y definen generalmente a un profesional de la educación, que haya 

tenido buen desempeño en aula, que muestre disposición y capacidad para 

organizar y desarrollar el trabajo en equipo, que sea capaz de entablar una 

relación empática con otros maestros y tenga conocimiento del entorno social y 

educativo en el que debe trabajar. (MINEDU, 2014) 
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Dependiendo de los propósitos y características específicas de los 

programas puede requerirse de manera especial de docentes con capacidades 

de gestión y particularmente motivados para tratar con la comunidad, convocar la 

participación de los padres de familia y la colaboración de las organizaciones del 

medio. Asimismo, dado que el acompañamiento pedagógico requiere el 

desplazamiento continuo y reiterado hacia las escuelas y docentes que le son 

asignados a cada acompañante pedagógico, es beneficioso reclutar a docentes 

que tengan experiencias exitosas pedagógicas  y que sean de la región o zona, 

la conozcan y vivan en ella. (MINEDU, 2014) 

De acuerdo a la evaluación realizada en la presente investigación, las formas 

de convocatoria y selección de acompañantes pedagógicos  adoptadas en los 

programas de capacitación que se han venido ejecutando se resumen 

básicamente en convocatorias de concurso público  (de preferencia en la región) 

con los siguientes mecanismos: análisis de expedientes (CV) en el que se 

demuestra la experiencia de acompañamiento pedagógico y prueba de 

conocimientos, habilidades comunicativas, matemáticas y de especialidad. 

Asumiendo que los ganadores están listos y preparados para el acompañamiento 

pedagógico, aunque desconozcan los propósitos del Programa. 

c) Formación del acompañante pedagógico 

La formación del acompañante pedagógico es un asunto importantísimo que 

nos lleva a pensar en  los procesos de formación de acompañantes pedagógicos 

y levanta todavía una serie de interrogantes: ¿Qué requiere saber y hacer un 

acompañante pedagógico?, ¿Con qué estrategias se le forma?, ¿Quién forma a 

los acompañantes pedagógicos? ¿Qué requisitos debe cumplir para formarlo 

como acompañante pedagógico? estas cuestiones aún no han sido resueltas del 

todo por los programas de capacitación de acuerdo a su criterio y según sus 

posibilidades. Se realizan talleres de capacitación de acompañantes 

pedagógicos, de diversas temáticas y duración de acuerdo a la capacitación, se 
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organizan sistemas de monitoreo y reporte de acciones que constituyen en sí 

estrategias formativas, se crean espacios de inter aprendizaje entre ellos, sin 

embargo, aún no son suficientes todas estas acciones, porque en la práctica de 

acompañamiento pedagógico aún se siguen presentando problemas en el 

dominio de contenidos, estrategias y desenvolvimiento interpersonal. 

d) Selección de los docentes capacitados (que reciben el acompañamiento 

pedagógico) 

En cuanto a la cobertura de los docentes seleccionados a participar de los 

diferentes programas de capacitación, se registran diferencias notables entre los 

programas públicos de dimensión nacional y los proyectos educativos privados. 

Mientras los programas nacionales, con frecuencia preocupados por mostrar 

acciones masivas cuentan sus metas de cobertura por miles de maestros 

capacitados en períodos relativamente cortos (regularmente de un año o meses); 

los programas educativos privados operan generalmente en pequeña escala, 

suelen focalizar sus acciones en determinados ámbitos y atender a un número 

limitado de redes, escuelas o docentes.  

Asimismo, considerar que los docentes beneficiarios del acompañamiento 

pedagógico serán todos  o algunos  docentes  focalizados, que cumplan con 

características  específicas. 

e) Condiciones de trabajo del acompañante pedagógico 

En lo que se refiere a las condiciones de trabajo, cabe en primer lugar 

señalar que la función de acompañante pedagógico ha sido hasta ahora –tanto 

en los programas públicos como en los  privados– una labor en cierta forma 

transitoria, cuya duración está sujeta –en el mejor de los casos– a la duración 

que tenga el programa de capacitación. A ello se suma la restricción de que si se 

trata de un docente de escuela pública que está nombrado en una plaza, solo 

tiene derecho a una licencia sin goce de dos años, lo que implica eventualmente 
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que se vea en la necesidad de abandonar su trabajo en el programa de 

capacitación, o de dejar su plaza de docente.  

Asimismo, de hecho se requiere en primer lugar establecer ciertos 

parámetros a partir de los cuales se diseña la intervención. Ello implica adoptar 

decisiones con respecto, por ejemplo, a la duración de la intervención, el 

contexto formativo en que se plantea y la cobertura que tendrá (destinatarios). 

 

Un tema central en la estrategia de intervención tiene que ver con su 

duración. ¿Cuánto tiempo de formación se requiere para que un docente mejore 

su práctica pedagógica?, ¿Cuánto tiempo de intervención se requiere para que 

un docente incorpore a su práctica nuevas formas de trabajo en aula? y, sobre 

todo ¿Al cabo de qué tiempo logra consolidar una base sólida y opera con 

autonomía? a diferencia de los programas nacionales de capacitación en los que 

el docente –junto con otros miles– accede al programa durante un año, los 

proyectos educativos de gestión privada suelen estimar alrededor de dos a tres 

años de trabajo sistemático y sostenido para alcanzar cambios significativos en 

las prácticas docentes. Pero ¿Cuántas visitas serán necesarias? La frecuencia 

de las visitas y su duración muestra un rango variable: ¿Se requerirá una o dos 

veces por mes?, ¿Se requerirá trabajar jornadas completas o bastará con 

algunas sesiones? 

 

En ese sentido, la logística de una intervención es compleja y exigente; para 

que la intervención sea exitosa y logre los resultados esperados o propuestos 

debe cumplirse, como ya mencioné, con una sucesión de hechos concatenados 

que compromete a múltiples actores. Por ello, el Programa de Formación 

Continua  incluye que se tenga en cuenta lo mencionado en la fundamentación 

teórica. 
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3.5. Objetivo del Programa 

3.5.1 Objetivo General 

Implementar el Programa de Formación Continua para el profesional en 

educación en el desempeño docente en la práctica pedagógica. 

 

3.5.2 Objetivos Específicos 

 Planificar el Programa de Formación Continua de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

 Implementar el  Programa de Formación Continua.  

 Ejecutar el Programa de Formación continua atendiendo a instituciones 

educativas focalizadas con características específicas. 

 Evaluar el impacto del Programa de Formación Continua en los docentes 

participantes. 

3.6. Procedimiento 

a) Oficialización del Programa de Formación Continua de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

Presentación del Proyecto del Programa de Formación Continua a la Facultad 

de Ciencias de la Educación y exposición de la justificación y propósito de la 

misma ante del Departamento de Educación, Sesión de Consejo de Facultad y  

Consejo Universitario para su aprobación y emisión de la Resolución 

respectiva de creación. 

 

b) Elaboración del  Programa de Formación Continua 

 

La elaboración del Programa de Formación Continua se elaborará teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 
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 Conformación de equipo de formadores de acompañantes 

pedagógicos 

 Estará compuesta por profesionales en educación de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, respetando la especialidad de atención de la 

Educación Básica Regular. 

 Selección de los acompañantes pedagógicos 

Se debe seleccionar a los acompañantes pedagógicos en atención a 

características personales y profesionales, las mismas que consideren de 

manera minuciosa y especializada. 

Sugerencialmente se propone que sean docentes reconocidos en las 

instituciones educativas por sus buenas o exitosas prácticas pedagógicas, 

para lo cual se elaborará un registro de posibles candidatos. 

Además se les evaluará de acuerdo a las  dimensiones como persona y 

como profesionales. 

 Selección de los docentes a participar 

La realización del Programa de Formación Continua  propuesto se debe 

implementar esbozando un perfil del docente con las siguientes 

características: 

 Desempeño docente hasta tres años de antigüedad en la 

institución educativa y experimenta un proceso de socialización 

laboral y confirmación de su elección profesional. 

 Docente preparado y que demuestre capacitación 

permanentemente a lo largo de varios años de formación y 

capacitación para ingresar al programa propuesto. 

 Docente que acepte y que muestre necesidad de capacitación y de 

acompañamiento pedagógico para mejorar su proceso de 
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enseñanza aprendizaje  y lograr capacidades y competencias 

sustentables en el tiempo.  

 Docente que construye la autoridad docente a partir de un proceso 

de búsqueda de reconocimiento de su trabajo, poniendo en juego 

las teorías de que dispone, sus esquemas prácticos de acción y 

sus creencias. 

 Docente que intenta dejar de percibir a los alumnos como extraños, 

procura no sentir el aula  como un campo de batalla y la tarea 

docente como una carga pesada. 

 Docente que vivencia la posibilidad de aprender a enseñar en el 

día a día, in situ, comprendiendo y visualizando la iniciación de la 

enseñanza y la construcción de la experiencia como un proceso 

complejo y no lineal. 

 Docente que disponga del tiempo y la voluntad necesaria para una 

preparación continúa y aceptar el acompañamiento pedagógico. 

 Docente que después de una evaluación psicológica, cumpla con 

el perfil para ser beneficiario del acompañamiento pedagógico. 

 Docente que después de una evaluación física y de capacidades 

físicas, esté en condiciones para ser docente beneficiario del 

programa de acompañamiento. 

 Docente que después de la evaluación pedagógica esté en 

condiciones de ser beneficiario del programa. 

 

Se  presenta  la  propuesta   del  Programa  de  Formación   Continua  (véase 

 anexo 4) 

 

c)  Establecimiento de convenios interinstitucionales con grupos de interés 

de la Región 

En mérito al Plan de Funcionamiento se difundirá el Programa de Formación 

Continua visitando de acuerdo al cronograma Instituciones Educativas 



99 
 

estatales y particulares de la Región Arequipa para explicar el propósito y 

beneficios del Programa y comprometer la participación de todos o algunos de 

sus docentes en beneficio de los estudiantes y comunidad educativa de 

instituciones educativas estatales y particulares; para su posterior registro y 

evaluación en la oficina de convenios de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 
d) Ejecución del Programa de Formación continua atendiendo a 

instituciones educativas focalizadas con características específicas 

 

Una vez establecidos los parámetros de convenio se ejecutará el Programa de 

Formación Continua atendiendo las características específicas de los 

docentes de las instituciones educativas participantes para su posterior 

certificación profesional al logro de los resultados propuestos. 

3.7. Recursos 

Para la consecución de los objetivos propuestos por el Programa de 

Formación Continua, se dispondrá de los siguientes recursos: 

3.7.1. Recursos Materiales: 

 Plan de Funcionamiento del PFC 

 Instrumentos de evaluación formativa 

 Hoja de vida de los docentes formadores de acompañantes pedagógicos 

 Hoja de vida de acompañantes pedagógicos 

 Convenios interinstitucionales 

 Bibliografía necesaria 

3.7.2. Talento Humano: 

 Jefe del Programa de Formación Continua 
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 Equipo de Docentes de formación de Acompañantes Pedagógicos 

 Coordinadores académico y administrativo 

 Equipo de Acompañantes pedagógicos 

 Docentes beneficiarios del Programa de Formación Continua 

 Director de la Institución educativa. 

 Estudiantes de la Institución educativa 

 Padres de familia y comunidad educativa. 

3.8. Evaluación 

La importancia de la evaluación formativa radica en que permite observar y 

optimizar el proceso evaluativo a través del cual, se pretende mejorar las 

limitaciones y dificultades en la ejecución del Programa o fortalecer los aciertos y 

bondades del mismo. Sugerencialmente se evaluará al concluir cada asignatura 

propuesta. 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Al evaluar el resultado del acompañamiento pedagógico del  desempeño 

docente en la práctica pedagógica, se concluye que se lograron los 

resultados esperados, al comparar los resultados de la evaluación inicial y 

final a través de la prueba no paramétrica de Wilcoxon (p-valor<0.05) en la 

mayoría de los docentes investigados; sin embargo dichos resultados no 

son relevantes por lo que no garantizan sostenibilidad en los logros 

alcanzados. 

SEGUNDA: Al analizar los resultados del acompañamiento pedagógico en la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes en el  desempeño 

docente en la práctica pedagógica, se concluye que se lograron los 

resultados esperados, al comparar los resultados de la evaluación inicial y 

final a través de la prueba no paramétrica de Wilcoxon (p-valor<0.05), 

excepto en algunos docentes cuyas edades son de 52 a 63 años, del sexo 

femenino, del 2° y 3° grado que no lograron los resultados esperados. 

TERCERA: Al analizar los resultados del acompañamiento pedagógico en la 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en el  desempeño 

docente en la práctica pedagógica, se concluye que se lograron los 

resultados esperados, al comparar los resultados de la evaluación inicial y 

final a través de la prueba no paramétrica de Wilcoxon (p-valor<0.05), 

excepto en tres docentes (dos cuyas edades están entre los 29 y 40 años 

y uno mayor de 52 años), la docente mayor de 52 años es mujer y del 2do 

grado de primaria, los mismos que no lograron los resultados esperados. 

CUARTA: Al analizar los resultados del acompañamiento pedagógico en la 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en el 



 
 

desempeño docente en la práctica pedagógica, se concluye que se 

lograron los resultados esperados, al comparar los resultados de la 

evaluación inicial y final a través de la prueba no paramétrica de Wilcoxon 

(p-valor<0.05), excepto en dos docentes cuyas edades son de 29 a 40 

años, una mujer y el otro varón  , ambos del 5° grado de primaria, los 

mismos que no lograron los resultados esperados. 

QUINTA: Al analizar los resultados del acompañamiento pedagógico en el desarrollo 

de la profesionalidad y la identidad docente en el  desempeño docente, se 

concluye que se lograron los resultados esperados, al comparar los 

resultados de la evaluación inicial y final a través de la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon (p-valor<0.05), excepto en una docente de 59 

años, mujer del 4° grado de primaria donde no se lograron los resultados 

esperados; sin embargo los resultados no son relevantes al parecer 

porque los docentes no están en su mayoría identificados con su 

profesión. 

SEXTA: La planificación, implementación e inversión a través del programa de 

capacitación no ha alcanzado los resultados esperados por cuanto se ha 

demostrado que el acompañamiento pedagógico presenta una serie de 

limitaciones, bajo el enfoque por resultados, identificados en la evaluación 

de la presente investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA: En virtud de sus resultados encontrados, se sugiere que tales proyectos 

sean apreciados como experiencias en las que se demuestra que es 

posible mejorar las cosas y los modelos a seguir en materia de formación 

de docentes, dando pie a la valoración del acompañamiento pedagógico 

como un componente destacado para el programa de formación continua 

y de manera permanente. 

SEGUNDA: La formación continua de los docentes en actividad, debe ser una 

responsabilidad a cargo de las Universidades de la localidad que cuente 

con Facultad de Ciencias de la Educación, en la que se debe proyectar a 

la comunidad como un servicio que contribuya con la calidad educativa de 

la práctica pedagógica de los docentes y el logro de los aprendizajes de  

los estudiantes  de la Región. 

TERCERA: Las características que debe tener un acompañante pedagógico definen 

generalmente a un profesional de la educación, que haya tenido buen 

desempeño en aula, muestre disposición y capacidad para organizar y 

desarrollar el trabajo en equipo, que sea capaz de entablar una relación 

empática con otros maestros y tenga conocimiento del entorno social y 

educativo en el que debe trabajar. 

CUARTA: Se debe realizar una adecuada selección en base a las políticas de 

competencia con respecto a la formación del acompañante pedagógico, 

que es un asunto importante que nos remite a los procesos de formación 

de acompañantes pedagógicos y levanta todavía una serie de 

interrogantes: ¿Qué requiere saber y hacer un acompañante?, ¿Con qué 



 
 

estrategias se le forma?, ¿Quién forma a los acompañantes 

pedagógicos?, todo ello para realizar un adecuado acompañamiento 

pedagógico. 

QUINTA: En lo que se refiere a las condiciones de trabajo, cabe señalar que la 

función de acompañante pedagógico ha sido hasta ahora una labor en 

cierta forma transitoria, cuya duración está sujeta –en el mejor de los 

casos– a la duración que tenga el programa de capacitación, por ello se 

sugiere, que el acompañamiento pedagógico sea permanente y 

sustentable en el tiempo. 
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ANEXO 1 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

ANEXO 2 

 

REPORTE DE NOTAS DEL PROGRAMA 

 
Periodo : 2012 

 

Programa : Especialización CMCi 

Fase : I Ciclo 

  

Item : ÍTEM 1  -  1.2 CM Y CIENCIA 

Nivel : Primaria 

  

Población : HISP 

 

Nº UGEL COD IE IE NIV. 

  

EST. 

CURSOS 

AULA 

VIDOC - 
Acompañamiento 

Pedagógico 
Especializado 

(Cred.0,0) 

1 UGEL Arequipa Sur 0307249 NUESTRA SRA.DE GUADALUPE (CIRCA) 2 
6 

1 17 

2 UGEL Arequipa Norte 0287490 41005 HEROES DE ANGAMOS 2 
4 

1 16 

3 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 
3 

1 15 

4 UGEL Arequipa Sur 0845065 PADRE PEREZ DE GUEREÑU 2 
6 

1 17 

5 UGEL Arequipa Norte 0218883 40082 MARIANO J. VALDIVIA 2 
2 

1 16 

6 UGEL Arequipa Norte 0794248 40040 JOSE TRINIDAD MORAN 2 
2 

1 16 

7 UGEL Arequipa Sur 0287508 7 DE AGOSTO 2 
7 

1 16 

8 UGEL Arequipa Norte 1271618 40694 CENTRO DE INNOVACION 
PEDAGOGICA ISPPA 

2 
7 

1 17 

9 UGEL Arequipa Norte 1335389 MAYTA CAPAC 2 
4 

1 16 

10 UGEL Arequipa Sur 1203926 SAN LUIS GONZAGA (CIRCA) 2 
7 

1 17 

11 UGEL Arequipa Sur 0307116 CORAZON DE JESUS (CIRCA) 2 
7 

1 17 

12 UGEL Arequipa Norte 0794248 40040 JOSE TRINIDAD MORAN 2 
2 

1 16 

13 UGEL Arequipa Norte 0845107 LEON XIII (CIRCA) 2 
4 

1 16 

14 UGEL Arequipa Sur 0307215 SAN JOSE OBRERO (CIRCA) 2 
6 

1 17 

15 UGEL Arequipa Norte 1202449 SEÑOR DE HUANCA (CIRCA) 2 
4 

1 16 

16 UGEL Arequipa Sur 0226688 40028 GUILLERMO MERCADO BARROSO 2 
6 

1 15 

17 UGEL Arequipa Sur 0219659 40158 EL GRAN AMAUTA 2 
7 

1 16 

18 UGEL Arequipa Norte 1240241 40687 FELIX RIVAS GONZALEZ 2 
1 

1 16 

19 UGEL Arequipa Sur 0311969 40315 JOSE MARIA ARGUEDAS 2 
6 

1 16 

20 UGEL Arequipa Norte 0218818 40075 HORACIO MORALES DELGADO 2 
7 

1 15 

21 UGEL Arequipa Norte 0287623 41019 REPUBLICA DE VENEZUELA 2 
3 

1 17 

22 UGEL Arequipa Norte 0226928 40052 EL PERUANO DEL MILENIO 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

2 
4 

1 17 

23 UGEL Arequipa Norte 0656165 40044 SAN MARTIN DE PORRES 2 
1 

1 16 



 
 

24 UGEL Arequipa Norte 0656165 40044 SAN MARTIN DE PORRES 2 
1 

1 17 

25 UGEL Arequipa Norte 0226951 40055 ROMEO LUNA VICTORIA 2 
1 

1 16 

26 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 
3 

1 15 

27 UGEL Arequipa Sur 1338797 GALO PERUANA 2 
6 

1 15 

28 UGEL Arequipa Norte 0656165 40044 SAN MARTIN DE PORRES 2 
1 

1 17 

29 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 
3 

1 15 

30 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 
3 

1 15 

31 UGEL Arequipa Norte 0307561 MARIA AUXILIADORA 2 
4 

1 17 

32 UGEL Arequipa Norte 1261387 SANTA CATALINA DE SIENA 2 
3 

1 16 

33 UGEL Arequipa Sur 0220129 40208 PADRE FRANCOIS DELATTE 2 
7 

1 16 

34 UGEL Arequipa Norte 0218982 40092 JOSE D. ZUZUNAGA OBANDO 2 
6 

1 16 

35 UGEL Arequipa Norte 0218651 40059 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA 2 
2 

1 17 

36 UGEL Arequipa Norte 0226894 40049 CORONEL FRANCISCO 
BOLOGNESI CERVANTES 

2 
4 

1 17 

37 UGEL Arequipa Norte 0287664 41026 M.MURILLO DE BERNAL 2 
2 

1 16 

38 UGEL Arequipa Sur 0307215 SAN JOSE OBRERO (CIRCA) 2 
6 

1 17 

39 UGEL Arequipa Norte 1118132 40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO 2 
6 

1 16 

40 UGEL Arequipa Sur 0844316 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN 2 
6 

1 16 

41 UGEL Arequipa Sur 1203926 SAN LUIS GONZAGA (CIRCA) 2 
7 

1 16 

42 UGEL Arequipa Norte 0844928 SAN BERNARDO (CIRCA) 2 
4 

1 16 

43 UGEL Arequipa Norte 0845107 LEON XIII (CIRCA) 2 
4 

1 15 

44 UGEL Arequipa Norte 1032465 NUESTRA SRA. DE FATIMA 2 
2 

1 17 

45 UGEL Arequipa Sur 0220251 40221 2 
7 

1 16 

46 UGEL Arequipa Norte 1334614 40699 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS 2 
3 

1 16 

47 UGEL Arequipa Norte 1119718 AREQUIPA 2 
2 

1 16 

48 UGEL Arequipa Sur 0226449 40003 ALTO SELVA ALEGRE 2 
7 

1 16 

49 UGEL Arequipa Norte 0226860 40046 JOSE L.CORNEJO A. 2 
3 

1 16 

50 UGEL Arequipa Norte 0218818 40075 HORACIO MORALES DELGADO 2 
7 

1 16 

51 UGEL Arequipa Norte 0218941 40088 REYNO DE BELGICA 2 
3 

1 14 

52 UGEL Arequipa Norte 0226928 40052 EL PERUANO DEL MILENIO 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

2 
4 

1 17 

53 UGEL Arequipa Norte 1273176 SAN JOSE DE COTTOLENGO (CIRCA) 2 
4 

1 15 

54 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 
3 

1 15 

55 UGEL Arequipa Sur 0307108 LA INMACULADA (CIRCA) 2 
2 

1 17 

56 UGEL Arequipa Norte 0794248 40040 JOSE TRINIDAD MORAN 2 
2 

1 15 



 
 

57 UGEL Arequipa Sur 0220293 40225 SAN ANTONIO 2 
6 

1 17 

58 UGEL Arequipa Sur 0569806 40172 2 
2 

1 16 

59 UGEL Arequipa Sur 0307090 SAN ANTONIO MARIA CLARET (CIRCA) 2 
6 

1 16 

60 UGEL Arequipa Norte 0218818 40075 HORACIO MORALES DELGADO 2 
7 

1 15 

61 UGEL Arequipa Norte 1118132 40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO 2 
2 

1 16 

62 UGEL Arequipa Sur 0307215 SAN JOSE OBRERO (CIRCA) 2 
6 

1 15 

63 UGEL Arequipa Norte 0844928 SAN BERNARDO (CIRCA) 2 
4 

1 16 

64 UGEL Arequipa Norte 0218651 40059 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA 2 
2 

1 17 

65 UGEL Arequipa Sur 1343490 PINTO TALAVERA 2 
3 

1 15 

66 UGEL Arequipa Sur 0844902 PADRE ELOY ARRIBAS LAZARO 2 
7 

1 16 

67 UGEL Arequipa Sur 0219865 40181 ALTO JESUS 2 
2 

1 14 

68 UGEL Arequipa Sur 0219659 40158 EL GRAN AMAUTA 2 
7 

1 15 

69 UGEL Arequipa Norte 1334614 40699 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS 2 
3 

1 15 

70 UGEL Arequipa Norte 1032465 NUESTRA SRA. DE FATIMA 2 
2 

1 17 

71 UGEL Arequipa Norte 0845552 EL PIONERO G-2 2 
4 

1 14 

72 UGEL Arequipa Sur 0226746 40034 MARIO VARGAS LLOSA 2 
6 

1 16 

73 UGEL Arequipa Sur 1402445 G.U.E.MARIANO MELGAR VALDIVIESO 2 
2 

1 16 

74 UGEL Arequipa Norte 0226860 40046 JOSE L.CORNEJO A. 2 
3 

1 16 

75 UGEL Arequipa Norte 0226894 40049 CORONEL FRANCISCO 
BOLOGNESI CERVANTES 

2 
4 

1 17 

76 UGEL Arequipa Norte 1240241 40687 FELIX RIVAS GONZALEZ 2 
1 

1 14 

77 UGEL Arequipa Norte 0218891 40083 FRANKLIN ROOSEVELT 2 
7 

1 16 

78 UGEL Arequipa Sur 0220129 40208 PADRE FRANCOIS DELATTE 2 
7 

1 15 

79 UGEL Arequipa Sur 0845065 PADRE PEREZ DE GUEREÑU 2 
7 

1 17 

80 UGEL Arequipa Sur 0287508 7 DE AGOSTO 2 
7 

1 16 

81 UGEL Arequipa Norte 0287524 41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR 2 
1 

1 17 

82 UGEL Arequipa Norte 0287623 41019 REPUBLICA DE VENEZUELA 2 
3 

1 15 

83 UGEL Arequipa Norte 0287623 41019 REPUBLICA DE VENEZUELA 2 
3 

1 16 

84 UGEL Arequipa Norte 0226860 40046 JOSE L.CORNEJO A. 2 
3 

1 16 

85 UGEL Arequipa Sur 0844316 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN 2 
6 

1 16 

86 UGEL Arequipa Sur 1239284 40686 2 
6 

1 16 

87 UGEL Arequipa Sur 0844316 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN 2 
6 

1 16 

88 UGEL Arequipa Sur 0219808 40174 PAOLA FRASSINETTI 2 
7 

1 16 

89 UGEL Arequipa Sur 0516666 SOR ANA (CIRCA) 2 
1 

1 16 



 
 

90 UGEL Arequipa Sur 0516666 SOR ANA (CIRCA) 2 
1 

1 16 

91 UGEL Arequipa Norte 0226894 40049 CORONEL FRANCISCO 
BOLOGNESI CERVANTES 

2 
4 

1 17 

92 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 
3 

1 16 

93 UGEL Arequipa Norte 1119718 AREQUIPA 2 
2 

1 16 

94 UGEL Arequipa Norte 0844928 SAN BERNARDO (CIRCA) 2 
4 

1 17 

95 UGEL Arequipa Norte 0218891 40083 FRANKLIN ROOSEVELT 2 
7 

1 17 

96 UGEL Arequipa Sur 0845065 PADRE PEREZ DE GUEREÑU 2 
7 

1 17 

97 UGEL Arequipa Norte 0226431 40002 AL AIRE LIBRE 2 
2 

1 16 

98 UGEL Arequipa Norte 0287664 41026 M.MURILLO DE BERNAL 2 
2 

1 17 

99 UGEL Arequipa Sur 0844316 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN 2 
6 

1 17 

100 UGEL Arequipa Sur 1203926 SAN LUIS GONZAGA (CIRCA) 2 
7 

1 17 

101 UGEL Arequipa Sur 0226688 40028 GUILLERMO MERCADO BARROSO 2 
6 

1 16 

102 UGEL Arequipa Norte 0226423 40001 LUIS H. BOURONCLE 2 
6 

1 15 

103 UGEL Arequipa Norte 0287524 41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR 2 
1 

1 17 

104 UGEL Arequipa Sur 1203926 SAN LUIS GONZAGA (CIRCA) 2 
7 

1 15 

105 UGEL Arequipa Norte 1261387 SANTA CATALINA DE SIENA 2 
3 

1 15 

106 UGEL Arequipa Sur 0219691 40162 TRIBUNO FRANCISCO MOSTAJO 2 
2 

1 17 

107 UGEL Arequipa Norte 0226423 40001 LUIS H. BOURONCLE 2 
6 

1 15 

108 UGEL Arequipa Sur 0307090 SAN ANTONIO MARIA CLARET (CIRCA) 2 
7 

1 17 

109 UGEL Arequipa Norte 1335389 MAYTA CAPAC 2 
4 

1 16 

110 UGEL Arequipa Sur 0220129 40208 PADRE FRANCOIS DELATTE 2 
7 

1 16 

111 UGEL Arequipa Sur 0307165 JUAN XXIII (CIRCA) 2 
6 

1 16 

112 UGEL Arequipa Sur 0845065 PADRE PEREZ DE GUEREÑU 2 
7 

1 17 

113 UGEL Arequipa Norte 0723288 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO D 
AMICO INGUANEZ 

2 
7 

1 15 

114 UGEL Arequipa Norte 0226555 40015 2 
1 

1 16 

115 UGEL Arequipa Norte 0898312 EL NAZARENO 2 
3 

1 15 

116 UGEL Arequipa Sur 0307215 SAN JOSE OBRERO (CIRCA) 2 
6 

1 17 

117 UGEL Arequipa Sur 1203926 SAN LUIS GONZAGA (CIRCA) 2 
7 

1 17 

118 UGEL Arequipa Norte 0226431 40002 AL AIRE LIBRE 2 
2 

1 15 

119 UGEL Arequipa Norte 0226951 40055 ROMEO LUNA VICTORIA 2 
1 

1 15 

120 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 
3 

1 15 

121 UGEL Arequipa Norte 0226951 40055 ROMEO LUNA VICTORIA 2 
1 

1 15 

122 UGEL Arequipa Sur 0477604 NUESTRA SRA.DE LOURDES (CIRCA) 2 
3 

1 15 



 
 

123 UGEL Arequipa Norte 0287524 41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR 2 
1 

1 17 

124 UGEL Arequipa Norte 0226951 40055 ROMEO LUNA VICTORIA 2 
1 

1 15 

125 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 
3 

1 14 

126 UGEL Arequipa Sur 0307090 SAN ANTONIO MARIA CLARET (CIRCA) 2 
7 

1 17 

127 UGEL Arequipa Norte 1253269 SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 
(CIRCA) 

2 
4 

1 17 

128 UGEL Arequipa Sur 0517169 NEPTALI VALDERRAMA AMPUERO 2 
6 

1 16 

129 UGEL Arequipa Sur 0307215 SAN JOSE OBRERO (CIRCA) 2 
6 

1 17 

 

 

Periodo : 2014 

 

Programa : Especialización CMCi 

Fase : IV Ciclo 

  

Item : ÍTEM 1  -  1.2 CM Y CIENCIA 

Nivel : Primaria 

  

Población : HISP 

 

Nº UGEL COD IE IE NIV. AULA EST. 

CURSOS 

VIDOC - 
Acompañamiento 

Pedagógico 
Especializado 

(Cred.0,0) 

1 UGEL Arequipa Sur 0307249 NUESTRA SRA.DE GUADALUPE (CIRCA) 2 6 1 18 

2 UGEL Arequipa Norte 0287490 41005 HEROES DE ANGAMOS 2 4 1 18 

3 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 
3 

1 18 

4 UGEL Arequipa Sur 0845065 PADRE PEREZ DE GUEREÑU 2 
6 

1 18 

5 UGEL Arequipa Norte 1119718 AREQUIPA 2 
2 

1 18 

6 UGEL Arequipa Norte 0794248 40040 JOSE TRINIDAD MORAN 2 2 1 18 

7 UGEL Arequipa Sur 0287508 7 DE AGOSTO 2 7 1 17 

8 UGEL Arequipa Norte 1271618 40694 CENTRO DE INNOVACION 
PEDAGOGICA ISPPA 

2 
7 

1 18 

9 UGEL Arequipa Norte 1335389 MAYTA CAPAC 2 4 1 18 

10 UGEL Arequipa Sur 1203926 SAN LUIS GONZAGA (CIRCA) 2 7 1 18 

11 UGEL Arequipa Sur 0307116 CORAZON DE JESUS (CIRCA) 2 7 1 17 

12 UGEL Arequipa Norte 0794248 40040 JOSE TRINIDAD MORAN 2 2 1 18 

13 UGEL Arequipa Norte 0845107 LEON XIII (CIRCA) 2 
4 

1 18 

14 UGEL Arequipa Sur 0307215 SAN JOSE OBRERO (CIRCA) 2 6 1 18 

15 UGEL Arequipa Norte 1202449 SEÑOR DE HUANCA (CIRCA) 2 4 1 17 

16 UGEL Arequipa Sur 0226688 40028 GUILLERMO MERCADO BARROSO 2 6 1 15 

17 UGEL Arequipa Sur 0219659 40158 EL GRAN AMAUTA 2 
7 

1 17 

18 UGEL Arequipa Norte 1240241 40687 FELIX RIVAS GONZALEZ 2 
1 

1 17 

19 UGEL Arequipa Norte 0656165 40044 SAN MARTIN DE PORRES 2 

6 

1 17 

20 UGEL Arequipa Norte 0218818 40075 HORACIO MORALES DELGADO 2 7 1 16 



 
 

21 UGEL Arequipa Norte 0287623 41019 REPUBLICA DE VENEZUELA 2 
3 

1 18 

22 UGEL Arequipa Norte 0226928 40052 EL PERUANO DEL MILENIO 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

2 
4 

1 15 

23 UGEL Arequipa Norte 0656165 40044 SAN MARTIN DE PORRES 2 
1 

1 16 

24 UGEL Arequipa Norte 0656165 40044 SAN MARTIN DE PORRES 2 1 1 17 

25 UGEL Arequipa Norte 0226951 40055 ROMEO LUNA VICTORIA 2 
1 

1 18 

26 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 
3 

1 16 

27 UGEL Arequipa Sur 1338797 GALO PERUANA 2 
6 

1 17 

28 UGEL Arequipa Norte 0656165 40044 SAN MARTIN DE PORRES 2 
1 

1 18 

29 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 
3 

1 18 

30 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 3 1 17 

31 UGEL Arequipa Norte 0226886 40048 ANTONIO JOSE DE SUCRE 2 
4 

1 19 

32 UGEL Arequipa Norte 1261387 SANTA CATALINA DE SIENA 2 
3 

1 18 

33 UGEL Arequipa Sur 0220129 40208 PADRE FRANCOIS DELATTE 2 
7 

1 18 

34 UGEL Arequipa Norte 0218982 40092 JOSE D. ZUZUNAGA OBANDO 2 
6 

1 17 

35 UGEL Arequipa Norte 0218651 40059 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA 2 2 1 17 

36 UGEL Arequipa Norte 0226894 40049 CORONEL FRANCISCO 
BOLOGNESI CERVANTES 

2 
4 

1 17 

37 UGEL Arequipa Norte 0287664 41026 M.MURILLO DE BERNAL 2 
2 

1 17 

38 UGEL Arequipa Sur 0307215 SAN JOSE OBRERO (CIRCA) 2 
6 

1 18 

39 UGEL Arequipa Norte 1118132 40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO 2 
6 

1 17 

40 UGEL Arequipa Sur 0844316 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN 2 6 1 17 

41 UGEL Arequipa Sur 1203926 SAN LUIS GONZAGA (CIRCA) 2 7 1 18 

42 UGEL Arequipa Norte 0844928 SAN BERNARDO (CIRCA) 2 4 1 17 

43 UGEL Arequipa Norte 0845107 LEON XIII (CIRCA) 2 
4 

1 17 

44 UGEL Arequipa Norte 0226852 40045 LIVIA BERNAL DE BALTAZAR 2 
2 

1 18 

45 UGEL Arequipa Sur 0220251 40221 2 
7 

1 17 

46 UGEL Arequipa Norte 1334614 40699 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS 2 
3 

1 17 

47 UGEL Arequipa Norte 1119718 AREQUIPA 2 2 1 18 

48 UGEL Arequipa Sur 0226449 40003 ALTO SELVA ALEGRE 2 
7 

1 17 

49 UGEL Arequipa Norte 0226860 40046 JOSE L.CORNEJO A. 2 
3 

1 17 

50 UGEL Arequipa Norte 0218818 40075 HORACIO MORALES DELGADO 2 7 1 18 

51 UGEL Arequipa Norte 0218941 40088 REYNO DE BELGICA 2 
3 

1 16 

52 UGEL Arequipa Norte 0226928 40052 EL PERUANO DEL MILENIO 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

2 
4 

1 15 

53 UGEL Arequipa Norte 1273176 SAN JOSE DE COTTOLENGO (CIRCA) 2 4 1 17 

54 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 3 1 16 

55 UGEL Arequipa Sur 1203926 SAN LUIS GONZAGA (CIRCA) 2 2 1 18 

56 UGEL Arequipa Norte 0794248 40040 JOSE TRINIDAD MORAN 2 
2 

1 17 

57 UGEL Arequipa Sur 0220293 40225 SAN ANTONIO 2 6 1 18 



 
 

58 UGEL Arequipa Sur 0569806 40172 2 2 1 18 

59 UGEL Arequipa Sur 0307090 SAN ANTONIO MARIA CLARET (CIRCA) 2 
6 

1 18 

60 UGEL Arequipa Norte 0218818 40075 HORACIO MORALES DELGADO 2 
7 

1 16 

61 UGEL Arequipa Norte 1118132 40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO 2 2 1 18 

62 UGEL Arequipa Sur 0307215 SAN JOSE OBRERO (CIRCA) 2 6 1 16 

63 UGEL Arequipa Norte 0844928 SAN BERNARDO (CIRCA) 2 
4 

1 18 

64 UGEL Arequipa Norte 0218651 40059 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA 2 
2 

1 17 

65 UGEL Arequipa Sur 1343490 PINTO TALAVERA 2 3 1 18 

66 UGEL Arequipa Sur 0844902 PADRE ELOY ARRIBAS LAZARO 2 7 1 18 

67 UGEL Arequipa Sur 0219865 40181 ALTO JESUS 2 2 1 16 

68 UGEL Arequipa Sur 0219659 40158 EL GRAN AMAUTA 2 
7 

1 17 

69 UGEL Arequipa Norte 1334614 40699 ESCUELA CONCERTADA SOLARIS 2 
3 

1 17 

70 UGEL Arequipa Norte 0226654 40025 SANTA DOROTEA 2 
2 

1 19 

71 UGEL Arequipa Norte 0845552 EL PIONERO G-2 2 
4 

1 16 

72 UGEL Arequipa Sur 0226746 40034 MARIO VARGAS LLOSA 2 
6 

1 17 

73 UGEL Arequipa Sur 1402445 G.U.E.MARIANO MELGAR VALDIVIESO 2 
2 

1 16 

74 UGEL Arequipa Norte 0226860 40046 JOSE L.CORNEJO A. 2 
3 

1 18 

75 UGEL Arequipa Norte 0226894 40049 CORONEL FRANCISCO 
BOLOGNESI CERVANTES 

2 
4 

1 18 

76 UGEL Arequipa Norte 1240241 40687 FELIX RIVAS GONZALEZ 2 1 1 16 

77 UGEL Arequipa Norte 0218891 40083 FRANKLIN ROOSEVELT 2 
7 

1 17 

78 UGEL Arequipa Sur 0220129 40208 PADRE FRANCOIS DELATTE 2 
7 

1 17 

79 UGEL Arequipa Sur 0845065 PADRE PEREZ DE GUEREÑU 2 7 1 18 

80 UGEL Arequipa Sur 0287508 7 DE AGOSTO 2 7 1 18 

81 UGEL Arequipa Norte 0287524 41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR 2 
1 

1 17 

82 UGEL Arequipa Norte 1119718 AREQUIPA 2 3 1 15 

83 UGEL Arequipa Norte 0287623 41019 REPUBLICA DE VENEZUELA 2 
3 

1 17 

84 UGEL Arequipa Norte 0226860 40046 JOSE L.CORNEJO A. 2 
3 

1 17 

85 UGEL Arequipa Sur 0844316 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN 2 
6 

1 18 

86 UGEL Arequipa Sur 0895342 40657 2 
6 

1 17 

87 UGEL Arequipa Sur 0844316 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN 2 
6 

1 18 

88 UGEL Arequipa Sur 0219808 40174 PAOLA FRASSINETTI 2 7 1 17 

89 UGEL Arequipa Sur 0516666 SOR ANA (CIRCA) 2 1 1 18 

90 UGEL Arequipa Sur 0516666 SOR ANA (CIRCA) 2 1 1 18 

91 UGEL Arequipa Norte 0226894 40049 CORONEL FRANCISCO 
BOLOGNESI CERVANTES 

2 
4 

1 16 

92 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 
3 

1 17 

93 UGEL Arequipa Norte 0287573 41014 FORTUNATA GUTIERREZ DE 
BERNED 

2 
2 

1 18 

94 UGEL Arequipa Norte 0844928 SAN BERNARDO (CIRCA) 2 
4 

1 17 



 
 

95 UGEL Arequipa Norte 0218891 40083 FRANKLIN ROOSEVELT 2 
7 

1 19 

96 UGEL Arequipa Sur 0845065 PADRE PEREZ DE GUEREÑU 2 
7 

1 17 

97 UGEL Arequipa Norte 0226431 40002 AL AIRE LIBRE 2 
2 

1 16 

98 UGEL Arequipa Norte 0287664 41026 M.MURILLO DE BERNAL 2 2 1 19 

99 UGEL Arequipa Sur 0844316 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN 2 
6 

1 18 

100 UGEL Arequipa Sur 1203926 SAN LUIS GONZAGA (CIRCA) 2 7 1 17 

101 UGEL Arequipa Sur 0226688 40028 GUILLERMO MERCADO BARROSO 2 6 1 18 

102 UGEL Arequipa Norte 0226423 40001 LUIS H. BOURONCLE 2 
6 

1 17 

103 UGEL Arequipa Norte 0287524 41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR 2 
1 

1 17 

104 UGEL Arequipa Sur 1203926 SAN LUIS GONZAGA (CIRCA) 2 
7 

1 17 

105 UGEL Arequipa Norte 1261387 SANTA CATALINA DE SIENA 2 
3 

1 18 

106 UGEL Arequipa Sur 0219691 40162 TRIBUNO FRANCISCO MOSTAJO 2 2 1 18 

107 UGEL Arequipa Norte 0226423 40001 LUIS H. BOURONCLE 2 
6 

1 17 

108 UGEL Arequipa Sur 0307090 SAN ANTONIO MARIA CLARET (CIRCA) 2 
7 

1 18 

109 UGEL Arequipa Norte 1335389 MAYTA CAPAC 2 
4 

1 17 

110 UGEL Arequipa Sur 0220129 40208 PADRE FRANCOIS DELATTE 2 7 1 18 

111 UGEL Arequipa Sur 0307165 JUAN XXIII (CIRCA) 2 
6 

1 17 

112 UGEL Arequipa Sur 0845065 PADRE PEREZ DE GUEREÑU 2 7 1 17 

113 UGEL Arequipa Norte 0723288 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO D 
AMICO INGUANEZ 

2 
7 

1 17 

114 UGEL Arequipa Norte 0226555 40015 2 
1 

1 19 

115 UGEL Arequipa Norte 0898312 EL NAZARENO 2 
3 

1 17 

116 UGEL Arequipa Sur 0307215 SAN JOSE OBRERO (CIRCA) 2 
6 

1 18 

117 UGEL Arequipa Sur 1203926 SAN LUIS GONZAGA (CIRCA) 2 7 1 17 

118 UGEL Arequipa Norte 0226431 40002 AL AIRE LIBRE 2 
2 

1 17 

119 UGEL Arequipa Norte 0226951 40055 ROMEO LUNA VICTORIA 2 
1 

1 16 

120 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 3 1 17 

121 UGEL Arequipa Norte 0226951 40055 ROMEO LUNA VICTORIA 2 1 1 17 

122 UGEL Arequipa Sur 0477604 NUESTRA SRA.DE LOURDES (CIRCA) 2 
3 

1 19 

123 UGEL Arequipa Norte 0287524 41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR 2 
1 

1 17 

124 UGEL Arequipa Norte 0226951 40055 ROMEO LUNA VICTORIA 2 
1 

1 17 

125 UGEL Arequipa Norte 0845198 41024 MANUEL GALLEGOS SANZ 2 3 1 17 

126 UGEL Arequipa Sur 0307090 SAN ANTONIO MARIA CLARET (CIRCA) 2 7 1 18 

127 UGEL Arequipa Norte 1253269 SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 
(CIRCA) 

2 
4 

1 18 

128 UGEL Arequipa Sur 0517169 NEPTALI VALDERRAMA AMPUERO 2 
6 

1 18 

129 UGEL Arequipa Sur 0307215 SAN JOSE OBRERO (CIRCA) 2 
6 

1 18 

 

 



 
 

ANEXO 3 

 

INSTRUMENTOS 

 

GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
¿QUÉ ES? 

Es el instrumento de registro que utiliza el especialista del acompañamiento pedagógico en la observación directa del 
desempeño del profesor/a en su contexto. 
La Ficha de Observación responde a la matriz de evaluación planificada en el sílabo de Acompañamiento Pedagógico 
Especializado y su resultado corresponde a la evaluación del componente Investigación desde la Acción Pedagógica. 

 

¿A QUIÉN  SE APLICA? 

Se aplica a todos los/as docentes participantes del Programa de Especialización en Comunicación, Matemática y Ciencia 
dirigido a Docentes del Nivel Primaria de Educación Básica Regular 2012 - 2014 

 

¿CÓMO SE APLICA? 

 
La estrategia de aplicación es la siguiente: 
1. El especialista del acompañamiento pedagógico utiliza una ficha por participante para cada ciclo académico, en ella 

registra los resultados de las cuatro visitas del ciclo. 
2. El especialista del acompañamiento pedagógico asiste puntualmente a la Institución Educativa programada para la 

observación del desempeño del docente en su contexto. En la primera visita comunica al director/a el motivo de su visita. 
3. En la primera visita verifica la identidad del docente participante y completa los datos informativos en la ficha con letra de 

imprenta y legible. 
4. En cada visita que corresponda, observa el desempeño del docente en atención a los indicadores previstos y registra la 

información en su cuaderno de campo, sistematizándola luego en esta ficha.  
5. Para analizar y evaluar el desempeño del docente en su contexto se utiliza LA ESCALA DE VALORACIÓN que aparece 

antes de cada bloque de indicadores. Al final se  suma la columna correspondiente a la visita realizada. 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

0 1 2 3 

Insatisfactorio 
 

No cumple con los requerimientos del 
ítem. 

Mínimamente Satisfactorio 
 

Cumple en un nivel incipiente con los 
requerimientos del ítem. 

Medianamente Satisfactorio 
 

Cumple parcialmente con los 
requerimientos del ítem. 

Satisfactorio 
 

Cumple satisfactoriamente con lo 
previsto en el ítem. 

6. Al final de cada bloque se escribe el PUNTAJE PARCIAL alcanzado por el docente participante. 

7. El especialista del acompañamiento pedagógico suma los PUNTAJES PARCIALES (1+2+3+4) y obtiene el PUNTAJE 
TOTAL. 

8. Finalmente el especialista del acompañamiento pedagógico a  cargo de la observación precisa el puntaje obtenido y 
señala las observaciones necesarias.  

0                  (0 - 60) 1              (61 - 78) 2             (79 - 102) 3            (103 - 120) 

Insatisfactorio Mínimamente Satisfactorio 
Medianamente 
Satisfactorio 

Satisfactorio 

0 - 10 11 – 13 14 - 17 18 – 20 

9. Comunica al docente participante el Nivel de Desempeño obtenido en su actuar y anota las observaciones, 
recomendaciones y compromisos más relevantes. Ambos firman la Ficha de Observación. 

10. El  especialista del acompañamiento pedagógico a  cargo de la observación tiene que ingresar lo registrado en el sistema 
integrado 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

DOCENTE 
PARTICIPANTE 

NOMBRES APELLIDOS C. 
MODULAR 

DNI 

    
 

 

 

 

 

 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

0 1 2 3 

Insatisfactorio 
 

No cumple con los requerimientos 
del ítem. 

Mínimamente Satisfactorio 
 

Cumple en un nivel incipiente con 
los requerimientos del ítem. 

Medianamente Satisfactorio 
 

Cumple parcialmente con los 
requerimientos del ítem. 

Satisfactorio 
 

Cumple satisfactoriamente con lo 
previsto en el ítem. 

 

 

 

COMPETENCIA GENERAL  

Mejora su práctica pedagógica, en  interacción con los estudiantes, innovándola  y mejorándola continuamente 
desde su entorno y contexto socio-cultural, y comunicando los resultados de su proyecto de investigación 
acción en su institución educativa y comunidad. 

Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
VISITAS 

13 14 15 16 

1 
Sistematiza los resultados del diagnóstico con las fortalezas y necesidades de 
aprendizaje. 

   
 

2 

Elabora la Programación Anual, Unidades Didácticas y Sesiones de Aprendizaje, 
considerando la problemática, los saberes propios locales y comunales; el 
calendario local (festividades, ciclos productivos y climáticos, otros) y las rutas del 
aprendizaje. 

   

 

3 

Se evidencia en la programación de las Unidades Didácticas y Sesiones de 
Aprendizaje la articulación de los conocimientos de las diferentes áreas 
curriculares, con estrategias acordes a las características de los estudiantes, así 
como los mapas de progreso de su área. 

   

 

4 
Diseña la Unidad Didáctica, a la que corresponde la Sesión de Aprendizaje 
observada, con coherencia interna entre todos sus elementos. 

   
 

5 
Diseña la Sesión de Aprendizaje observada con coherencia interna entre sus 
elementos: denominación, competencias, capacidades, indicadores, aprendizaje 
esperado, instrumentos de evaluación y estrategias metodológicas. 

   
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
 

ESPECIALISTA DEL 
ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

NOMBRES APELLIDOS DNI 

   



 
 

6 
Diseña actividades de aprendizaje adecuadas a las necesidades, demandas, 
intereses, ritmos y estilos de aprendizajes de los niños y niñas, aplicando los 
conocimientos nuevos en contextos reales. 

   
 

7 
Los recursos y materiales previstos responden a las actividades programadas. 
Programa la utilización de los materiales entregados por el MED y las TIC que 
tiene a su alcance como soporte para el aprendizaje. 

   
 

8 
Diseña la evaluación en función a capacidades, conocimientos e indicadores 
previstos. 

   
 

9 
Diseña estrategias e instrumentos que responden a un enfoque de evaluación 
formativa. 

   
 

10 
Evalúa y reajusta su plan de mejora de los aprendizajes, plan de tutoría y plan 
lector. 

   
 

PUNTAJE   PARCIAL     

 

Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
VISITAS 

13 14 15 16 

11 
Desarrolla la escucha activa ante las intervenciones y opiniones de los niños y 
niñas. 

    

12 
Formula preguntas y construye explicaciones y respuestas con un lenguaje acorde 
a la edad, características de los niños y niñas y del contexto. 

    

13 
Inicia la sesión con una motivación extrínseca que capta el interés de los niños y 
niñas, esta es coherente a la capacidad prevista y mantiene la motivación 
intrínseca durante todo el desarrollo de la sesión. 

    

14 
Utiliza estrategias que conducen a la evocación y al recojo de saberes previos 
estableciendo nexos con los nuevos aprendizajes. 

    

15 
Utiliza estrategias que favorecen generar el conflicto cognitivo respecto a los 
nuevos aprendizajes. 

    

16 
Utiliza estrategias que permiten construir nuevos aprendizajes a través de 
procesos: observar, investigar, predecir, inferir, analizar, comparar, ejemplificar, 
sintetizar y otros. 

    

17 
Combina momentos y estrategias para el trabajo autónomo, cooperativo y 
colaborativo. 

    

18 
Utiliza estrategias de enseñanza que involucran el uso de diversos materiales, 
espacios, medios y recursos. 

    

19 
Comunica con claridad a los estudiantes los criterios y las estrategias de 
evaluación. 

    

20 
Aplica técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes a las capacidades 
desarrolladas. 

    

21 
Promueve procesos de autoevaluación y coevaluación entre los estudiantes para la 
mejora de su rendimiento. 

    

22 
Utiliza estrategias para consolidar los aprendizajes esperados y orienta la 
transferencia del nuevo aprendizaje. 

    

23 
Aplica estrategias que favorecen el desarrollo de procesos metacognitivos en los 
niños y niñas. 

    

24 Desarrolla actividades previstas para la sesión, empleando el tiempo de manera     



 
 

efectiva y flexible teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. 

25 
Desarrolla los conocimientos disciplinares considerando el enfoque del área y la 
interculturalidad. 

    

26 
Retroalimenta a los estudiantes brindándoles información sobre su nivel actual de 
logro real de aprendizaje. 

    

PUNTAJE   PARCIAL     

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

VISITAS 
13 14 15 16 

27 
Promueve el cumplimiento de las normas de aula en coherencia con las 
establecidas en el reglamento interno de la Institución Educativa. 

    

28 
Demuestra empatía y asertividad en las relaciones cotidianas con sus colegas, 
directivos y padres de familia. 

    

29 
Implementa acciones conjuntas con los padres de familia para mejorar el logro de 
los aprendizajes en los estudiantes. 

    

30 
Genera canales de comunicación efectivos para mantener informados a los padres 
de familia sobre su trabajo pedagógico. 

    

31 
Comunica a la comunidad educativa y padres de familia los resultados progresivos 
de su Propuesta Pedagógica Alternativa. 

    

32 
Procesa y sistematiza la información obtenida de la aplicación de su Propuesta 
Pedagógica Alternativa. 

    

33 Evalúa los resultados de su Propuesta Pedagógica Alternativa.     

34 Autoevalúa su profesión docente como generadora de saberes pedagógicos.     

35 
Elabora progresivamente el informe final de la ejecución de la Propuesta 
Pedagógica Alternativa. 

    

PUNTAJE   PARCIAL     

 

Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
VISITAS 

13 14 15 16 

36 Promueve el desarrollo de valores éticos y personales en la vida escolar.     

37 Promueve espacios de diálogo para la conciliación y consensos ante los conflictos.     

38 
Demuestra compromiso en el cumplimiento de sus funciones, guiado por el sentido 
de justicia y equidad. 

    

39 
Desarrolla acciones que favorezcan la protección de la salud física, emocional y 
mental de los estudiantes. 

    

40 
Evalúa y reajusta su quehacer pedagógico en función a los resultados y 
compromisos asumidos. 

    

PUNTAJE   PARCIAL     

PUNTAJE TOTAL     
 
 

  



 
 

 

VISITA 

Insatisfactorio Mínimamente  satisfactorio Medianamente satisfactorio Satisfactorio 

0 – 60 0 - 10 61 – 78 11 - 13 79 – 102 14 - 17 103 – 120 18 - 20 

Puntaje Vigesimal Puntaje Vigesimal Puntaje Vigesimal Puntaje Vigesimal 

13         

14         

15         

16         
 
 

EQUIVALENCIA ENTRE PUNTAJE TOTAL Y CALIFICACIÓN VIGESIMAL 

PUNTAJE 
CALIFICACIÓN 

VIGESIMAL 

 

PUNTAJE CALIFICACIÓN VIGESIMAL 

115 - 120 20 55 - 60 10 

109 - 114 19 49 - 54 09 

103 - 108 18 43 - 48 08 

97 - 102 17 37 - 42 07 

91 - 96 16 31 - 36 06 

85 - 90 15 25 - 30 05 

79 - 84 14 19 - 24 04 

73 - 78 13 13 - 18 03 

67 - 72 12 7 - 12 02 

61 - 66 11 0 - 6 01 

 

 
 
 



 
 

DISEÑO DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO -  I CICLO 
 

PRIMERA VISITA AL DOCENTE EN SU CONTEXTO (VDOC) 
Día 1 

 

Nivel Educación 
Primaria  

Acompañante Pedagógico 
Especializado 

Prof. 

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado Prof. 

Duración  5 horas.  Tiempo planificado De            a            

 
Objetivo:  

Desarrollar procesos de indagación y reflexión sobre la propia práctica pedagógica y las condiciones de los estudiantes y su entorno 

sociocultural. 

 

Contenidos: 

1.1. Componente: Investigación desde la acción pedagógica 

La investigación-acción en el aula: Enfoque crítico reflexivo y la indagación. 

  

1.2. Componente Conocimientos disciplinares con enfoque intercultural. 

Comunicación: El enfoque comunicativo textual en el aprendizaje- enseñanza de la lectura y la escritura. 

Matemática: Sistemas de numeración 

Ciencia: El conocimiento científico. Metodología científica y actitud científica. 

 

1.3 Componente: Pedagogía y didáctica con enfoque intercultural. 



 
 

Comunicación: Enfoque comunicativo textual en el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura. Estrategias para el 

aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura. 

Matemática: Fundamentos científicos, psicológicos y didácticos de la enseñanza de la Matemática en Educación Primaria. 

Ciencia: Enfoques de la enseñanza: Bases conceptuales de enseñanza de las ciencias. 

 

1.4. Componente: Desarrollo Personal 

Clima del aula, relaciones interpersonales, relación maestro-alumno, inteligencia emocional. 

 

Contenidos que articulan el acompañamiento pedagógico especializado con los bloques temáticos: 

Enfoque crítico reflexivo y la indagación. 

Clima del aula,  relaciones interpersonales, relación maestro-alumno,  inteligencia emocional. 

 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 
Acciones de 
coordinación  
 
 
 
Presentación 
y saludo  
 
 
 
Observación 
propiamente 
dicha.   

 
Coordinación inicial y cordial con el señor Director  de la Institución 
Educativa, comunicando el propósito de la visita que se realizará al 
docente que viene siendo acompañado y el tiempo de permanencia en 
la escuela. 
 
Presentación, saludo afectuoso y cordial al docente y a los estudiantes 
explicando en forma clara y sencilla el propósito de la visita. 
Dialogo breve con el docente sobre la actividad que va a desarrollar 
ese día y su propósito. 
 

Observación de  hechos y relaciones del docente con los actores 
del contexto escolar (fuera del aula). 
Observación participante: 
Observación de la organización del aula y las características  de los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno de 
campo. 
Ficha de 
Observación 
del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
las 
observación 
e 
intervencione

 
10 minutos 

 
 
 
 

5 minutos 
 
 
 
 

285 minutos 



 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

niños y niñas,  para establecer el diagnóstico.  
  
Análisis de los  documentos  curriculares del docente: Carpeta 
Pedagógica, Programación Anual y Unidades Didácticas, en los que 
haya  incorporado: 

 Enfoques correspondientes a las áreas de Comunicación, 
Matemática  y Ciencia. 

 Atención a las demandas del contexto y características de las  
etapas  de  desarrollo de los niños y niñas. 

 Incorporación de las capacidades  diversificadas en su 
planificación de corto alcance. 

 Integración de áreas curriculares. 

 Estilos  y ritmos de aprendizaje.  
 

Observación participante de la ejecución de la Sesión de Aprendizaje y 
su relación con lo planificado, en la cual debe evidenciarse: 

 Procesos pedagógicos y cognitivos. 

 Desarrollo de habilidades mediante estrategias metodológicas  
que involucren el aprendizaje autónomo y cooperativo. 

 Atención a los estilos y ritmos de aprendizaje de sus 
estudiantes; y a las necesidades educativas especiales si 
hubieran. 

 Interacción docente-estudiante y entre pares. 

 Convivencia democrática y clima en el aula. 

 Uso pertinente de materiales educativos y recursos del 
contexto para desarrollar aprendizajes.  

 Tipos de evaluación: autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación. 

 Indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación empleados. 
 

Revisión de la programación del día siguiente para orientar 
algunos reajustes. 

Desempeño 
Docente.  
 
 
Cuaderno de 
campo. 
Ficha de 
Observación 
del 
desempeño 
docente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s  
ejecutadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

Revisión de algunas producciones de los niños  para establecer 
las habilidades que se están logrando. 
Procesamiento de la información recogida, a partir de procesos 
de análisis, reflexión individual y estableciendo relaciones a partir 
de lo observado e indagado.  
Establecimiento de conclusiones, precisando qué aspectos 
continuar o potenciar (fortalezas) y  que aspectos mejorar 
(debilidades). 
Interpretación y establecimiento de interrogantes que provocarán 
la reflexión crítica del docente acompañado. 
Entrega de la ficha de autoevaluación del desempeño docente. 

Cuaderno de 
campo. 
Ficha de 
Observación 
del 
desempeño 
docente.  
 

 
Registro de 
las 
observacione
s e 
intervencione
s  
ejecutadas. 

                                                                                                                                                          Total 300  minutos 

  
 

  



 
 

DISEÑO DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO -  I CICLO 

PRIMERA VISITA AL DOCENTE EN SU CONTEXTO (VDOC) 

Día 2 
 

Nivel Educación 
Primaria  

Acompañante Pedagógico 
Especializado 

Prof. 

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado Prof. 

Duración  5 horas Tiempo planificado De            a            

 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 
Acciones de 
coordinación  
 
 
 
Saludo  
 
 
Observación 
propiamente 
dicha.   

 
Saludo  cordial al  señor  Director  de la Institución Educativa,  
comunicando el propósito de la visita que se realizará al docente 
que viene siendo acompañado y el tiempo de permanencia en la 
escuela. 
 
Saludo afectuoso al docente, mencionando las acciones y los 
propósitos  a realizar durante la jornada. 
 

Reflexión crítica de la práctica pedagógica 
Diálogo con el docente acompañado para hacer una revisión 
conjunta de los procesos vivenciados y observados, propiciando 
la deconstrucción de la práctica pedagógica. 
 

Cuestionamiento de los procesos pedagógicos observados 
relacionándolos con las teorías, el modelo pedagógico, el 
conocimiento disciplinar y las habilidades sociales, 
propiciando la reconstrucción de la práctica docente. 
Análisis de los procesos de la investigación acción 
ejecutados por el docente y apoyo en la elaboración del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación del 
Desempeño 
Docente. 
Ficha de 
Autoevaluación 
del Desempeño 
Docente  
Cuaderno de 
campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha 

 
10 minutos 

 
 
 

5 minutos 
 
 
 
 
 

80 minutos 
 
 
 

40 minutos 
 
 
 
 

80 minutos 



 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

diagnóstico. 
Diseño de la Sesión de Aprendizaje del área de 
Comunicación incorporando el enfoque comunicativo 
textual y la interculturalidad. 
Construcción de saberes: 
Elaboración de conclusiones teóricas y/o prácticas y sobre 
todo construcción de saberes emancipatorios. 
Toma de decisiones y compromiso para el cambio: 
Sugerencias y recomendaciones pertinentes al docente 
acompañado. 
Redacción de compromisos reales y concretos por parte del 
docente acompañado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación del 
Desempeño 
Docente 
Registro de 
Evaluación 

etnográfica 
 
Sesión de 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compromisos 
 
 
 

 
 

40 minutos 
 
 
 
 
 
 

15 minutos 
 
 
 
 

15 minutos 
 
 

15 minutos 

                                                                                                                                                          Total 300  minutos 

 
 

 

 

 

  



 
 

DISEÑO DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO -  I CICLO 
 

SEGUNDA VISITA AL DOCENTE EN SU CONTEXTO (VDOC) 
Día 1 

 
 

Nivel Educación 
Primaria  

Acompañante Pedagógico 
Especializado 

Prof. 

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado Prof. 

Duración  5 horas.  Tiempo planificado De            a            

 

 
Objetivo:  

Aplicar el enfoque comunicativo y textual en la enseñanza de la lecto-escritura  en el área de Comunicación 

Contenidos: 

1.1. Componente: Investigación desde la acción pedagógica 

* La investigación-acción en el aula. Enfoque crítico reflexivo y la indagación.  

1.2. Componente Conocimientos disciplinares con enfoque intercultural. 

COMUNICACIÓN: 

* El enfoque comunicativo textual en el aprendizaje- enseñanza de la lectura y la escritura. 

MATEMÁTICA: 

* Sistemas de numeración 

CIENCIA: 

* El conocimiento científico. Metodología científica y actitud científica. 

1.3 Componente: Pedagogía y didáctica con enfoque intercultural. 



 
 

COMUNICACIÓN: 

* Enfoque comunicativo textual en el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura.  

* Estrategias para el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura. 

MATEMÁTICA 

* Fundamentos científicos, psicológicos y didácticos de la enseñanza de la Matemática en Educación Primaria. 

CIENCIA: 

* Enfoques de la enseñanza: Bases conceptuales de enseñanza de las ciencias. 

1.4. Componente: Desarrollo Personal 

* Clima del aula, relaciones interpersonales, relación maestro-alumno, inteligencia emocional, etc. 

Contenidos que articulan el acompañamiento pedagógico con los bloques temáticos: 

El  enfoque comunicativo textual  en el aprendizaje- enseñanza de la lectura y  la escritura 

Clima del aula,  relaciones interpersonales, relación maestro-alumno,  inteligencia emocional, etc. 

  
  

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 
Presentación  
 
 
 
Observación 
propiamente 
dicha.   

 
 Presentación,  saludo afectuoso y cordial  al docente  y 

los estudiantes mencionando  las acciones y los 
propósitos   a realizar  durante la jornada. 
 

Observación participante 
 Registro de información que realiza detallando los  

hechos y relaciones del docente con los demás 

elementos del contexto escolar 

 Procesamiento de la información recogida,  a partir de 

procesos de análisis, reflexión individual y estableciendo 

 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación.  
 
Cuaderno de 
campo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Registro de las 
observaciones   
ejecutadas.  
 
 
 

 
10 minutos 

 
 
 

5 minutos 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

relaciones a partir de lo observado e indagado 

 Aplicación sistemática  de la metodología adoptada  en la 
investigación-acción en el área de comunicación,  durante  
la ejecución  de la sesión de aprendizaje.  
 

 Verificación  de la pertinencia  de los instrumentos  y 
material educativo a utilizar  en la investigación   y el plan 
de acción,  durante la ejecución de la sesión de 
aprendizaje.  

 
 Observación de la interacción comunicativa, emocional y 

empáticamente con sus pares, niños, y padres de familia. 
 

 Registro  de la información pertinente de  acuerdo al  
trabajo ejecutado. 
 

 Reflexión  y autoevaluación  acerca  de las acciones  
ejecutadas  en la presente  sesión de aprendizaje.  
 

 Registro  de la segunda visita de observación  en el 
cuaderno de campo e instrumentos de evaluación.   

 
 

 
 
 
 
Ficha de 
Observación. 
Cuaderno de 
campo. 

 
 
 
 
 
Registro de las 
observaciones  
ejecutadas. 

 
 
 
 
 
 

285 minutos 

                                                                                                                                                          Total 300  minutos 

 
 

  



 
 

DISEÑO DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO -  I CICLO 
 

SEGUNDA VISITA AL DOCENTE EN SU CONTEXTO (VDOC) 
Día 2 

 
Nivel Educación 

Primaria  
Acompañante Pedagógico 
Especializado 

Prof. 

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado Prof. 

Duración  5 horas.  Tiempo planificado De            a            
 
Objetivo:  

Aplicar fundamentos psicológicos y didácticos de la enseñanza de la matemática, niveles de pensamiento en el área de 

Matemática  

Contenidos: 

1.1. Componente: Investigación desde la acción pedagógica 

* La investigación-acción en el aula. Enfoque crítico reflexivo y la indagación.  

1.2. Componente Conocimientos disciplinares con enfoque intercultural. 

COMUNICACIÓN: 

* El enfoque comunicativo textual en el aprendizaje- enseñanza de la lectura y la escritura. 

MATEMÁTICA: 

* Sistemas de numeración 

CIENCIA: 

* El conocimiento científico. Metodología científica y actitud científica. 

1.3 Componente: Pedagogía y didáctica con enfoque intercultural. 

COMUNICACIÓN: 



 
 

* Enfoque comunicativo textual en el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura.  

* Estrategias para el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura. 

MATEMÁTICA 

* Fundamentos científicos, psicológicos y didácticos de la enseñanza de la Matemática en Educación Primaria. 

CIENCIA: 

* Enfoques de la enseñanza: Bases conceptuales de enseñanza de las ciencias. 

1.4. Componente: Desarrollo Personal 

* Clima del aula, relaciones interpersonales, relación maestro-alumno, inteligencia emocional, etc. 

Contenidos que articulan el acompañamiento pedagógico con los bloques temáticos: 

Fundamentos científicos, psicológicos y didácticos de la enseñanza de la Matemática en Educación Primaria. 

Niveles del pensamiento matemático 

 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 
Presentación  
 
 
 
Observación 
propiamente 
dicha.   

 
 Presentación,  saludo afectuoso y cordial  al docente  y 

los estudiantes mencionando  las acciones y los 
propósitos   a realizar  durante la jornada. 

Análisis de  la Observación participante 
La deconstrucción de la práctica pedagógica 
 

Asesoría individual crítica reflexiva. 
 Cuestionamiento  de todos los procesos pedagógicos 

realizados por el docente durante su práctica en el aula y 

fuera de ella, 

 Asesoramiento sobre los procesos de la investigación 
acción identificando el problema, diagnóstico 

 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación.  
 
Cuaderno de 
campo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Registro de las 
observaciones   
ejecutadas.  
 
 
 
 
 

 
10 minutos 

 
 
 

5 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 
 Técnicas e instrumentos de evaluación.  

 
 Uso adecuado,  pertinente e intensivo  de los  materiales 

educativos  proporcionados por el MED y otros de 
elaboración  con elementos del contexto.  
 

 Observación  sistemática  respecto a la interacción, 
comunicativa,  emocional y empática  del docente  de 
aula con sus niños, niñas y  pares.  
 

 Reflexión de información de acuerdo  al  trabajo  
realizado.  

  

 
 
 
Ficha de 
Observación. 
Cuaderno de 
campo. 

 
 
 
 
Registro de las 
observaciones  
ejecutadas. 

 
 
 
 
 

285 minutos 

                                                                                                                                                          Total 300  minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

DISEÑO DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO -  I CICLO 
 

TERCERA VISITA AL DOCENTE EN SU CONTEXTO (VDOC) 
Día 1 

 
Nivel Educación 

Primaria  
Acompañante Pedagógico 
Especializado 

Prof. 

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado Prof. 

Duración  5 horas.  Tiempo planificado De            a            
 
Objetivo:  

Aplicar concepciones filosóficas que explican el desarrollo de la ciencia y el método científico en el área de Ciencia y Ambiente  

 

Contenidos: 

1.1. Componente: Investigación desde la acción pedagógica 

* La investigación-acción en el aula. Enfoque crítico reflexivo y la indagación.  

1.2. Componente Conocimientos disciplinares con enfoque intercultural. 

COMUNICACIÓN: 

* El enfoque comunicativo textual en el aprendizaje- enseñanza de la lectura y la escritura. 

MATEMÁTICA: 

* Sistemas de numeración 

CIENCIA: 

* El conocimiento científico. Metodología científica y actitud científica. 

1.3 Componente: Pedagogía y didáctica con enfoque intercultural. 

COMUNICACIÓN: 



 
 

* Enfoque comunicativo textual en el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura.  

* Estrategias para el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura. 

MATEMÁTICA 

* Fundamentos científicos, psicológicos y didácticos de la enseñanza de la Matemática en Educación Primaria. 

CIENCIA: 

* Enfoques de la enseñanza: Bases conceptuales de enseñanza de las ciencias. 

1.4. Componente: Desarrollo Personal 

* Clima del aula, relaciones interpersonales, relación maestro-alumno, inteligencia emocional, etc. 

Contenidos que articulan el acompañamiento pedagógico con los bloques temáticos: 

Concepciones filosóficas que explican el desarrollo de la ciencia. 

Bases epistemológicas, qué es ciencia, el método científico y la indagación científica.  

El conocimiento científico. Metodología científica y actitud científica 

  

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 
Presentación  
 
 
 
Observación/Par 
ticipación 

 
 Presentación,  saludo afectuoso y cordial  al docente  y 

los estudiantes mencionando  las acciones y los 
propósitos   a realizar  durante la jornada. 
 
Intervención participante 
 

 Intervención  en las acciones planificadas con el 
docente en  el desarrollo de la sesión de aprendizaje de 
ciencia, considerando el enfoque comunicativo textual, e 
investigación acción en el área de Ciencia. que permita 
el desarrollo del proyecto de investigación acción en el 
aula 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno de 
campo 
 
Ficha de 
Observación.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Registro de las 
observaciones   
ejecutadas.  
 
 
 
 

 
5 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 Participación del docente asesor con una sesión 
compartida ( si lo requiere el participante) , dando 
énfasis al uso de metodologías participativas y empleo 
de materiales, instrumentos o recursos didácticos; 
adecuados a la actividad diseñada. Teniendo en cuenta 
los contenidos científicos y la actitud científica.  

 
 Observación de la aplicación sistemática y pertinente de 

la metodología de  investigación-acción en las 
estrategias metodológicas del área de  ciencia.  

 Registro de información que detalla los hechos, 

sucesos y relaciones del docente con los demás 

elementos de la sesión de aprendizaje y el 

contexto escolar. 

ASESORIA CRITICA Y REFLEXIVA 

 Procesamiento de la información recogida,  a partir 

de procesos de: 

 Observación y análisis de la actividad 

realizada. 

 Reflexión crítica conjunta e individual a 

partir de lo observado e indagado. 

 Uso adecuado, pertinente e intensivo  de los  materiales 
educativos proporcionados por el MED para el área y 
otros generados a partir de la actividad científica 
propiciada por el docente con elementos del contexto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación. 
 
Cuaderno de 
campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación. 
 
Cuaderno de 
campo. 

 
 
 
 
 
Registro de las 
observaciones  
ejecutadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de las 
observaciones  
ejecutadas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

285 minutos 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 

                                                                                                                                                          Total 300  minutos 

 



 
 

DISEÑO DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO -  I CICLO 
 

TERCERA VISITA AL DOCENTE EN SU CONTEXTO (VDOC) 
Día 2 

 

Nivel Educación 
Primaria  

Acompañante Pedagógico 
Especializado 

Prof. 

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado Prof. 

Duración  5 horas.  Tiempo planificado De            a            

 
Objetivo:  

Aplicar las bases de la didáctica en el desarrollo de las competencias comunicativas  

 

Contenidos: 

 

1.1. Componente: Investigación desde la acción pedagógica 

* La investigación-acción en el aula. Enfoque crítico reflexivo y la indagación.  

1.2. Componente Conocimientos disciplinares con enfoque intercultural. 

COMUNICACIÓN: 

* El enfoque comunicativo textual en el aprendizaje- enseñanza de la lectura y la escritura. 

MATEMÁTICA: 

* Sistemas de numeración 

CIENCIA: 

* El conocimiento científico. Metodología científica y actitud científica. 

1.3 Componente: Pedagogía y didáctica con enfoque intercultural. 



 
 

COMUNICACIÓN: 

* Enfoque comunicativo textual en el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura.  

* Estrategias para el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura. 

MATEMÁTICA 

* Fundamentos científicos, psicológicos y didácticos de la enseñanza de la Matemática en Educación Primaria. 

CIENCIA: 

* Enfoques de la enseñanza: Bases conceptuales de enseñanza de las ciencias. 

1.4. Componente: Desarrollo Personal 

* Clima del aula, relaciones interpersonales, relación maestro-alumno, inteligencia emocional, etc. 

Contenidos que articulan el acompañamiento pedagógico con los bloques temáticos: 

Las bases de la didáctica en el desarrollo de las competencias comunicativas. 

Enfoque comunicativo  textual en el aprendizaje-enseñanza de la lectura y  la escritura. 

Estrategias para el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura 

 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 
Presentación  
 
 
 
Observación 
propiamente 
dicha.   

 
 Presentación,  saludo afectuoso y cordial  al docente  y 

los estudiantes mencionando  las acciones y los 
propósitos   a realizar  durante la jornada. 
 

Análisis de  la Observación participante 
La deconstrucción de la práctica pedagógica 
 

Asesoría individual crítica reflexiva. 
Cuestionamiento  de todos los procesos pedagógicos 
realizados por el docente durante su práctica en el aula y 
fuera de ella: 

 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación.  
 
Cuaderno de 
campo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Registro de las 
observaciones   
ejecutadas.  
 
 
 

 
10 minutos 

 
 
 

5 minutos 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 Asesoramiento sobre los procesos de la investigación 
acción identificando el problema, diagnóstico 
 

 Planificación Uso adecuado,  pertinente e intensivo  de 
los  materiales educativos  proporcionados por el MED y 
otros de elaboración  con elementos del contexto.  
 

 Observación de los resultados del desempeño docente, 
en el grupo de niños y niñas,  coherente con la 
implementación del proyecto de investigación en 
Comunicación o Matemática. 

 
 Reflexión y autoevaluación  acerca de las acciones  

realizadas  durante la sesión.   
 

 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación. 
Cuaderno de 
campo. 

 
 
 
 
 
 
Registro de las 
observaciones  
ejecutadas. 

 
 
 
 
 
 
 

285 minutos 

                                                                                                                                                          Total 300  minutos 

 

 

 

  



 
 

DISEÑO DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO -  I CICLO 
 

CUARTA VISITA AL DOCENTE EN SU CONTEXTO (VDOC) 
Día 1 

 
 

Nivel Educación 
Primaria  

Acompañante Pedagógico 
Especializado 

Prof. 

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado Prof. 

Duración  5 horas.  Tiempo planificado De            a            

 
Objetivo:  

Aplicar estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico, la aritmética y el cálculo  

 

Contenidos: 

1.1. Componente: Investigación desde la acción pedagógica 

* La investigación-acción en el aula. Enfoque crítico reflexivo y la indagación.  

1.2. Componente Conocimientos disciplinares con enfoque intercultural. 

COMUNICACIÓN: 

* El enfoque comunicativo textual en el aprendizaje- enseñanza de la lectura y la escritura. 

MATEMÁTICA: 

* Sistemas de numeración 

CIENCIA: 

* El conocimiento científico. Metodología científica y actitud científica. 

1.3 Componente: Pedagogía y didáctica con enfoque intercultural. 



 
 

COMUNICACIÓN: 

* Enfoque comunicativo textual en el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura.  

* Estrategias para el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura. 

MATEMÁTICA 

* Fundamentos científicos, psicológicos y didácticos de la enseñanza de la Matemática en Educación Primaria. 

CIENCIA: 

* Enfoques de la enseñanza: Bases conceptuales de enseñanza de las ciencias. 

1.4. Componente: Desarrollo Personal 

* Clima del aula, relaciones interpersonales, relación maestro-alumno, inteligencia emocional, etc. 

Contenidos que articulan el acompañamiento pedagógico con los bloques temáticos: 

Iniciación a la matemática y desarrollo del pensamiento lógico. 

Didáctica de la aritmética y cálculo 

 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 
ANTES 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE 
 
 
 
 

 
 Saludo cordial  al docente participante y  a los niños y 

niñas. 
 

Observación al participante en el aula. 
 Coordinamos las acciones a realizar durante la jornada de 

acompañamiento. 
 

 Observamos los documentos de trabajo y la integración de 
áreas para una práctica pedagógica innovadora. 
 

 Organiza información del plan de acción propuesto para la 
investigación en la planificación curricular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación.  
 
 
 
Cuaderno de 

 
 
 
 
 
 
 
Registro de las 
observaciones   
ejecutadas.  
 
 
 
 

 
10 minutos 

 
 
 
 
 
 
 

5 minutos 
 
 
 
 



 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 
 
Acompañamiento 
Al docente  
propiamente 
dicha.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESPUÉS 

 Evidenciamos el acompañamiento haciendo uso de la 
filmadora y/o cámara fotográfica. 
 

 Ejecuta la sesión de aprendizaje integrada respetando  
todos los procesos, demostrando conocimiento actualizado 
de las áreas que integran, priorizando el área de 
matemática. 

 
 Utiliza técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes a 

la sesión programada. 
 

 Fomenta la  interacción de sus estudiantes con una 
didáctica de orientación intercultural (etnomatemática). 
 

 Proyecta avances logrados con la aplicación continua de 
diferentes acciones y resultados, producto de la 
investigación aplicada en su práctica pedagógica. 

 
 Registramos la información, detallando los hechos más 

relevantes observados durante el acompañamiento. 

 Procesamos la información  obtenida para establecer los 

avances logrados, dificultades que aún le faltan vencer. 

 Planificar líneas de acción a trabajar para los alcanzar los 

aprendizajes esperados. 

 Técnicas e instrumentos de evaluación.  

campo 
 
 
Filmadora o 
cámara 
fotográfica. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Registro de las 
observaciones  
ejecutadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

285 minutos 

                                                                                                                                                          Total 300  minutos 

 

 



 
 

 
 

DISEÑO DE LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO -  I CICLO 
 

CUARTA VISITA AL DOCENTE EN SU CONTEXTO (VDOC) 
Día 2 

 
 

Nivel Educación 
Primaria  

Acompañante Pedagógico 
Especializado 

Prof. 

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado Prof. 

Duración  5 horas.  Tiempo planificado De            a            

 
Objetivo:  

Aplicar la metacognición, saberes previos y enfoques diversos en la enseñanza de las ciencias 

Contenidos: 

 

1.1. Componente: Investigación desde la acción pedagógica 

* La investigación-acción en el aula. Enfoque crítico reflexivo y la indagación.  

1.2. Componente Conocimientos disciplinares con enfoque intercultural. 

COMUNICACIÓN: 

* El enfoque comunicativo textual en el aprendizaje- enseñanza de la lectura y la escritura. 

MATEMÁTICA: 

* Sistemas de numeración 

CIENCIA: 

* El conocimiento científico. Metodología científica y actitud científica. 



 
 

1.3 Componente: Pedagogía y didáctica con enfoque intercultural. 

COMUNICACIÓN: 

* Enfoque comunicativo textual en el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura.  

* Estrategias para el aprendizaje-enseñanza de la lectura y la escritura. 

MATEMÁTICA 

* Fundamentos científicos, psicológicos y didácticos de la enseñanza de la Matemática en Educación Primaria. 

CIENCIA: 

* Enfoques de la enseñanza: Bases conceptuales de enseñanza de las ciencias. 

1.4. Componente: Desarrollo Personal 

* Clima del aula, relaciones interpersonales, relación maestro-alumno, inteligencia emocional, etc. 

Contenidos que articulan el acompañamiento pedagógico con los bloques temáticos: 

La metacognición y los conocimientos previos en el aprendizaje de las ciencias.  

Ventajas y dificultades de los enfoques pedagógicos  la main a la pate y enfoques semejantes 

  

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 
Presentación  
 
 
 
Observación 
propiamente 
dicha.   

 
 Presentación,  saludo afectuoso y cordial  al docente  

y los estudiantes mencionando  las acciones y los 
propósitos   a realizar  durante la jornada. 

 
Análisis de  la Observación participante 

La deconstrucción de la práctica pedagógica 
 

Asesoría individual crítica reflexiva. 
Cuestionamiento  de todos los procesos 
pedagógicos realizados por el docente durante su 
práctica en el aula y fuera de ella. 
 

 
 
 
 
 
Ficha de Observación.  
 
Cuaderno de campo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Registro de las 
observaciones   
ejecutadas.  
 
 
 

 
10 minutos 

 
 
 

5 minutos 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

Asesoramiento sobre los procesos de la 
investigación acción identificando el problema, 
diagnóstico. 

 Observación de los resultados del desempeño 
docente, en el grupo de niños y niñas,  coherente con 
la implementación del proyecto de investigación en 
Comunicación o Matemática. 

 
 Reflexión y autoevaluación  acerca de las acciones  

realizadas  durante la sesión.   
 

 Reflexión y autoevaluación  acerca de las acciones  
realizadas  durante la sesión.   

 
 
 
Ficha de Observación. 
Cuaderno de campo. 

 
 
 
 
 
 
Registro de las 
observaciones  
ejecutadas. 

 
 
 
 
 
 
 

285 minutos 

                                                                                                                                                          Total 300  minutos 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

DISEÑO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - IV CICLO 
DÉCIMO TERCERA VISITA AL DOCENTE  (VIDOC) 

(DÍA 1) 
Nivel Educación Primaria Especialista del Acompañamiento  

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado  

Duración   Tiempo planificado  

Fecha  Grado y Sección  

OBJETIVO: 

Mejorar la práctica pedagógica en base al enfoque crítico reflexivo. 

Revisar la sistematización  de la propuesta pedagógica  alternativa. 

 

CONTENIDOS: 

Práctica Pedagógica 

 Planificación, ejecución y evaluación de procesos de aprendizaje que mejoran su práctica pedagógica partiendo de la sistematización. 

Investigación desde la acción  pedagógica 

 Procesamiento y análisis de los resultados de investigación en función al Informe preliminar de la propuesta pedagógica alternativa. 

Conocimiento Disciplinar con enfoque Intercultural 

  Aplicación de  medios audiovisuales como recursos didácticos en la comprensión y producción de textos en formatos electrónicos. 

Pedagogía y Didáctica con orientación Intercultural 

 Programación anual unidades didácticas y sesiones de aprendizaje diversificadas y contextualizadas en comunicación con orientación 

intercultural. 

 Didáctica de la estadística y probabilidad. 

 El aprendizaje significativo con uso de instrumentos, materiales e insumos de laboratorio estructurado y caseros. 

 



 
 

Desarrollo Personal 

 Marco de Buen Desempeño Docente. 

 

Actividades 
 

Estrategias 
 

Instrumentos Productos Tiempo 

Presentación   Saludo  al  Director(a) de la I.E. 

 Coordinación  inicial y cordial con el (la) Sr. Director (a) de la I.E., 
comunicando el propósito de la visita  que se realizará al docente   
que viene siendo acompañado  y el tiempo de permanencia en la 
I.E. 

 Actualización carpeta de asistencia  del especialista en 
acompañamiento pedagógico correspondiente al cuarto semestre. 
Se registra  nuestra  asistencia a la I.E. 

  Presentación, saludo afectuoso  al docente mencionando las 
acciones y los propósitos a realizar durante la jornada. 

 Saludo afectuoso  a los estudiantes. (canciones, dinámica) 

   
 
 
 

15´ 

Observación 
del 
desempeño al 
docente  
participante 

 Se observa la mayor  cantidad de información relevante con 
relación a la práctica pedagógica  del docente, en referencia a la 
aplicación de los enfoques de las áreas de Comunicación, 
Matemática y Ciencia, los contenidos  disciplinares y la 
planificación de la programación curricular anual incluyendo el 
perfil del proyecto de investigación acción. 

 Se visualiza observan estrategias metodológicas  para el logro de 
aprendizajes fundamentales de los estudiantes de Educación 
Básica Regular: 
 Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva 

comunicativa e intercultural, demostrando  competencias en la 
lectura, escritura y la expresión oral en castellano y en su 
lengua materna siempre que sea posible. 

 Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para 
afrontar desafíos diversos, en contextos reales o plausibles y 
desde su propia perspectiva intercultural. 

 Utilizan tecnología, innovan y generan conocimiento en 

Cuaderno de 
campo 
 
Ficha de 
observación 
IDF 

Registro de 
la práctica 
pedagógica 
del docente 

 
 
 
 

225´ 



 
 

Actividades 
 

Estrategias 
 

Instrumentos Productos Tiempo 

diferentes contextos para enfrentar desafíos. 
 Actúan demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando su 

identidad personal, social y cultural, en distintos escenarios y 
circunstancias. 

 Desarrollan diversos lenguajes artísticos, demostrando capacidad de 
apreciación, creación y expresión en cada uno de ellos. 

 Se relacionan armónicamente con la naturaleza y promueven el 
manejo sostenible de los recursos. 

 Actúan con emprendimiento, haciendo uso de diversos 
conocimientos y manejo de tecnologías que le permiten insertarse al 
mundo productivo. 

 Actúan en la vida social con plena conciencia de derechos y 
deberes, y con responsabilidad activa por el bien común. 

 Registra en el cuaderno de campo la información, describiendo las  
acciones y hechos relevantes de la práctica pedagógica 
observada. 

 Registra,  en la ficha de observación,  información de las fortalezas 
y dificultades de la  planificación, ejecución y evaluación curricular  
de la práctica pedagógica, realizando la reflexión  crítica. 

Reflexión 
crítica de la 
práctica 
pedagógica y 
construcción 
de saberes. 
 
 
 
 
 
Toma de 
decisiones 

 Dialogan sobre el desarrollo personal a través de actividades de 
reflexión compartida reforzando su  autonomía. 

 Observación de VIDEO: 

http://www.youtube.com/watch?v=0qjN23bFfcw   

La práctica pedagógica en entornos Innovadores de aprendizaje. 

Análisis de lo observado. 
 

 Análisis y reflexión crítica con él o la  docente participante, 
orientándolo metodológicamente en la articulación de la propuesta 
pedagógica, en concordancia  con el Marco del Buen Desempeño 
Docente y las Rutas de  Aprendizaje. 

 Reflexionan de manera crítica acerca de su desempeño docente y 
registra en su ficha de autoevaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diario de 
campo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plan  de 
acción. 
 
 
 
 

15´ 
 
 

40´ 
 
 
 
 

40’ 
 

20’ 
 

30’ 
 



 
 

Actividades 
 

Estrategias 
 

Instrumentos Productos Tiempo 

 Analizan  la redacción del capítulo I  del informe preliminar 
contextualización de la práctica pedagógica: contexto interno y 
externo. (Estrategias para comprender lo que se lee.) 

 Dialogamos acerca del Análisis categorial, textual y teorías.  
(Habito lector, biblioteca, hora lectora, lectura dirigida, lectura 
libre; Momentos de comprensión antes, durante y después de 
leer.) 

 Análisis de la programación anual unidades didácticas y sesiones 
de aprendizaje diversificadas y contextualizadas con orientación 
intercultural.  

 Comentan acerca  de  la didáctica de  la estadística y 
probabilidad.(recursos para la enseñanza de la Estadística en E. 
Primaria Juego con monedas, juego con caracoles, dados; 
Tratamiento didáctico de los juegos; Algunos ejemplos de juegos 
probabilísticos. 
 

 . 

 Redactan su compromiso de mejora, con relación a su práctica 
pedagógica. 

 
 
Ficha de  
observación 
del IDF 

 
 
Unidades 
didácticas. 

 
10’ 

 
 

20’ 
 
 
 

5’ 

 TOTAL 420 minutos 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

DISEÑO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - IV CICLO 
DÉCIMO TERCERA VISITA AL DOCENTE  (VIDOC) 

(DÍA 2) 
 

Nivel Educación Primaria Especialista del Acompañamiento  

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado  

Duración   Tiempo planificado  

Fecha  Grado y Sección  

OBJETIVO: 

Revisar la sistematización  de la propuesta pedagógica  alternativa. 

 

CONTENIDOS: 

Práctica Pedagógica 

 Planificación, ejecución y evaluación de procesos de aprendizaje que mejoran su práctica pedagógica partiendo de la sistematización. 

Investigación desde la acción  pedagógica 

 Procesamiento y análisis de los resultados de investigación en función al Informe preliminar de la propuesta pedagógica innovadora. 

Conocimiento Disciplinar con enfoque Intercultural 

 Programación anual unidades didácticas y sesiones de aprendizaje diversificadas y contextualizadas en comunicación con orientación 

intercultural. 

Pedagogía y Didáctica con orientación Intercultural 

 El aprendizaje significativo con uso de instrumentos, materiales e insumos de laboratorio estructurado y caseros. 

Desarrollo Personal 

 Marco de buen desempeño docente.  

  



 
 

 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

Acciones de  
coordinación. 
 
Actividades 
de reflexión. 
 
 
 
Reflexión 
crítica de la 
práctica 
pedagógica y 
construcción 
de saberes. 
 
 
 
 
 
 

Toma de 
decisiones 

 Saludo  afectuoso  al docente  comunicándole el propósito  

de la visita. 

 Analizamos  documentación orientadora acerca de la escuela 

que queremos propiciando la reflexión  

 Analizamos las teorías  que se han puesto en práctica  en su 

plan de acción alternativo. 

 Realiza la descripción oral de su última práctica pedagógica  

detectando sus fortalezas y debilidades, proponiendo 

alternativas de solución según alguna teoría, con apoyo del 

(la) acompañante pedagógico. 

 Se da  orientaciones pedagógicas sobre el enfoque del área 
curricular, uso de recursos y materiales didácticos, 
metodología y evaluación, relacionados a las necesidades 
identificadas en la práctica Dialogamos acerca del Análisis 
categorial, textual y teorías implícitas para proponer mejoras 
que fortalecerán el informe preliminar. (el hábito lector, 
biblioteca, hora de lectura, lectura dirigida lectura libre. 
Estrategias de comprensión, antes  durante y después de la 
lectura) 

 Rol del docente en el área de matemática 

 Escenarios para el desarrollo de la competencia 

matemática 

 Laboratorio matemático. 

 Taller de matemática 

 Proyecto de matemática 

 La resolución de problemas y el desarrollo de 
capacidades 

 situación problemática. 

 Demanda cognitiva. 

 
Diario de 
campo 
 
Ficha de  
observación del 
IDF 

 
Plan  de 
acción. 
 
Listado de 
debilidades  y 
fortalezas 

15’ 
 

30’ 
 

20’ 
 

20’ 
 
 
 

30’ 
 
 
 

30’ 
 

30’ 
 

5’ 



 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 Docente cordial y dialogante 

  

  

 Reflexionan de manera crítica acerca de su desempeño 

docente y registra en su ficha de autoevaluación. 

 Leemos y analizamos  el dominio I con sus competencias 1, 

y desempeño 1,2, 3  la competencia 2 y su desempeño, 4,5, 

6, 7, 8, 9, 10 según el Marco de Buen Desempeño. 

 Redactan su  compromiso de mejora, con relación a su 

práctica pedagógica. 

                                                                                                                                                          Total 180  minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

DISEÑO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - IV CICLO 
DÉCIMO CUARTA VISITA AL DOCENTE  (VIDOC) 

(DÍA 1) 
Nivel Educación Primaria Especialista del Acompañamiento  

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado  

Duración   Tiempo planificado  

Fecha  Grado y Sección  

OBJETIVO: 

Mejorar la práctica pedagógica en base al enfoque crítico reflexivo. 

Revisar la sistematización  de la propuesta pedagógica  alternativa. 

 

CONTENIDOS: 

Práctica Pedagógica 

 Planificación, ejecución y evaluación de procesos de aprendizaje que mejoran su práctica pedagógica partiendo de la sistematización. 

Investigación desde la acción  pedagógica 

 Procesamiento y análisis de los resultados de investigación en función al Informe preliminar de la propuesta pedagógica alternativa. 

Conocimiento Disciplinar con enfoque Intercultural 

  Aplicación de  medios audiovisuales como recursos didácticos en la comprensión y producción de textos en formatos electrónicos. 

Pedagogía y Didáctica con orientación Intercultural 

 Programación anual unidades didácticas y sesiones de aprendizaje diversificadas y contextualizadas en comunicación con orientación 

intercultural. 

 Didáctica de la estadística y probabilidad. 

 El aprendizaje significativo con uso de instrumentos, materiales e insumos de laboratorio estructurado y caseros. 

Desarrollo Personal 

 Marco de Buen Desempeño Docente. 



 
 

 

Actividades 
 

Estrategias 
 

Instrumentos Productos Tiempo 

Presentación  
 
 
Desarrollo 
personal: 
Marco de 
buen 
desempeño 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión 
crítica del 
Informe de  

 Saludo a la Sra.  docente. 

 Se le comunica el propósito de la visita. 

 Lectura motivadora: 

 Realizan la lectura “La gallina y los patitos”  reflexionan acerca de 
su contenido relacionando con su  actuar en el aula.      

 Analizan en el  Marco del Buen Desempeño Docente: 

 Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

 Competencia: 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.  Ejemplos lectura Un Clima adecuado desde el 
Aula procura aprendizajes de calidad (Iniciando el camino 
hacia la calidad de aprendizajes) 

 Desempeño: Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, 
donde  ésta se exprese, incluya y valore como fortaleza y 
oportunidad para el logro de aprendizajes. 

  Mediante collage elaboran un mural donde se exprese un aula 
acogedora para que luego la coloquen en un lugar visible del aula. 

 Lectura crítica del fascículo de proyecto (¿qué es un 
proyecto educativo? ¿Cuáles son las características de un 
proyecto de aprendizaje?  Diseño y gestión de un proyecto 
de aprendizaje, ¿Cuáles son las fases de un proyecto de 
aprendizaje?( PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
COMUNICACIÓN, PROCESO DE EVALUACIÓN) 

 Análisis comparativo de los mapas de progreso y las rutas de 
aprendizaje  marco curricular  estándares de acuerdo al grado que 
corresponda. 

 
 Dialogar como se detecta un problema de investigación. (diario de 

campo, concurrente.) 

 
 
 
 
 
Cartel del 
Marco de 
Buen 
Desempeño 
Docente 
 
Hojas 
impresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diario de 
campo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan  de 
acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidades 

10´ 
 

10´ 
 
 

40´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60´ 
 
 
 
 

20´ 
 
 
 
 

40’ 



 
 

Actividades 
 

Estrategias 
 

Instrumentos Productos Tiempo 

I.A.  
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión 
crítica de la 
práctica 
pedagógica y 
construcción 
de saberes. 
 
 
Toma de 
decisiones 

 

 Lectura reflexiva del  Capítulo I: problema de investigación, 
coherencia y cohesión (Caracterización y contextualización de la 
práctica pedagógica; Deconstrucción de la práctica pedagógica: 
Fortalezas, Debilidades, Análisis categorial – análisis textual -
Teorías implícitas- Formulación del problema,  Objetivos de la 
Investigación acción pedagógica, Justificación. (Estrategias para 
comprender lo que se lee.) 

 

 Análisis reflexivo del II, capitulo  –análisis categorial y textual. 
Fundamentos teóricos-Teorías explicitas- (Hábito lector, 
biblioteca, hora lectora, lectura dirigida, lectura libre; 
Momentos de comprensión antes, durante y después de leer.) 

 Análisis de  la programación anual, unidades didácticas y sesiones 
de aprendizaje diversificadas y contextualizadas con orientación 
intercultural. Bosquejadas para el presente año. (lectura y 
análisis de los mapas de progreso por áreas del IV nivel)  
 

  

 Redacta su  compromiso de mejora, con relación a su práctica 
pedagógica. 

  Reflexión  a partir de sus compromisos de mejora en la última 
visita. 

Ficha de  
observación 
del IDF 

didácticas.  
 
 
 
 

30’ 
 
 
 
 

60’ 
 
 
 
 
 
 
 

20’ 
 
 
 

10’ 

 TOTAL 300 minutos 
 

 
 

 

 

  



 
 

DISEÑO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - IV CICLO 
DÉCIMO CUARTA VISITA AL DOCENTE  (VIDOC) 

(DÍA 2) 
Nivel Educación Primaria Especialista del Acompañamiento  

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado  

Duración   Tiempo planificado  

Fecha  Grado y Sección  

OBJETIVO: 

Revisar la sistematización  de la propuesta pedagógica  alternativa. 

CONTENIDOS: 

Práctica Pedagógica 

 Planificación, ejecución y evaluación de procesos de aprendizaje que mejoran su práctica pedagógica partiendo de la sistematización. 

Investigación desde la acción  pedagógica 

 Procesamiento y análisis de los resultados de investigación en función al Informe preliminar de la propuesta pedagógica innovadora. 

Conocimiento Disciplinar con enfoque Intercultural 

 Programación anual unidades didácticas y sesiones de aprendizaje diversificadas y contextualizadas en comunicación con orientación 
intercultural. 

Pedagogía y Didáctica con orientación Intercultural 

 El aprendizaje significativo con uso de instrumentos, materiales e insumos de laboratorio estructurado y caseros. 

Desarrollo Personal 

 Marco de buen desempeño docente.  



 
 

 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

Presentación  Saludo  al  Director(a) de la I.E. 

 Coordinación  inicial y cordial con el  Sr. Director de la I.E., 
comunicando el propósito de la visita  que se realizará al 
docente   que viene siendo acompañado  y el tiempo de 
permanencia en la I.E. 

 Se registra la asistencia a la I.E. 

  Presentación, saludo afectuoso  al docente mencionando 
las acciones y los propósitos a realizar durante la jornada. 

Saludo afectuoso  a los estudiantes. (canciones, dinámica) 

  15’ 
 

Observación 
del 

desempeño al 
docente  

participante 

 Recojo de información relevante con relación a la práctica 
pedagógica  (procesos) del docente acompañado, la 
aplicación de los enfoques de las áreas de Comunicación, 
Matemática y Ciencia, los contenidos  disciplinares y la 
planificación de la programación curricular anual incluyendo 
las rutas de aprendizaje. 

 Se visualiza aprendizajes fundamentales de los estudiantes 
de Educación Básica Regular 
 Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva 

comunicativa e intercultural, demostrando  competencias en 
la lectura, escritura y la expresión oral en castellano y en su 
lengua materna siempre que sea posible. 

 Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos 
para afrontar desafíos diversos, en contextos reales o 
plausibles y desde su propia perspectiva intercultural. 

 Utilizan tecnología, innovan y generan conocimiento en 
diferentes contextos para enfrentar desafíos. 

 Actúan demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, 
valorando su identidad personal, social y cultural, en distintos 
escenarios y circunstancias. 

 Desarrollan diversos lenguajes artísticos, demostrando 
capacidad de apreciación, creación y expresión en cada uno 
de ellos. 

 Se relacionan armónicamente con la naturaleza y promueven 

Cuaderno de 
campo 
 

Ficha de 
observación 

IDF 

Registro de la 
práctica 

pedagógica 
del docente 

165´ 



 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 
el manejo sostenible de los recursos. 

 Actúan con emprendimiento, haciendo uso de diversos 
conocimientos y manejo de tecnologías que le permiten 
insertarse al mundo productivo. 

 Actúan en la vida social con plena conciencia de derechos y 
deberes, y con responsabilidad activa por el bien común. 

 Registro en el cuaderno de campo la información, 
describiendo las  acciones y hechos relevantes de la 
práctica pedagógica observada. 

 Registro en la ficha de observación información de las 
fortalezas y dificultades de la  planificación, ejecución y 
evaluación curricular de los docentes sobre todo de la 
práctica pedagógica, realizando la reflexión  crítica. 

Acciones de  
coordinación. 
 
Actividades 
de reflexión. 
 
Reflexión 
crítica de la 
práctica 
pedagógica y 
construcción 
de saberes. 
 
 
 

Toma de 
decisiones 

 Saludo  afectuoso  al docente  comunicándole  el propósito  
de la visita. 

 Desarrollo personal:  
- Realiza la lectura “La mirada del amor” y reflexionan 

acerca de su contenido, relacionando con su actuar, 
escriben su reflexión al pie de la lectura. 

 Comentamos acerca de la aplicación de estrategias de 
convivencia democrática en su quehacer pedagógico. (Marco 
curricular, Mapas de progresos y Rutas de aprendizaje) 
 

 Dialogan acerca de cómo se realiza los reajustes de su 
actuar pedagógico. 
 

 Análisis  de la estructura del proyecto ( Fascículo de 
proyecto pág. 12 Qué entendemos por 
competencias?  Pág. ¿Por qué decimos que el 
proyecto de aprendizaje es una opción para el logro 
de competencias? 17 pág.26 fases del proyecto.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
Diario de 
campo 
 
Ficha de  
observación 
del IDF 

 
 
 
 
 
 
 
Plan  de 
acción. 
 
 
 
Listado de 
debilidades  
y fortalezas 

05’ 
 

 
05’ 

 
 
 

30’ 
 
 

10’ 
 
 

15’ 
 
 
 
 
 



 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 Análisis y corrección del I Capitulo de su informe según el 
esquema determinado. (Dedicatoria, agradecimiento) 
1.1; 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2;  1.4; 1.5. 
 

 Redacta su  compromiso de mejora, con relación a su 
práctica pedagógica. 

 
 
 
 

40’ 
 

 
15’ 

                                                                                                                                                          Total 300  minutos 

 
 

  



 
 

DISEÑO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - IV CICLO 
DÉCIMO QUINTA VISITA AL DOCENTE  (VIDOC) 

(DÍA 1) 
Nivel Educación Primaria Especialista del Acompañamiento  

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado  

Duración   Tiempo planificado  

Fecha  Grado y Sección  

OBJETIVOS: 

Mejorar la práctica pedagógica en base al enfoque crítico reflexivo. 

Revisar la sistematización  de la propuesta pedagógica  alternativa. 

CONTENIDOS: 

Práctica Pedagógica 

 Planificación, ejecución y evaluación de procesos de aprendizaje que mejoran su práctica pedagógica partiendo de la 

sistematización. 

Investigación desde la acción  pedagógica 

 Procesamiento y análisis de los resultados de investigación en función al Informe preliminar de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Conocimiento Disciplinar con enfoque Intercultural 

  Aplicación de  medios audiovisuales como recursos didácticos en la comprensión y producción de textos en formatos 

electrónicos. 

Pedagogía y Didáctica con orientación Intercultural 

 Programación anual unidades didácticas y sesiones de aprendizaje diversificadas y contextualizadas en comunicación con 

orientación intercultural. 



 
 

 Didáctica de la estadística y probabilidad. 

 El aprendizaje significativo con uso de instrumentos, materiales e insumos de laboratorio estructurado y caseros. 

Desarrollo Personal 

 Marco de Buen Desempeño Docente. 

 

Actividades 
 

Estrategias 
 

Instrumentos Productos Tiempo 

Presentación   Coordinación inicial y cordial con el señor Director  de la Institución 
Educativa, comunicando el propósito de la visita que se realizará 
al docente que viene siendo acompañado y el tiempo de 
permanencia en la escuela. Entrevista al director de la IE: Guía 
de entrevista estructurada. 

 Saludo cordial  al docente participante y  a los niños y niñas. 

 Dialogo con el docente sobre la actividad que se va a desarrollar 
durante la jornada y su propósito. 

 
 
Guía de 
entrevista 
estructurada 
(DESP) 
 

  
 
 
 

20´ 

Observación 
del 
desempeño al 
docente  
participante 

 Revisión y análisis de instrumentos de gestión de la Institución 
educativa: PEI, PCC; para la validación. 

 Recojo de información relevante con relación a la práctica 
pedagógica  (procesos pedagógicos y cognitivos) de la docente 
acompañada, la aplicación de los enfoques de las áreas de 
Comunicación, Matemática y Ciencia, los contenidos  disciplinares 
y la planificación de la programación curricular de corto plazo 
UUDD. incluyendo las Rutas de Aprendizaje. 

 Se visualiza los aprendizajes fundamentales para el desarrollo de 
las capacidades de pensar, producir ideas y transformar 
realidades a diversos contextos en los estudiantes de Educación 
Básica Regular: 
 Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva 

comunicativa e intercultural, demostrando  competencias en la 
lectura, escritura y la expresión oral en castellano y en su 
lengua materna siempre que sea posible. 

 Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para 

Ficha de 
Verificación 
(DESP) 
 
Cuaderno de 
campo 
 
Ficha de 
Observación 
del 
Desempeño 
Docente 
(DESP) 
 
 
Ficha de 
Observación 

Registro de la 
práctica 
pedagógica del 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

280´ 



 
 

Actividades 
 

Estrategias 
 

Instrumentos Productos Tiempo 

afrontar desafíos diversos, en contextos reales o plausibles y 
desde su propia perspectiva intercultural. 

 Utilizan tecnología, innovan y generan conocimiento en 
diferentes contextos para enfrentar desafíos. 

 Actúan demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, 
valorando su identidad personal, social y cultural, en distintos 
escenarios y circunstancias. 
 Desarrollan diversos lenguajes artísticos, demostrando 

capacidad de apreciación, creación y expresión en cada uno 
de ellos. 

 Se relacionan armónicamente con la naturaleza y promueven 
el manejo sostenible de los recursos. 

 Actúan con emprendimiento, haciendo uso de diversos 
conocimientos y manejo de tecnologías que le permiten 
insertarse al mundo productivo. 

 Actúan en la vida social con plena conciencia de derechos y 
deberes, y con responsabilidad activa por el bien común. 

 Registro en el cuaderno de campo las  acciones y hechos 
relevantes de la práctica pedagógica observada. 

 Registro en la ficha de observación las fortalezas y dificultades de 
la  planificación, ejecución y evaluación curricular del o la docente 
sobre todo de la práctica pedagógica, realizando la reflexión  
crítica.( IFD) 

 Registro de la Ficha de Observación de la sesión de aprendizaje 
(Evaluación del desempeño docente) (DESP)  

de la IFD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones 
pedagógicas 
 
Resultados de su 
desempeño 

 TOTAL 300 
minutos 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

  



 
 

DISEÑO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - IV CICLO 
DÉCIMO QUINTA VISITA AL DOCENTE  (VIDOC) 

(DÍA 2) 
Nivel Educación Primaria Especialista del Acompañamiento  

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado  

Duración   Tiempo planificado  

Fecha  Grado y Sección  

 

OBJETIVO: 

Revisar la sistematización  de la propuesta pedagógica  alternativa. 

 

CONTENIDOS: 

Práctica Pedagógica 

 Planificación, ejecución y evaluación de procesos de aprendizaje que mejoran su práctica pedagógica partiendo de la 

sistematización. 

Investigación desde la acción  pedagógica 

 Procesamiento y análisis de los resultados de investigación en función al Informe preliminar de la propuesta pedagógica 

innovadora. 

Conocimiento Disciplinar con enfoque Intercultural 

 Programación anual unidades didácticas y sesiones de aprendizaje diversificadas y contextualizadas en comunicación con 

orientación intercultural. 

Pedagogía y Didáctica con orientación Intercultural 

 El aprendizaje significativo con uso de instrumentos, materiales e insumos de laboratorio estructurado y caseros. 



 
 

Desarrollo Personal 

 Marco de buen desempeño docente.  

 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

Acciones de  
coordinación. 
 
Actividades 
de reflexión. 
 
Reflexión 
crítica de la 
práctica 
pedagógica y 
construcción 
de saberes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma de 
decisiones 

 Saludo  afectuoso  al docente  comunicándole  el 
propósito  de la visita. 

 

 Leen una lectura “El lápiz” Paulo Coelho. Terminada la 
lectura se reflexiona con el participante. 
 

 Aplicación de la ficha de autoevaluación (DESP) 
explicando el propósito. 

 Procesamiento de  la información recogida a partir  del 
análisis y la reflexión crítica con él o la  docente 
participante, estableciendo relaciones  con lo observado 
e indagado, de manera interventiva con orientación 
intercultural y registro de los resultados. 

 Reflexión de manera crítica acerca de su 
desempeño docente y registro de los resultados  en 
la  ficha de Observación del Desempeño Docente 
del MED. 

 Análisis de los fundamentos teóricos del informe 
preliminar de su Propuesta Pedagógica Alternativa y del 
procesamiento de la información: conteo, taxonomía, 
redes causales. 

 Diálogo acerca de la dimensiones compartidas y 
específicas de la profesión docente del Marco de Buen 
Desempeño Docente  

 Análisis  reflexivo del Dominio III  Participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad del 
marco de buen desempeño docente. 
 

 
 
 
Ficha de lectura 
 
 
Ficha de 
Autoevaluación del 
Desempeño 
Docente  
(DESP) 
Ficha de  
observación del 
IFD 
 
Diarios de campo 
 
Ficha de 
observación 
MED 
 
 
Propuesta 
pedagógica 
 
 
MBDD 
 
 

 
 
 
 
 
 
Resultados de 
su desempeño 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
su desempeño 
 
 
Organización, 
sistematización 
 
Aportes  y/o 
comentarios 
 
 
 
 
Aportes 
 
 

 
10’ 

 
10’ 

 
 

30’ 
 
 

30’ 
 
 
 

40’ 
 
 
 

30’ 
 
 
 

35’ 
 
 
 

30’ 
 
 

30’ 



 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

 Análisis de  las partes de una unidad  didáctica 
lectura de una unidad: denominación,  descripción 
de la situación  significativa, productos  
aprendizajes esperados, secuencia de las sesiones 
evaluación  material  y bibliografía. 

 Revisión de una sesión  de Matemática. 

 Lectura y Análisis y  orientaciones generales para la 
planificación curricular   ¿Cómo se produce el 
aprendizaje?  

 Análisis de la estructura del informe de la ejecución de 
la propuesta pedagógica: Capítulo III Metodología y 
Capítulo IV propuesta pedagógica  alternativa. 

  Asesoría  al docente en la revisión del informe 
preliminar, a través del análisis y reflexión de los 
resultados de la investigación de la propuesta 
pedagógica alternativa referida a que los estudiantes 
desarrollen las habilidades de la expresión oral. 

 Redacta su compromiso de mejora  con relación a su 
práctica pedagógica y a los resultados de su propuesta 
pedagógica. 

 
Rutas de 
Aprendizaje 
MBDD 
 
 
Estructura del 
informe 
 
Propuesta 
Pedagógica 
Alternativa 
 
 
Ficha de 
compromisos 

 
 
Aportes  
 
 
 
 
 
Compromisos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40’ 
 
 
 

15’ 

                                                                                                                                                          Total 300  
minutos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

DISEÑO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - IV CICLO 
DÉCIMO SEXTA VISITA AL DOCENTE  (VIDOC) 

(DÍA 1) 
Nivel Educación Primaria Especialista del Acompañamiento  

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado  

Duración   Tiempo planificado 
 

Fecha  Grado y Sección  

OBJETIVOS: 

Mejorar la práctica pedagógica en base al enfoque crítico reflexivo. 

Revisar la sistematización  de la propuesta pedagógica  alternativa. 

 

CONTENIDOS: 

Práctica Pedagógica 

 Planificación, ejecución y evaluación de procesos de aprendizaje que mejoran su práctica pedagógica partiendo de la 
sistematización. 

Investigación desde la acción  pedagógica 

 Procesamiento y análisis de los resultados de investigación en función al Informe preliminar de la propuesta pedagógica 
alternativa. 

Conocimiento Disciplinar con enfoque Intercultural 

 Aplicación de  medios audiovisuales como recursos didácticos en la comprensión y producción de textos en formatos 
electrónicos. 



 
 

Pedagogía y Didáctica con orientación Intercultural 

 Programación anual unidades didácticas y sesiones de aprendizaje diversificadas y contextualizadas en comunicación con 

orientación intercultural. 

 Didáctica de la estadística y probabilidad. 

 El aprendizaje significativo con uso de instrumentos, materiales e insumos de laboratorio estructurado y caseros. 

Desarrollo Personal 

 Marco de Buen Desempeño Docente. 
 

Actividades 
 

Estrategias 
 

Instrumentos Productos Tiempo 

Presentación   Saludo cordial al Sr. o Sra. Director(a) de la Institución Educativa. 

 Coordinación  con el   Sr. (a) Director (a) de la Institución 
Educativa comunicando el propósito de la visita   y el tiempo de 
permanencia en la Institución Educativa. 

 Registro de la  asistencia  a la Institución Educativa. 

 Saludo  a la  docente en  el aula, mencionando las acciones y los 
propósitos a realizar durante la jornada. 

 Saludo afectuoso a las estudiantes y realización de la dinámica de 
motivación. 

 
 
Registro de 
asistencia 
 
 
 
Dinámica 

  
 
 
 

10´ 

Observación 
del 
desempeño al 
docente  
participante 
 
 
 
 

 Recojo de información relevante con relación a la práctica 
pedagógica  (procesos) del docente acompañado, la aplicación de 
los enfoques de las áreas de Comunicación, Matemática y 
Ciencia, los contenidos  disciplinares y la planificación de la 
programación curricular anual  

 Se visualiza aprendizajes fundamentales de los estudiantes de 
Educación Básica Regular: 
 Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva 

comunicativa e intercultural, demostrando  competencias en la 

Cuaderno de 
campo 
 
 
 
Ficha de 
Observación 
de la IFD  
 

Registro de 
la práctica 
pedagógica 
del docente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

230´ 



 
 

Actividades 
 

Estrategias 
 

Instrumentos Productos Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lectura, escritura y la expresión oral en castellano y en su 
lengua materna siempre que sea posible. 

 Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para 
afrontar desafíos diversos, en contextos reales o plausibles y 
desde su propia perspectiva intercultural. 

 Utilizan tecnología, innovan y generan conocimiento en 
diferentes contextos para enfrentar desafíos. 

 Actúan demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, 
valorando su identidad personal, social y cultural, en distintos 
escenarios y circunstancias. 

 Desarrollan diversos lenguajes artísticos, demostrando 
capacidad de apreciación, creación y expresión en cada uno 
de ellos. 

 Actúan con emprendimiento, haciendo uso de diversos 
conocimientos y manejo de tecnologías que le permiten 
insertarse al mundo productivo. 

 Actúan en la vida social con plena conciencia de derechos y 
deberes, y con responsabilidad activa por el bien común. 

 Registro en el cuaderno de campo la información, describiendo las  
acciones y hechos relevantes de la práctica pedagógica 
observada. 

 Registro en la ficha de observación información de las fortalezas y 
dificultades de la  planificación, ejecución y evaluación curricular 
de los docentes sobre todo de la práctica pedagógica, realizando 
la reflexión  crítica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Listado de 
fortalezas y 
debilidades. 
 
 
 

Acciones de  
coordinación. 
 
Actividades 
de reflexión. 
 

 Aplicación de la ficha de autoevaluación. 

 Procesa  la información recogida,  a partir  del análisis, reflexión 
crítica con él o la  docente participante, estableciendo relaciones  
con lo observado e indagado de manera interventiva. 

 Análisis crítico  reflexivo de la sesión de aprendizaje: fortalezas y 

 
Cuaderno de 
campo 

  
 

30’ 
 

30’ 



 
 

Actividades 
 

Estrategias 
 

Instrumentos Productos Tiempo 

Reflexión 
crítica de la 
práctica 
pedagógica y 
construcción 
de saberes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma de 
decisiones 
 

debilidades. 

 Lectura reflexiva de descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas (describir las acciones pedagógicas realizadas 

durante la implementación de la propuesta pedagógica alternativa. 

(Señalar el n° de sesión de aprendizaje, su denominación, 

capacidades e indicadores a lograr, Describir lo más relevante de la 

secuencia metodológica de la sesión, seleccionando información de 

los diarios de campo; Precisar logros  de proceso relevantes en  la 

sesión de aprendizaje; Reflexión ¿Qué hacer para seguir 

mejorando?, propuesta del diario de campo; Considerar reajustes 

hechos en el plan durante el proceso de ejecución 

 Redacta su  compromiso de mejora, con relación a su práctica 
pedagógica. 

  Reflexión  a partir de sus compromisos de mejora en la última 

visita. 

 

 
20 
 
 

90’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 

 TOTAL 300 
minutos 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

DISEÑO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO – IV CICLO 
DÉCIMO SEXTA VISITA AL DOCENTE  (VIDOC) 

(DÍA 2) 
Nivel Educación Primaria Especialista del Acompañamiento  

Institución 
Educativa 

 Docente acompañado  

Duración   Tiempo planificado  

Fecha  Grado y Sección  

 

 

OBJETIVO: 

Revisar la sistematización  de la propuesta pedagógica  alternativa. 

 

 

CONTENIDOS: 

Práctica Pedagógica 

 Planificación, ejecución y evaluación de procesos de aprendizaje que mejoran su práctica pedagógica partiendo de la 

sistematización. 

Investigación desde la acción  pedagógica 

 Procesamiento y análisis de los resultados de investigación en función al Informe preliminar de la propuesta pedagógica 

innovadora. 

Conocimiento Disciplinar con enfoque Intercultural 

 Programación anual unidades didácticas y sesiones de aprendizaje diversificadas y contextualizadas en comunicación con 

orientación intercultural. 

Pedagogía y Didáctica con orientación Intercultural 

 El aprendizaje significativo con uso de instrumentos, materiales e insumos de laboratorio estructurado y caseros. 



 
 

 

Desarrollo Personal 

 Marco de buen desempeño docente.  

 
 

Actividades Estrategias Instrumentos Productos Tiempo 

Acciones de  
coordinación. 
 
Actividades 
de reflexión. 
 
Reflexión 
crítica de la 
práctica 
pedagógica y 
construcción 
de saberes. 
 
 
 
Toma de 
decisiones 

 Saludo afectuoso al docente y se manifiesta el propósito de 
la visita. 
 

 Registra información de las fortalezas y debilidades de la  
planificación curricular de la docente sobre todo de la 
práctica pedagógica, de manera reflexiva  crítica. 

 Análisis del dominio IV con sus competencias 8,9 y su 
desempeño. 

 Aplicación de la Ficha de Autoevaluación (IFD)  

 Análisis de  los elementos de la triangulación de su 
propuesta pedagógica alternativa. 

 Análisis de la estructura del informe final. 

 Análisis  del informe final de la propuesta pedagógica 
alternativa y mejorar la redacción capítulo V 

 Reflexión sobre la mejora de sus compromisos asumidos en 
la visita anterior (Practica Pedagógica e Investigación). 

 Redacta su compromiso final de mejora, con relación a su 
práctica pedagógica. 

 
 
 
Ficha de 
autoevaluación 
IFD 
Diario de campo 
 
 
Ficha de  
observación del 
IFD 

 
 
 
 
 
 
 
Informe final de 
la propuesta 
pedagógica 
alternativa 

10’ 
 
 

20’ 
 
 

20’ 
 
 
 

20’ 
 

50’ 
 

50’ 
 
 
 
 

10’ 

                                                                                                                                                          Total 180  minutos 

 
 

 
 

 
 



 
 

  
 
 

ANEXO 4 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 
 

 

 

PROGRAMA DE 

 

FORMACIÓN CONTINUA 

 

 

 
 

 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 

 

 

 

 



 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación asume el reto de contribuir con el buen 

desempeño docente de los profesores en servicio de la Región Arequipa con el 

propósito de mejorar los logros de aprendizaje evidenciados en los estudiantes con 

un resultado hasta ahora no esperado. 

La educación actual se caracteriza por aceptar un conjunto de retos que van 

surgiendo por los avances científicos, tecnológicos, culturales, y sociales, el 

docente en aula no debe estar alejado de esta realidad, por cuanto el Programa de 

Formación Continua le brindará la oportunidad de fortalecer sus competencias 

profesionales en las categorías pedagógica, política y cultural según el Marco del 

Buen Desempeño Docente y las prioridades de la política educativa nacional, 

regional y local. 

 

1. PROPÓSITO DEL PROGRAMA: 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín tiene como intención el mejoramiento de la calidad educativa en la 

Región Arequipa. 

Dicho programa está orientado a mejorar la práctica pedagógica en el 

desempeño docente, en tal sentido la propuesta está organizada con la 

finalidad de contribuir al desarrollo de competencias y capacidades  en los 

profesionales de la educación. 

Al concluir el Programa, los docentes participantes, tendrán derecho a obtener 

la certificación profesional correspondiente, siempre y cuando hayan alcanzado 

las competencias profesionales establecidas en el presente Programa según el 

marco normativo de la ley 30220 y el estatuto vigente de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

2. ALCANCE, MODALIDAD, DURACIÓN, ÁMBITO Y BASES LEGALES DEL 
PROGRAMA: 

 

2.1. ALCANCE 



 
 

El Programa de Formación Continua, está dirigido a los(as) profesores(a) en 

servicio que requieran fortalecer las competencias profesionales en 

educación en los Niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria y, esta 

última en las especialidades pertinentes. 

2.2. MODALIDAD 

El Programa de Formación Continua es de carácter semi presencial, 

desarrollado en tres etapas: 

a) Una a distancia, con textos modulares, foros, documentos virtuales y 

apoyo tutorial. 

b) Otra presencial, con talleres presenciales y seminario de consolidación. 

c) Otro focalizado en las instituciones educativas a través del 

acompañamiento pedagógico. 

2.3. DURACIÓN 

Los estudios, de acuerdo a la legislación vigente, tienen una duración de 

dos (02) Semestres Académicos. (34 semanas), en el que se desarrolla la 

propuesta con una equivalencia de 22 créditos por semestre y 44 créditos 

en el año académico, luego de concluido los estudios, los docentes 

participantes deben presentar un portafolio con todas las experiencias de su 

práctica pedagógica (evidencias), para la obtención de la certificación 

profesional correspondiente. 

 

2.4. ÁMBITO 

El ámbito geográfico de atención del Programa de Formación Continua es 

la Región Arequipa. 

 

2.5. BASES LEGALES 

- Ley General de Educación N° 28044. 

- Ley de Reforma  Magisterial N° 29944. En el artículo 7, señala que la 

formación continua tiene por finalidad organizar y desarrollar a favor de 

los profesores en servicio, actividades de actualización, capacitación y 



 
 

especialización, que responden a las exigencias de aprendizajes de los 

estudiantes y de la comunidad. 

- Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial. En el artículo 4, 

numeral 4.1 señala que la formación docente es un proceso continuo que 

comprende la formación inicial y la formación en servicio. Tiene por 

finalidad promover el desarrollo de las competencias profesionales 

establecidas en el Marco del Buen Desempeño Docente, con un enfoque 

integral que los prepare para atender los diferentes requerimientos 

complejos, diversos y cambiantes del sistema educativo peruano. 

- El Proyecto Educativo Nacional al 2021 “La Educación que queremos 

para el Perú” plantea como uno de sus objetivos estratégicos “Maestros 

bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia”  

- Con fechas del 06 al 09 de noviembre del 2015, se promulgó el Estatuto de la 

Universidad Nacional de San Agustín, de acuerdo a la Ley Universitaria Nº 

30220, contiene: 

Son fines de la Universidad: Artículo 6º  

6.1. “Preservar, acrecentar y trasmitir de modo permanente, la herencia 

científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad”. 

6.3. “Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover 

su cambio y desarrollo “ 

Artículo 24º. Autonomía Universitaria: “Las Facultades tienen autonomía 

académica, normativa, económica y administrativa en los aspectos 

inherentes a sus funciones, acorde con la ley, el presente Estatuto, el 

Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional” 

Artículo 39º.  Atribuciones del departamento Académico: Inciso 39,14: 

“Gestionar y promover el desarrollo de convenios para capacitación, 

investigación y cooperación académica”. 

 

3. REQUISITOS PARA SER INSCRITOS EN EL PROGRAMA 

3.1 Los docentes que deseen participar  en el Programa de Formación 

Continua deberán presentar:  



 
 

 Solicitud dirigida al señor Rector de la Universidad. 

 Fotocopia legalizada de la Resolución de Nombramiento o Contrato en 

la Institución Educativa en la que labora. 

 Fotocopia del título profesional en Educación  

 Recibo de pago por derechos de inscripción. 

 2 Fotografías tamaño carné a color. 

 

3.2. MATRÍCULA. 

Para efectos de la matrícula los participantes del Programa deberán 

presentar: 

 Fotocopia simple de la Resolución de Admisión al Programa. 

 Fotocopia simple del DNI. 

 Recibo de pago por derechos de matrícula. 

 Fichas de matrícula (por duplicado). 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la formación del profesional en educación a través de la 

ampliación de conocimientos, habilidades, destrezas y disposiciones 

afectivas de carácter pedagógico, que posibiliten el buen desempeño 

docente. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se han considerado cuatro dominios que caracterizarán al Programa de 

Formación Continua:  

 

4.2.1. Dominio: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

a) Comprender 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. 

b) Planificar 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. 

 

4.2.2. Dominio: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

a) Crear 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. 

b) Conducir 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. 

c) Evaluar 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. 

 

4.2.3 Dominio: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

a) Participar 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 éste pueda generar aprendizajes de calidad. 



 
 

b) Establecer 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. 

 

4.2.4 Dominio: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

a) Reflexionar sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, 

para construir y armar su identidad y responsabilidad profesional. 

b) Ejercer su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social. 

 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS 

 

* Cada una de estas asignaturas serán acompañadas pedagógicamente en el aula 

 

DOMINIOS 

ASIGNATURAS 

PRIMER SEMESTRE* CRED 
SEGUNDO 

SEMESTRE* 
CRED 

Preparación para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 

Diversificación 
Curricular  

6 
Programación curricular 
del proceso de 
enseñanza - aprendizaje 

6 

Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje  

6 
Medios y recursos de 
enseñanza y aprendizaje  

6 

Participación en 
la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad  

Gestión Institucional 5 Gestión Pedagógica 5 

Desarrollo de la 
profesionalidad y 
la identidad 
docente 

Deontología 
profesional 

5 Evaluación educativa 5 



 
 

5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Se emplearán las siguientes estrategias:  

 Equipos de estudio;  

 Talleres presenciales;  

 Seminarios  

 Asesoramiento y tutoría virtual 

 Acompañamiento pedagógico a los docentes participantes en el aula. 

 

6. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN 

 

6.1 ESCALA DE EVALUACIÓN 

La escala de evaluación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para el 

promedio promocional es de 14 puntos. 

 

6.2. PONDERACIONES DE EVALUACIÓN 

Item Descripción Ponderación 

1 Evaluación continua I semestre 35 

2 Examen I semestre 15 

3 Evaluación continua II semestre 35 

4 Examen II semestre 15 

 

7. CONDICIONES ESENCIALES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL 

PROGRAMA 

7.1. ALTO NIVEL DE COMPROMISO 

 Con el deseo personal de elevar su nivel profesional. 

 Con el desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Educación y la 

Universidad. 

 Con el estudio y trabajo por una nueva sociedad y, 



 
 

 Con el aporte especializado para el mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo. 

7.2. ACTITUD DE SUPERACIÓN: positiva, permanente y sostenida 

 

8. RÉGIMEN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 

a) El Programa de Formación Continua de la Facultad de Ciencias de la 

Educación es un programa que cumple sus funciones con los aportes de 

los docentes participantes, por ello se propone las siguientes tasas: 

 

Descripción TUPA 

Inscripción en el Programa de 
Formación Continua  

S/ 100,00 

(Pago único) 

Matrícula en el Programa de 
Formación Continua  

S/ 70,00 

(por cada semestre) 

Pensión mensual  S/ 100,00 

(8 pensiones) 

 

Todos los pagos serán abonados en la cuenta de la universidad. 

b) Del cien por ciento de los ingresos captados, el 30% será destinado a la 

universidad y el 70% será conferido al programa para el cumplimiento de 

las obligaciones académicas y administrativas. 

c) El programa cuenta con una jefatura, coordinador académico y 

administrativo, así como del equipo de acompañantes pedagógicos. 

d) Los docentes del Departamento Académico de Educación que tienen a su 

cargo las asignaturas de la propuesta, serán los encargados de la 

elaboración de los medios y recursos necesarios para el desarrollo del 

Programa. 

 


