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RESUMEN 

 

La investigación titulada: “Acompañamiento pedagógico y calidad de los procesos 

pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en docentes de II.EE. 

multigrado de la UGEL Camaná, 2017”, tiene como objetivo demostrar el grado de relación 

entre las variables de acompañamiento pedagógico y ejecución de los procesos pedagógicos en 

las sesiones de aprendizaje. La hipótesis indica que existe una relación significativa entre el 

acompañamiento pedagógico y la calidad de los procesos pedagógicos durante la ejecución de 

las sesiones de aprendizaje. 

Esta investigación comprende un desarrollo progresivo de diferentes etapas que inicia 

desde la recopilación bibliográfica, hasta el recojo y procesamiento de los datos pedagógicos 

obtenidos en campo, elaboración de cuadros y gráficos estadísticos, correlaciones y análisis de 

los resultados que permiten integrar todas las variables en una propuesta pedagógica final. 

La muestra de estudio es no probabilístico estratificada y estuvo conformada por 62 

docentes de instituciones educativas  multigrados de la UGEL Camaná. 

El método y diseño utilizado en el proceso de la siguiente investigación es el método de 

verificación correlacional, ya que nos ha permitido estudiar fenómenos (variables) que no son 

susceptibles de manipulación al ser estos conceptos hipotéticos. El diseño fue el no 

experimental porque se trabajó con un solo grupo – que estuvo formado por los docentes de 

instituciones educativas multigrado – para ello se utilizó como instrumento la rúbrica para 

medir el nivel alcanzado en la calidad de los procesos pedagógicos y el registro de cuaderno 

de campo durante la observación de la práctica pedagógico en el aula. 

Para el procesamiento de los resultados, se utilizó el paquete estadístico SPSS.v.22 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 se ajustan 

a una distribución normal, es así que el análisis se realizó en función a las pruebas paramétricas. 
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Llegando a concluir que se lograron los resultados esperados, al comparar los datos observados 

a docentes que han recibido acompañamiento pedagógico y docentes que no han recibido 

acompañamiento pedagógico a través de la prueba estadística de correlación de Pearson; cuyo 

valor es de r = 0.709 la cual es una correlación positiva alta, porque los puntos se ubican cerca 

de la línea, lo que indica que existe una relación lineal fuerte entre las variables y el nivel de 

significancia es p=0.00 que es menor al parámetro limite <0,05 en ambos casos se acepta la 

hipótesis planteada. 

Palabras clave: Acompañamiento pedagógico, procesos pedagógicos, práctica 

pedagógica, comunicación efectiva, reflexión crítica, saber pedagógico. 
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ABSTRACT 

The research entitled: "Pedagogical accompaniment and quality of the pedagogical 

processes during the execution of the learning sessions in II.EE. multigrado of the UGEL 

Camaná, 2017 ", aims to demonstrate the degree of relationship between the variables of 

pedagogical accompaniment and execution of the pedagogical processes in the learning 

sessions. The hypothesis indicates that there is a significant relationship between the 

pedagogical accompaniment and the quality of the pedagogical processes during the execution 

of the learning sessions. 

This research includes a progressive development of different stages that starts from the 

bibliographic collection, to the collection and processing of the pedagogical data obtained in 

the field, elaboration of statistical tables and graphs, correlations and analysis of the results that 

allow integrating all the variables in a final pedagogical proposal. 

The study sample is non-probabilistic stratified and consisted of 62 teachers from 

multigrade educational institutions of the UGEL Camaná. 

The method and design used in the process of the next investigation is the method of 

correlational verification, since it has allowed us to study phenomena (variables) that are not 

susceptible to manipulation since these hypothetical concepts are. The design was non-

experimental because it was worked with a single group - which was formed by teachers of 

multigrade educational institutions - for this the rubric was used as a tool to measure the level 

reached in the quality of the pedagogical processes and the record of the notebook of field 

during the observation of the pedagogical practice in the classroom. 

For the processing of the results, the statistical package SPSS.v.22 was used in Spanish, 

which was used to analyze the information, using descriptive and inferential statistics; for this, 

the normality tests were applied, which indicated that they fit a normal distribution, so the 

analysis was performed based on the parametric tests. Concluding that the expected results 
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were achieved by comparing the observed data to teachers who have received pedagogical 

support and teachers who have not received pedagogical support through Pearson's statistical 

correlation test; whose value is r = 0.709 which is a high positive correlation, because the points 

are located near the line, which indicates that there is a strong linear relationship between the 

variables and the level of significance is p = 0.00 which is less than limit parameter <0.05 in 

both cases the hypothesis is accepted. 

Keywords: Pedagogical accompaniment, pedagogical processes, pedagogical practice, 

effective communication, critical reflection, pedagogical knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han ido implementando una gama de programas y acciones cuyo 

fin es mejorar la calidad de la educación en EBR, en el cual se considera el dotar a las 

instituciones educativas de recursos pedagógicos, promover una nueva forma de gestión, 

fortalecer competencias profesionales de los docentes en el marco de una formación continua, 

en la que se involucre a toda la comunidad educativa; entre estos programas está el PLANCAD 

(1995-2001), el PEAR (2004-2007), el PRONAFCAP(2007-2011) y el Programa Estratégico 

de Logro de Aprendizajes en EBR – PELA (2008 – 2017). Estos programas han pretendido 

ofrecer recursos pedagógicos que posibiliten nuevas formas de gestión, en donde se reconozca 

que es importante que los docentes asuman el monitoreo y acompañamiento como una 

oportunidad para reflexionar acerca de su práctica pedagógica, identificar sus fortalezas y 

debilidades, intercambiar experiencias y conocimientos, investigar para superar sus debilidades 

teniendo como fin la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Otro aspecto considerado también como política  del ministerio de educación que busca 

la calidad de la educación es evaluar el desempeño del docente, el cual se requiere que sea de 

un nivel óptimo para lo cual se debe dotar al docente de herramientas y condiciones necesarias 

para realizarlo y es muy necesario conocer en forma directa el desempeño de los maestros ya 

que son los principales agentes educativos que van a generar los cambios y logro de 

aprendizajes en nuestros estudiantes en forma oportuna, para ello el acompañamiento 

pedagógico ha permitido de primera fuente intervenir acertadamente y en forma oportuna. 

Frente a esto, el desempeño docente en lo que respecta a planificación, ejecución y 

evaluación curricular ha cobrado en los últimos años un importante valor en las discusiones 

internacionales y nacionales 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 
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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 a nivel local, nacional e internacional, abordando contenidos 

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

propias del estudio. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco operativo y resultados 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. 
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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 referencial utilizada y se presentan los respectivos anexos del estudio. 

La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y LA CALIDAD DE LOS  

PROCESOS PEDAGÓGICOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

 

Según Morles, (2003) define que: “la función del marco teórico es precisar y organizar 

las ideas y conceptos contenidos en la sección introductoria, de manera que los mismos puedan 

ser manejados y convertidos en acciones concretas”. De allí, que el contenido de esta sección 

permitirá, a través de una exhaustiva revisión de las referencias consultadas, crear un 

basamento adecuado para la sustentación de las teorías que afirman la relación del 

acompañamiento pedagógico y la calidad de los procesos pedagógicos durante la ejecución de 

las sesiones de aprendizaje en docentes de II.EE. multigrado de la UGEL Camaná. (p. 13) 

 

1.1. Antecedentes de la investigación. (Local, nacional, internacional) 

Para dar soporte referencial bibliográfico al desarrollo del presente estudio 

acompañamiento pedagógico y calidad de los procesos pedagógicos durante la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje en docentes de II.EE. multigrado de la UGEL Camaná, se precisa la 

revisión de investigaciones realizadas anteriormente por distintos autores; con el fin, de 

familiarizarse con el conocimiento del problema. Por consiguiente, es necesario hacer una 

revisión de los trabajos afines a esta investigación con el objeto de tomarlos como referencia y 

orientar adecuadamente el presente estudio. Según Flames (2008:146), acota: “Los 

antecedentes son una síntesis conceptual de la investigación o trabajos realizados sobre el 

problema formulado con el fin de determinar el enfoque metodológico de la investigación “. A 

continuación, se presentan algunos trabajos que están relacionadas con el tema: 

Acompañamiento pedagógico y la calidad de los procesos pedagógicos durante la ejecución de 

las sesiones de aprendizaje en docentes de II.EE. multigrado de la UGEL Camaná. 



3 

 

 

Betsy Carol Cisneros Chávez (2016) para optar el grado de Doctora en educación en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú; realizó 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, tuvo 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. 

 

Aurea Gladis Pacheco Ale (2016) para optar el Grado Académico de Magister en 

Ciencias de la  Educación con Mención en Gestión y Administración en la Universidad 
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Nacional San Agustín de Arequipa, Perú realizo la investigación titulada el acompañamiento 

pedagógico de los directores y el desempeño laboral de los docentes de las educativas de 

educación primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, La investigación tuvo como 

objetivo general determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico de los directores 

y el desempeño laboral de los docentes de las Instituciones Educativa del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de Arequipa, y así posteriormente adoptar medidas que permitan mejorar 

la condición en el que se encuentren.  

La población fue considerada de acuerdo al Cuadro de Asignaciones del Personal de las 

Instituciones Educativas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero donde se consideró 6 

directores y 79 profesores de educación primaria, para el acopio de la información se utilizó 

las técnicas de la test de acompañamiento y la test de desempeño, luego de ser aplicados 

permitieron hacer los cuadros y gráficas, e igualmente de realizo la correlación de Pearson 

donde se comprobó que si existe relación entre acompañamiento y desempeño.   

 

Yasmín Miriam Bromley Chávez (2017) en la Escuela de Post Grado de la Universidad 

César Vallejo, presento la tesis titulada Acompañamiento pedagógico y reflexión crítica 

docente, en las Instituciones Educativas del nivel primario, tercer ciclo, UGEL N° 05, el 

Agustino, Lima 2017. Este estudio busco dar respuesta al problema de investigación 

formulado: ¿Qué relación existe entre el acompañamiento pedagógico y la reflexión crítica 

docente en instituciones educativas del nivel primaria, tercer ciclo, UGEL N° 05, el Agustino, 

Lima 2017? 

El objetivo general fue establecer la relación existente entre el acompañamiento 

pedagógico y la reflexión crítica docente. La población estuvo conformada por 57 docentes de 

dos Instituciones Educativas del nivel primaria en el distrito el Agustino, Para el cumplimiento 

del objetivo general y de los objetivos específicos se llevaron a cabo procedimientos 
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metodológicos bajo el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal correlacional. 

Los datos fueron procesados mediante un software estadístico denominado SPSS versión 22.0. 

Se utilizaron a la par la estadística descriptiva e inferencial, tomando los datos recogidos 

mediante los Instrumentos diseñados para el recojo de información de ambas variables.  

Posteriormente a la aplicación de la prueba de hipótesis Rho de Spearman se concluyó 

que el acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con la reflexión crítica 

docente, ya que se obtuvo un p valor igual a 0.000 < 0.05 con un coeficiente equivalente a 

Rho=0.754. De igual manera se demostró que el acompañamiento pedagógico se relaciona con 

cada una de las dimensiones de la reflexión crítica docente. 

 

Freddy Huamani Arredondo (2016), para optar el grado de Magister en Educación de 

Universidad Alas Peruanas, Facultad de educación, Escuela de postgrado, realizó la 

investigación titulada “acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la institución 

educativa Manuel Gonzales Prada”, en la que presentó como objetivo el establecer la 

correlación entre acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la organización 

educativa Manuel Gonzales Prada de la UGEL 02, 2016, la cual fue de diseño no experimental 

de corte transaccional. 

El estudio trabajo con una población formada por 148 profesores y la muestra fue de 85 

profesores, a los cuales se les encuesto; para la recolección de la data se emplearon dos 

cuestionarios, el primero correspondiente a evaluar el nivel de acompañamiento pedagógico 

conformado por 15 ítems y el segundo correspondiente a evaluar el nivel de desempeño del 

docente conformado por 15 ítems ambas en escala tipo Likert, los instrumentos pasaron por 

procesos de validación por juicio de expertos y un proceso de fiabilidad del instrumento en la 

que se usó el Alfa de Cronbach obteniéndose como resultado con el cuestionario referido al 

acompañamiento pedagógico = ,910 y para el desempeño docente = ,915 
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Los resultados obtenidos luego de aplicar el estadístico de correlación Rho de Spearman 

considerando el error al 5% de la relación resultó de Rho = 0,815 con la significancia de p_ 

value = 0 .000 < 0,05 se concluyó que existe correlación directa y significativa entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la organización educativa Manuel 

Gonzales Prada de la UGEL. 02,2016. 

 

Aníbal Agramonte Villa (2015) para optar el grado de Magister en educación en la 

Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, Perú, realizo la investigación titulada Acompañamiento 

pedagógico recibido y la didáctica del docente en el nivel primario de la Región Cusco. El 

objetivo del trabajo de investigación es determinar la relación entre el acompañamiento 

pedagógico recibido y la didáctica del docente de educación primaria de las Instituciones 

Educativas de la Región Cusco. 

La metodología utilizada presenta un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, el 

diseño es correlacional de corte transversal, aplicado a una muestra probabilística intencional 

de 300 docentes de un total de 9,253 docentes, Los instrumentos aplicados para medir la 

variable Acompañamiento pedagógico se evalúan 4 dimensiones: Planificación institucional, 

Condiciones operativas para el aprendizaje de calidad, Liderazgo en una comunidad de 

aprendizaje y Gestión de procesos pedagógicos. La variable 02: Didáctica en docentes con 4 

dimensiones: Organización y clima de aula, Planificación curricular, Proceso de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje; con 24 items para cada cuestionario los mismos que han sido 

sometidos al estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach con una fiabilidad de 0.81, 

procesados en el estadístico SPSS 21. 

Los resultados nos evidencian que el 34.6% reciben un acompañamiento pedagógico 

destacado, el 34.1%  adecuado, el 17.6% poco adecuado y el 13.7% inadecuado, la misma que 

tiene una relación directa muy alta de 0.745 con la variable didáctica docente donde el 42.4% 



7 

 

aplica una didáctica con calificativo destacado, el 33.2% adecuado, el 17.6% poco adecuado y 

el 6.8% inadecuado, probando la tesis con un p valor = 0.000 menor al nivel de significancia 

del 5% al 95% de confianza con un coeficiente de correlación positiva alta del 74.5%. 

 

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 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. 

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. 
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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 

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. 

 

1.2. Conceptos fundamentales. 

1.2.1. Planificación curricular. 

Desde nuestra practica pedagógica; concebimos que la planificación curricular sea el 

proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución educativa con la 

finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los 

estudiantes, al respecto:  

 

Kaufman R. A. (1973). Afirma que “…la planificación curricular se ocupa solamente 

de determinar que debe hacerse, a fin de que posteriormente puedan tomarse decisiones 

prácticas para su implantación. La planificación es un proceso para determinar “adonde ir” y 

establecer los requisitos para llegar a ese punto de la manera más eficiente y eficaz posible”. 

(p. 124) 

Según Ander-Egg- E 1989. “Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto 

de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en 

unas acciones y actividades previstas de antemano con las que se pretende  alcanzar 

determinados objetivos, habida cuenta de la  limitación  de los medios”. (p. 124) 
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Según el MINEDU (2014) Concibe que la planificación curricular es “el acto de 

anticipar, organizar y decidir cursos variados y flexibles de acción que propicien determinados 

aprendizajes en nuestros estudiantes, teniendo en cuenta sus aptitudes, sus contextos y sus 

diferencias, la naturaleza de los aprendizajes fundamentales y sus competencias y capacidades 

a lograr, así como las múltiples exigencias y posibilidades que propone la pedagogía -

estrategias didácticas y enfoques- en cada caso”. El buen dominio por parte del docente de 

estos tres aspectos -estudiantes, aprendizajes y pedagogía es esencial para que su conjugación 

dé como resultado una planificación pertinente, bien sustentada y cuyas probabilidades de ser 

efectiva en el aula resulten bastante altas. (p. 10) 

Es así que en relación a lo que manifiesta el MINEDU, se puede hacer paráfrasis; en el 

sentido que la programación curricular es un proceso de previsión, selección y organización de 

las capacidades, conocimientos y actitudes, acompañadas de indicadores de logro, estrategias 

metodológicas y otros elementos que buscan garantizar un trabajo sistemático en el aula para 

generar experiencias de aprendizaje y enseñanza pertinentes. Es una tarea particular que realiza 

cada docente, tomando en cuenta las características del grupo de estudiantes que tiene a su 

cargo, sus ritmos y estilos de aprendizaje, así como los escenarios socioculturales y 

psicolingüísticos. 

 

1.2.2. Características de la planificación curricular. 

El tema de la planificación es realmente amplio y adicional, y en especial, en el entorno 

educativo, es importante saber cuál es el significado, el rol que juega y qué abarca dicho tema; 

para ello analizaremos a: 

Stenhouse, L (1987) Manifiesta que cualquier planificación y/o programación es una 

hipótesis de trabajo, en la medida que no existen certezas de que lo planificado se vaya a 

desarrollar tal como se ha pensado. Sin embargo, para que esta sea más pertinente o se ajuste 
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más a la realidad, es necesario partir siempre de un diagnóstico de la situación y deducir de 

este análisis previo las metas y procedimientos, que después deberán cotejarse con la realidad. 

(p. 124) 

Cuando hay señales de que lo planificado no está produciendo los efectos esperados, 

los planes pueden entrar en revisión y modificación, generalmente a partir de un retorno al 

diagnóstico de la situación inicial. El desfase puede ocurrir porque el diagnóstico no fue del 

todo acertado o porque la realidad fue cambiando en el curso de la acción y aparecieron 

elementos inesperados, hecho perfectamente posible tratándose de seres humanos diversos en 

sus aptitudes, sus temperamentos, su sensibilidad o su perspectiva de las cosas. Entonces, se 

debe tener presente que toda planificación tiene situaciones imprevistas, lo cual debe 

reconocerse como algo natural en el proceso de enseñanza aprendizaje. En ese sentido toda 

programación curricular debe ser un proceso dinámico, abierto y flexible. 

 

Lo anterior exige del docente tener plena consciencia de la complejidad del proceso de 

aprendizaje, de la imposibilidad de prever todas las reacciones y respuestas de los estudiantes 

a las experiencias previstas ni todas las situaciones inesperadas que se puedan generar en el 

aula en el transcurso de una actividad. Lo imprevisto puede abrir nuevas y mejores 

posibilidades a la enseñanza o, en su defecto, podría ser la señal de que el plan no está 

funcionando como se esperaba. En ese sentido, toda planificación debe estar abierta a revisar 

los supuestos de los que parte y a modificarse, en parte o en todo, cuan-do su aplicación aporta 

evidencias de esta necesidad. 

Esta revisión y cambios pueden hacerse sobre la marcha, cada vez que sea necesario, y 

también como consecuencia de la evaluación que se realiza durante el trascurso de las sesiones 

o de la unidad didáctica. Se trata de sacar conclusiones acerca de la efectividad de las 

estrategias empleadas y de lo que realmente están aprendiendo los estudiantes. Por lo tanto, 
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desde la etapa de programación el docente debe saber que no hay certezas absolutas y que debe 

prepararse para lo inesperado, previendo algunas alternativas. 

 

1.2.3. Funciones que debe cumplir la planificación curricular. 

La planificación ofrece una anticipación o previsión que permite reducir en forma 

considerable el nivel de incertidumbre, preparar los materiales que serán utilizados, preparar 

colectivamente a los docentes en relación con las posibles contingencias del aula, guiando en 

el proceso interactivo en clase. Sirve para pensar, mejorar y preparar la acción educativa, no 

para acortarla, entorpecerla o dificultarla, veamos lo siguiente: 

 

Según el MINEDU (2014), la planificación, así concebida, es una herramienta del 

docente que puede resultarle además muy útil para propiciar el trabajo conjunto entre colegas, 

no para uniformizarlas sino, por el contrario, para sostener con ellos un diálogo profesional que 

permita buscar las mejores maneras de imaginar procesos pertinentes a cada situación 

particular y, por lo tanto, sean más eficientes. La planificación es también una herramienta de 

gestión, pues es el referente de los directivos de una institución educativa para acompañar y 

retroalimentar los procesos pedagógicos en las aulas a lo largo del año. (p. 10) 

 

1.2.4. Aspectos esenciales para la planificación curricular. 

Como se ha señalado anteriormente, planificar es un proceso pedagógico de corta o 

larga duración; supone la conjugación eficaz de tres saberes distintos, tal como lo que 

manifiesta el MINEDU: el conocimiento de lo que se tiene que aprender, el de las personas que 

van a aprender y el de la pedagogía, en sus enfoques y en sus posibilidades didácticas. Estos 

tres saberes y su armonización atraviesan todas las etapas de la planificación: 

a. Los estudiantes.  
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Los sujetos que aprenden son el eje vertebrador de la planificación, pues todo debe 

articularse a ellos y responder a sus diferencias. Esto responde a la pregunta: ¿quiénes son los 

que aprenden? Es absolutamente necesario tener sensibilidad y conocimiento sobre las 

personas a las que vamos a enseñar, desde lo más básico y objetivo –cuántos son, cuántas 

mujeres y varones, de qué edades, qué lengua hablan, cuántos repiten, en qué se ocupan fuera 

de la escuela hasta lo más cualitativo -qué intereses tienen, qué habilidades han consolidado,  

qué dificultades presentan, cuál es su temperamento, su estado habitual de ánimo- y contextual 

-qué hacen sus familias, qué actividades caracterizan a la comunidad, qué suelen celebrar, etc. 

b. Los aprendizajes 

Las competencias y capacidades demandadas por el currículo son la base de la 

programación y responden a la pregunta: ¿qué es lo que se debe aprender? Es necesario no solo 

identificar sino sobre todo comprender el significado de las competencias -su naturaleza_, y 

las capacidades que se requiere dominar y combinar para lograrlas; así como deben 

seleccionarse los indicadores esenciales que ayudarían a verificar que tales desempeños están 

o no siendo alcanzados. Es improbable que una planificación sea útil a sus propósitos si parte 

de una incomprensión y distorsión profunda de lo que se necesita aprender.  

Cada competencia, según se relacione con la comunicación, la ciencia, el desarrollo 

personal o cualquier otro ámbito, tiene características propias y su aprendizaje supone 

exigencias que tienen aspectos comunes con el aprendizaje de las demás competencias, y otros 

rasgos que le son propios. Esas distinciones necesitan ser cabalmente entendidas por el docente. 

Es más, el docente debe ser competente en aquellas competencias que busca desarrollar, lo cual 

incluye también haber incorporado los conocimientos necesarios. 

c. La pedagogía 

La pedagogía aporta enfoques y criterios para comprender la situación y los dilemas 

pedagógicos que enfrenta al docente, tanto a la hora de planificar como de enseñar y evaluar, 
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pero también ofrece un conjunto muy variado de estrategias, metodologías y recursos 

didácticos para responder a la pregunta: ¿cómo lograremos que se aprenda?  

En el ámbito de cada competencia, existen didácticas específicas que el docente necesita 

conocer. Precisamente, las Rutas de Aprendizaje proporcionan orientaciones pedagógicas y 

sugerencias didácticas para las competencias de cada aprendizaje fundamental. Las alternativas 

que seleccione el docente tienen que ser coherentes con el tipo de aprendizaje que se busca 

lograr y sobre todo con las características previamente identificadas de los estudiantes. 

 

1.2.5. Que se debe planificar.  

Desde ya; afirmamos que la planificación, es concebida, como una herramienta del 

docente que puede resultarle muy útil para propiciar el trabajo conjunto entre colegas, no para 

uniformizarlas sino, por el contrario, para sostener con ellos un diálogo profesional que permita 

buscar las mejores maneras de imaginar procesos pertinentes a cada situación particular, 

veamos cómo se debe llevar a cabo este proceso: 

Según el MINEDU (2014). Existen una diversidad de modelos o formatos para poner 

por escrito todo el proceso reflexivo, analítico y creativo previo de diseño de un proceso o 

episodio de enseñanza y aprendizaje en el aula. Sin embargo, cualquiera sea el formato 

utilizado, existe un conjunto de preguntas básicas que no deben dejar de responderse: ¿qué van 

a aprender (competencias, capacidades indicadores)?, ¿quiénes son los que van a aprender?, 

¿cómo vamos a conseguir que aprendan?, ¿con qué recursos?, ¿en cuánto tiempo?, ¿dónde 

ocurrirá (escenarios)?, ¿cómo verificaremos los progresos y dificultades de los  estudiantes así 

como sus logros?, ¿cómo atenderemos las diferencias?, ¿qué haremos para que nadie se quede 

atrás? Es importante tener en cuenta que la programación anual señala el número y la 

calendarización de las unidades, y que las unidades señalan el número de sesiones, así como el 

tiempo que tomarán. (p. 50). 
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Una condición básica de todo proceso pedagógico, es la calidad del vínculo del docente 

con sus estudiantes. En el modelo pedagógico más convencional, donde los estudiantes tienen 

un rol pasivo y receptivo, el docente no se vincula con ellos, solo les entrega información; 

además de controlar su comportamiento. El desarrollo de competencias, es decir, el logro de 

aprendizajes exige actuar y pensar a la vez requiere otro modelo pedagógico, donde el vínculo 

personal del docente con cada uno es una condición indispensable. Estamos hablando de un 

vínculo de confianza y de comunicación, basado en altas expectativas respecto de las 

posibilidades que tengan sus estudiantes para aprender todo lo que necesiten, por encima de las 

limitaciones del medio o de cualquier adversidad.  

 

1.2.6. Planificación de procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje. 

Según el MINEDU (2014). En el desarrollo de la práctica pedagógica, el docente debe 

asumir el reto de poner en práctica sus conocimientos y habilidades, recreando los procesos 

pedagógicos a través de actividades pertinentes, uno de los mayores retos de los y las docentes 

es planificar las sesiones de aprendizaje, articulando y dinamizando los seis componentes. (p. 

78). 

a. Problematización. Todos los procesos que conducen al desarrollo de competencias 

necesitan partir de una situación retadora que los estudiantes sientan relevantes (intereses, 

necesidades y expectativas) o que los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a resolver; 

cuestionamientos que los movilicen; situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en 

ellos. Solo así las posibilidades de despertarles interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues 

se sentirán desafiados a poner a prueba sus competencias para poder resolverlas, a cruzar el 

umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a llegar más lejos.  

El desarrollo cognitivo es unidireccional hacia estructuras de pensamiento cada vez más 

abstractas. 
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Se produce un Conflicto Cognitivo cuando se rompe el equilibrio cognitivo. El 

organismo, en cuanto busca permanentemente el equilibrio busca respuestas, se plantea 

interrogantes, investiga, descubre, etc., hasta llega al conocimiento que le hace volver de nuevo 

al equilibrio cognitivo. Para ello se tiene en cuenta la estructura cognitiva, y este es el proceso 

por el cual, un individuo logra llegar al aprendizaje. Consiste básicamente en que existe una 

adaptación, pasando del equilibrio al desequilibrio, o viceversa y de ahí se obtiene al 

aprendizaje como resultante final. Dentro de este desequilibrio hay un conflicto cognitivo que 

requiere de tres condiciones: Desafío, equilibrio entre lo fácil y lo difícil y que se pueda 

resolver; de la resolución de este conflicto, se obtiene como resultado el aprendizaje, logrando 

así que se reconfigure el esquema cognitivo previo. (Piaget, 1990). 

Supone una disonancia entre lo que los estudiantes sabían hasta ese momento y lo nuevo 

que se les presenta, constituyendo por eso el punto de partida para una indagación que amplíe 

su comprensión de la situación y le permita elaborar una respuesta. El reto o desafío supone, 

además, complementariamente, una provocación para poner a prueba las propias capacidades. 

En suma, se trata de una situación que nos coloca en el límite de lo que sabemos y podemos 

hacer. 

La enseñanza basada en el aprendizaje constructivista pone énfasis en que los alumnos 

necesitan estar activamente implicados para reflexionar sobre su propio aprendizaje, realizar 

inferencias y transferencias y experimentar conflicto cognitivo. 

Es posible que la situación propuesta no problematice a todos por igual, pudiendo 

provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Es importante, entonces, que el docente 

conozca bien las características de sus estudiantes en sus contextos de vida y sus diferencias en 

términos de intereses, posibilidades y dificultades, para poder elegir mejor qué tipo de 

propuestas son las que podrían ser más pertinentes a cada grupo en particular.  
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b. Propósito y organización. Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del 

proceso que está por iniciarse. Esto significa dar a conocer a los estudiantes los propósitos de 

la unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, etc., es decir, de los aprendizajes que se 

espera que logren y, de ser pertinente, cómo estos serán evaluados al final del camino, de modo 

que se involucren en él con plena consciencia de lo que tienen que conseguir como producto 

de su esfuerzo. Esto supone informarles también el tipo de tareas que se espera puedan cumplir 

durante el proceso de ejecución.  

Implica, asimismo, describir el tipo de actividades a realizarse, a fin de poder 

organizarse del modo más conveniente y anticipar todo lo que se va a necesitar. Esto tiene que 

ver, por ejemplo, con los textos, materiales y/o recursos educativos que puedan requerirse, 

como videos, grabadoras, monitores, laptop XO, etc., pero también con los roles que se 

necesitará desempeñar, las reglas de juego a seguir dentro y fuera del aula, la forma de 

responder a situaciones imprevistas o emergencias, la presencia de eventuales invitados, 

expediciones, solicitudes de permiso, entre otras múltiples necesidades de organización y 

planificación, según la naturaleza de la actividad.  

 

c. Motivación/interés/incentivo. Los procesos pedagógicos necesitan despertar y 

sostener el interés e identificación con el propósito de la actividad, con el tipo de proceso que 

conducirá a un resultado y con la clase de interacciones que se necesitará realizar con ese fin. 

La motivación no constituye un acto de relajación o entretenimiento gratuito que se realiza 

antes de empezar la sesión, sino más bien es el interés que la unidad planteada en su conjunto 

y sus respectivas sesiones logren despertar en los estudiantes de principio a fin. Un 

planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del 

desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Si los estudiantes tienen interés, 

necesidad, motivación o incentivo para aprender, estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo 

necesario para lograrlo. 
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La motivación para el aprendizaje requiere, además, de un clima emocional positivo. 

Hay emociones que favorecen una actitud abierta y una disposición mental activa del sujeto y, 

por el contrario, hay otras que las interfieren o bloquean. Una sesión de aprendizaje con un 

grado de dificultad muy alto genera ansiedad, una clase con un grado de dificultad muy bajo 

genera aburrimiento, solo el reto que se plantea en el límite de las posibilidades de los 

estudiantes que no los sobrepasa ni subestima genera en ellos interés, concentración y 

compromiso. Significa encontrar un “motivo” para aprender. Los retos y hasta el conflicto 

cognitivo también pueden ser elementos de motivación. 

Algo que contribuye a sostener la motivación a lo largo del proceso es la 

despenalización del error, es decir, la decisión de no censurar ni sancionar a nadie por una 

equivocación. Fomentar la autonomía de los estudiantes para indagar y ensayar respuestas, 

supone necesariamente ser tolerante con los errores y convertirlo más bien en oportunidades 

para que ellos mismos puedan evaluar, discernir e identificar sus fallas, cotejando respuestas, 

y discutiendo abiertamente sus avances y dificultades. 

Del Valle Y. (2011). Afirma que: “La motivación es un proceso que provoca un cierto 

comportamiento, mantiene la actividad o la modifica. Motivar es predisponer al estudiante a 

participar activamente en los trabajos en el aula. El propósito de la motivación consiste en 

despertar el interés, estimular el deseo de aprender y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas 

definidas”  

El origen de la motivación está en las necesidades, que es la forma en que los seres 

humanos percibimos los motivos. El hipotálamo está fuertemente relacionado con las 

conductas motivadas. (Moreno B., Cortés V., Uribe I., Arrué Ll., & Zúñiga C., 2008). “La 

motivación es ese proceso que provoca un cierto comportamiento, mantiene la actividad o la 

modifica. Motivar es predisponer al estudiante a participar activamente en los trabajos en el 
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aula. El propósito de la motivación consiste en despertar el interés, estimular el deseo de 

aprender y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas” (Bojorquez, 2002, p.83). 

Teoría de la Motivación Escolar (Ausubel): Gran parte del aprendizaje depende de la 

figura del maestro. Hay tres variables que influyen en la motivación escolar: 

- Impulso Cognoscitivo: Es el impulso por saber, necesidad de saber (la recompensa 

de saber cosas nuevas) En edades muy tempranas, desde que nace, el niño intenta conocer todos 

los enigmas que tiene en su entorno. Este impulso recibe muchas frustraciones en la etapa 

escolar (Lo que él quiere conocer y lo que la escuela dice que tiene que conocer) 

- Variable de Prestigio Personal: Aquél alumno con alta motivación, tiene un carácter 

competitivo, que le hace querer conseguir altas metas. El alumno también aspira a conseguir 

un reconocimiento social (el alumno se siente bien cuando ve que es competente) 

- Sentimiento de Afiliación: Necesidad que tenemos de sentir la aprobación de los 

demás, de sentirnos reconocidos. Sentimiento que depende de los demás (aprobados a nivel 

social por los padres, amigos, etc.) Debe responder satisfactoriamente de las personas de quien 

depende (padres y maestro) Es un componente importante de la motivación escolar. 

- La tarea del maestro es potenciar estas tres variables: que sepa motivar, el prestigio 

personal (que sienta que el alumno se siente competente) y apoyar y animar al niño que se sabe 

dependiente del maestro y de los padres. 

- Saberes previos. Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona 

geográfica, cultura o trayectoria personal tienen vivencias, conocimientos, habilidades, 

creencias y emociones que se han ido cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así 

como de actuar en él. Recoger estos saberes es indispensable, pues constituyen el punto de 

partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse sobre esos saberes 

anteriores, pues se trata de completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya se sabe, no 

de ignorarlo.  
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Según Ausubel quien desarrolla la teoría del aprendizaje significativo, que el 

aprendizaje tiene lugar cuando el aprendiente liga la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo en este proceso ambas (Ausubel, 1968). 

La forma de identificarlos puede ser muy diversa, pero sea cual fuere la estrategia 

empleada carece de sentido recuperar saberes previos para después ignorarlos y aplicar una 

secuencia didáctica previamente elaborada sin considerar esta información. Tampoco significa 

plantear preguntas sobre fechas, personas, escenarios u otros datos intrascendentes, sino de 

recuperar puntos de vista, los procedimientos para hacer algo, las experiencias vividas sobre el 

asunto, etc. 

La función de la fase de identificación de saberes previos no es motivacional, sino 

pedagógica. Esa información le es útil al docente para tomar decisiones sobre la planificación 

curricular, tanto en el plano de los aprendizajes a enfatizar como en el de la didáctica más 

conveniente.  

 

d. Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. 

Acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias implica 

generar secuencias didácticas (actividades concatenadas y organizadas) y estrategias adecuadas 

para los distintos saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades cognitivas; asumir 

actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o habilidades socioemocionales; construir 

conceptos; reflexionar sobre el propio aprendizaje.  

 

Sin embargo, esto no basta. En efecto, las actividades y experiencias previstas para la 

secuencia didáctica no provocarán aprendizajes de manera espontánea o automática, solo por 

el hecho de realizarse. Es indispensable observar y acompañar a los estudiantes en su proceso 

de ejecución y descubrimiento, suscitando reflexión crítica, análisis de los hechos y las 

opciones disponibles para una decisión, diálogo y discusión con sus pares, asociaciones 
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diversas de hechos, ideas, técnicas y estrategias. Una ejecución mecánica, apresurada e 

irreflexiva de las actividades o muy dirigida por las continuas instrucciones del docente, no 

suscita aprendizajes. Todo lo anterior no supone que el docente deba dejar de intervenir para 

esclarecer, modelar, explicar, sistematizar o enrumbar actividades mal encaminadas.  

 

Todas las secuencias didácticas previstas deberían posibilitar aprender los distintos 

aspectos involucrados en una determinada competencia, tanto sus capacidades principales, en 

todas sus implicancias, como el arte de escogerlas y combinarlas para actuar sobre una 

determinada situación. En ese proceso, el estudiante de manera autónoma y colaborativa 

participará activamente en la gestión de sus propios aprendizajes.  

 

Si el docente no observa estos aspectos y se desentiende de las actividades que ejecutan 

sus estudiantes, si no pone atención en lo que hacen ni toma en cuenta su desenvolvimiento a 

lo largo del proceso, no estará en condiciones de detectar ni devolverles sus aciertos y errores 

ni apoyarlos en su esfuerzo por discernir y aprender. El desarrollo de las competencias necesita 

ser gestionado, monitoreado y retroalimentado permanentemente por el docente, teniendo en 

cuenta las diferencias de diversa naturaleza (de aptitud, de personalidad, de estilo, de cultura, 

de lengua) que existen en todo salón de clase; especialmente en aulas multigrado o aulas 

multiedad.  

 

e. Evaluación.  

Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de principio a fin; 

es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin embargo, distinguir la 

evaluación formativa de la sumativa o certificadora. La primera es una evaluación para 

comprobar los avances del aprendizaje y se da a lo largo de todo el proceso. Su propósito es la 

reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo 

que alcanza el estudiante, la búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los 
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aprendizajes esperados. Requiere prever buenos mecanismos de devolución al estudiante, que 

le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar modos para mejorarlo, por eso debe 

ser oportuna y asertiva. Es decir, se requiere una devolución descriptiva, reflexiva y 

orientadora, que ayude a los estudiantes a autoevaluarse, a discernir sus respuestas y la calidad 

de sus producciones y desempeños. Por ello se debe generar situaciones en las cuales el 

estudiante se autoevalúa y coevalúa, en función de criterios previamente establecidos.  

La evaluación sumativa o certificadora, en cambio, es para dar fe del aprendizaje 

finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel de desempeño alcanzado por el 

estudiante en las competencias. Su propósito es la constatación del aprendizaje alcanzado. 

Asimismo, requiere prever buenos mecanismos de valoración del trabajo del estudiante, que 

posibiliten un juicio válido y confiable acerca de sus logros. Así, es necesario diseñar 

situaciones de evaluación a partir de tareas auténticas y complejas, que le exijan la utilización 

y combinación de capacidades, es decir; usar sus competencias para resolver retos planteados 

en contextos plausibles en la vida real.  

La observación y el registro continuo del desempeño de los estudiantes en el transcurso 

del proceso son esenciales para la evaluación y requiere que el docente tenga claro desde el 

principio qué es lo que espera que ellos logren y demuestren, y cuáles son las evidencias que 

le van a permitir reconocer el desempeño esperado. Esto exige una programación que no sea 

diseñada en términos de “temas a tratar”, sino que genere procesos pedagógicos orientados al 

desarrollo de las competencias y capacidades que deben lograr los estudiantes. Es preciso 

señalar que conviene comunicarles previamente cuáles son dichos desempeños. 

La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito 

educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, 

educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca 

de la importancia y las repercusiones, del hecho de evaluar o de ser evaluado. 
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La evaluación de los aprendizajes es un componente del proceso educativo, a través del 

cual se observa, recoge y analiza información significativa, respecto de las posibilidades, 

necesidades y logros de los alumnos, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y 

tomar decisiones pertinentes y oportunas para el mejoramiento de sus aprendizajes. Ramírez J. 

(2003). 

 

1.2.7. Procesos Pedagógicos  

En el presente trabajo abordaremos el término de procesos referidos a la planificación 

del currículo, ya que en cada uno de ellos se ponen de manifiesto la realización de determinadas 

tareas o acciones secuenciales, flexibles que orienten el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los diversos niveles y modalidades del Sistema Educativo Peruano. 

 

Un proceso puede entenderse, según Mestre Sancho Juan (1995) “…como el conjunto 

de actividades coordinadas y sucesivas, unitariamente encaminadas a la consecución de un 

logro y no exentas de continuos controles y reajustes”. 

 

Las estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos son procesos que median la 

construcción de aprendizajes y son ejecutados por el docente. Díaz-Barriga y Hernández (1998) 

Según Michael Fullan, sostiene que: “…cada estudiante es DIFERENTE, cada uno tiene 

diversos intereses, condiciones, características de personalidad, estrategias para crear o adquirir 

conocimiento, ritmos de aprendizaje, etc.  

Procesos Pedagógicos "Son actividades que desarrolla el docente de manera intencional 

con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante. Por lo tanto: "Es el 

conjunto de situaciones que cada docente diseña y organiza con secuencia lógica para 

desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica”. 
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Las estrategias favorecen la construcción de aprendizajes a partir de los conocimientos 

previos, conflicto cognitivo, construcción del nuevo aprendizaje, aplicación de lo aprendido y 

la meta-cognición. Se prevé y aplica las formas variadas de organización del estudiante para el 

aprendizaje; es decir, grupo, pares, individual o apoyo de un monitor. Así como el 

acompañamiento a los estudiantes, por parte del docente, a través de la atención directa e 

indirecta, lo que permite monitorear y regular el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

atender con mayor dedicación a los que presentan mayores dificultades en su aprendizaje. En 

el cierre de la sesión, los estudiantes sacan conclusiones de la experiencia vivida, se evidencia 

la reconstrucción del proceso seguido durante la sesión, enfatizando en cómo se dieron los 

procesos al aprender, haciendo preguntas como: qué aprendieron, cómo aprendieron, qué los 

ayudó a aprender, qué les falta por aprender, es decir realizamos la meta-cognición. 

Por lo que podemos afirmar que los procesos pedagógicos  en una sesión de aprendizaje 

promueve el desarrollo de competencias,  porque las sesiones de aprendizaje parten de una 

situación retadora o desafíos, problemas o dificultades a resolver; cuestionamientos que los 

movilicen; situaciones capaces de provocar conflictos cognitivos en ellos; que supone una 

disonancia entre lo que los estudiantes sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta 

constituyendo por eso el punto de partida para una indagación que amplíe su comprensión de 

la situación y le permita elaborar una respuesta. Es fundamental comunicar a los estudiantes 

los propósitos de la unidad, del proyecto, de la sesión de aprendizaje, describir el tipo de 

actividades y los recursos a utilizar. 

1.2.8. Sesión de aprendizaje  

Las sesiones de aprendizaje, comprende un conjunto de interacciones intencionales y 

organizadas entre el docente, los estudiantes y el objeto de aprendizaje. Forma parte de una 

programación de mayor alcance. Son un conjunto de situaciones de aprendizaje que cada 
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docente diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de determinados 

aprendizajes propuestos en la unidad.  

 

La sesión de aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente diseña, organiza 

con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad 

didáctica, la sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a los actores 

educativos, al nivel del docente las estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos y a nivel 

del estudiante estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos, afectivos y motores. 

 

En el diseño de una sesión de aprendizaje se debe tomar en cuenta los procesos 

pedagógicos que son "actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto 

de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes son un 

conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el 

proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son 

momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 

necesario. 

 

1.2.8.1. ¿Qué se debe tener en cuenta para desarrollar las sesiones de aprendizaje? 

Es importante considerar que las sesiones de aprendizaje deben responder a los 

momentos pedagógicos. Cada sesión tendrá actividades de inicio, desarrollo y cierre: “La 

estructura lógica de la mediación docente en la sesión de aprendizaje comprende: actividades 

de inicio, de desarrollo y de cierre” (MINEDU 2013 b: 58-59). Tales actividades se detallan a 

continuación: 

a.     Inicio 

“Las actividades de inicio tienen como propósito comunicar a los y las estudiantes lo 

que aprenderán en la sesión, activar o movilizar sus saberes previos (evaluación diagnóstica), 
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que servirán como enlace puente para la construcción de los nuevos aprendizajes”. Esta fase es 

sumamente importante porque permite al o la estudiante construir el aprendizaje. 

 

b.      Desarrollo 

“En las actividades de desarrollo, el o la docente acompaña, guía, orienta, modela, 

explica, proporciona información a la o el estudiante, para ayudarle a construir el aprendizaje. 

El o la docente brinda un conjunto de estrategias y materiales que facilitan a la o el estudiante 

la investigación, para la elaboración de los nuevos conocimientos, así como el desarrollo de 

habilidades y destrezas” (MINEDU 2013 b: 59). 

Es importante recordar que, en las actividades de desarrollo, los niños y las niñas son 

protagonistas del aprendizaje y deben participar activamente en la construcción del mismo. El 

protagonismo de niños y niñas implica la movilización interna y externa, es decir, interviene 

todo su ser en el aprendizaje, de ahí la importancia de que en esta parte del desarrollo de la 

sesión de aprendizaje ellos tengan posibilidades de elegir, hacer y responder a preguntas claves 

que permitan desencadenar procesos de pensamiento complejo, tales como: relacionar, buscar, 

anticipar, formular hipótesis y elaborar preguntas y respuestas para la solución de problemas y 

desafíos a los que los enfrentan los nuevos aprendizajes. 

 

c.      Cierre 

“En la actividad de cierre se promueve la meta cognición [1] como parte del aprendizaje 

orientado al mejoramiento continuo de los desempeños que evidencian los y las estudiantes en 

el desarrollo de las capacidades. Asimismo, las actividades de cierre constituyen una 

oportunidad para que los y las estudiantes transfieran o utilicen lo aprendido en nuevas 

situaciones; por ejemplo, ejecución de tareas, prácticas calificadas” (MINEDU 2013b: 59) y 

situaciones de la vida cotidiana. 
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1.3. Acompañamiento pedagógico. 

De acuerdo con lo definido en la Resolución de Secretaría General Nº 008 – 2015-

MED, emitida el 12 de enero de este año, el acompañamiento pedagógico es una estrategia de 

formación en servicio situada en la escuela, dirigida al profesor de aula para fortalecer sus 

competencias pedagógicas de manera individualizada y mejorar su desempeño en el aula. Su 

propósito es promover el desarrollo profesional del profesor de aula mediante acciones de 

orientación y asesoría sostenidas en el tiempo, el cual se complementa con estrategias de 

formación e interacción colaborativa. 

 

Se puede señalar que el acompañamiento pedagógico constituye una estrategia 

formativa que busca mejorar las prácticas didácticas de los docentes en su propio ámbito de 

trabajo. 

 

Desde esta perspectiva, en el marco del Proyecto Educativo Nacional (PEN) y la Ley 

General de Educación N° 28044 lo señalan el acompañamiento como una de las estrategias 

más potentes para lograr mejores prácticas pedagógicas en el aula. 

 

Resulta imprescindible que el acompañamiento pedagógico se dé a través de una 

relación horizontal, de interacción personal y dialógica, entre dos actores educativos: el docente 

y el acompañante pedagógico. Se requiere que entre ambos existan objetivos comunes en 

relación a los logros de aprendizaje de los estudiantes, lo que implicará disposición personal, 

confianza y compromiso mutuo entre el docente y el acompañante. 

 

Entonces, la práctica del acompañamiento pedagógico es, fundamentalmente, una 

relación de persona a persona. Por eso se trata de una relación horizontal en que el docente y 

el acompañante, uno y otro, deben descubrirse como personas que se consideran entre sí, que 

se “descubren” entre sí, en todas sus potencialidades, para iniciar un camino juntos, con el 
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mismo objetivo: mejorar las prácticas pedagógicas para lograr los mejores aprendizajes en los 

niños y en las niñas. 

 

Considerando esta conceptualización, y de acuerdo con lo señalado por el Ministerio de 

Educación (2012), se nos proponen tres miradas acerca del acompañamiento: 

Acompañamiento como una comunicación efectiva. Consiste en promover un diálogo 

fluido entre el acompañante pedagógico y el docente acompañado, con el propósito de conocer 

el ámbito educativo donde se desarrolla su labor pedagógica. Así mismo, se busca identificar 

las características propias del contexto socioeducativo cultural de la institución educativa y del 

aula (fortalezas, aspectos de mejora, relación entre el discurso pedagógico y la praxis, entre 

otras). La comunicación entre ambos actores permitirá el intercambio de experiencias sobre las 

estrategias idóneas para mejorar los desempeños educativos, siempre considerando un clima 

de respeto y confianza mutua. 

 

Acompañamiento como acción reflexiva. Los acompañantes pedagógicos propician 

espacios de autorreflexión continua en relación a los hechos suscitados en el aula mediante una 

observación participante de aspectos pedagógicos y de gestión. En las primeras visitas, estas 

acciones serán dadas en el momento final. Cuando se alcance un mayor grado de dominio y de 

criticidad, las reflexiones pueden desarrollarse en el transcurso o al inicio de la visita. De esa 

manera, el vínculo práctica- reflexión sobre la práctica se va asimilando progresivamente y se 

convierte en una praxis de ambos actores. 

 

Acompañamiento como saber pedagógico. Consiste en saber actuar en situaciones 

pedagógicas que son desafiantes. Además, permite transformar y mejorar las prácticas 

pedagógicas sobre la base de la experiencia vivenciada con anterioridad, pues la práctica 

sistematizada genera análisis, interpretación y lecciones aprendidas. 
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1.3.1. Dimensiones del acompañamiento pedagógico. 

1.3.1.1. Comunicación efectiva 

La comunicación, antes que todo, es una actitud de apertura al otro, que implica 

disponibilidad generosa para compartir, es decir para dar y recibir. Para entender el concepto 

de comunicación eficaz es importante conocer la diferencia que hay entre una comunicación 

buena y una eficaz, veamos que nos dice diferentes estudiosos. 

 

Según Chiavenato (1998) la comunicación eficaz se da cuando el emisor logra del 

receptor los resultados deseados. En ella su objetivo es influir en el receptor para conseguir la 

influencia que quiere. En cambio, la buena comunicación se efectúa cuando la comprensión 

del receptor coincide con el significado que el emisor desea transmitirle. En la buena 

comunicación, la comprensión es la meta que se alcanza. Esta es una condición necesaria pero 

no suficiente de la comunicación eficaz.  Como vemos la comunicación eficaz se basa en parte, 

en una buena comunicación. (p.13) 

 

Por esta razón, algunas veces, los directores o gerentes, aunque desean lograr una 

comunicación eficaz se olvidan de los elementos de una buena comunicación, y caen en 

numerosos errores y malos entendidos. El análisis por parte de la gerencia y de todos los niveles 

de la organización, de los elementos ya mencionados para una buena comunicación permitirán 

el logro del objetivo de la comunicación eficaz: los resultados a través de los otros.  

 

Para Ribeiro (2000) la comunicación eficaz, está asociada a un tipo de inteligencia: la 

interpersonal, entendida ésta como la capacidad de hacer un gran número de distinciones en un 

contexto. Saber distinguir los diferentes aspectos que conlleva el intercambio de información 

entre las personas y aplicar en la práctica este conocimiento, significa tener más poder para 

convencer a otras personas e influir en ellas. La comunicación eficaz ayuda a construir niveles 

cada vez más profundos de confianza y comprensión y ayuda a trascender las limitaciones del 
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trabajo. Es por ello que toda organización, en aras de lograr la excelencia, debe asignar en su 

estructura organizacional, como lo plantea Valera (2000) un valor especial a un sistema de 

comunicación e información que promueva la participación, la integración y la convivencia. 

Con esto se logrará una verdadera interacción a nivel interno, de manera que contribuya a 

acercar las personas y a estrechar vínculos tales como: vivir experiencias comunes, compartir 

significados, participar de la vida institucional, ser uno, pero a la vez equipo.  

El mismo autor argumenta que uno de los principales secretos de la comunicación eficaz 

es saber escuchar, para lograr conocer de la otra persona sus deseos, valores y así luego poder 

hablar en su lenguaje.  

 

1.3.1.2. Enfoque crítico reflexivo. 

En contraposición a la idea de docente formado como técnico, simple aplicador de una 

teoría y unos saberes producidos por otros, la formación docente con enfoque crítico reflexivo 

está orientada hacia el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía profesional, entendida 

como la capacidad para investigar, diagnosticar y desarrollar propuestas pedagógicas alternas 

a las necesidades y demandas de un contexto específico.  

 

De acuerdo a lo manifestado; el enfoque crítico –reflexivo, busca que los docentes se 

involucren en un proceso de cambio educativo y compromiso con las necesidades del desarrollo 

regional y nacional a partir de la deconstrucción y reconstrucción crítica de su propia práctica 

pedagógica y de la investigación acción como ejes centrales del proceso formativo y estrategias 

efectivas para la producción de un saber pedagógico situado.  “…Esta interacción permanente 

entre la reflexión y la acción se constituye en el corazón de un estilo de desarrollo profesional 

que es capaz de construir y comunicar un saber pedagógico relevante” (Porlán y otros: 1997). 
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Este enfoque nos remite a un perfil de docente flexible, abierto al cambio, capaz de 

analizar su enseñanza, crítico consigo mismo y con un amplio dominio de destrezas cognitivas 

y relacionales. 

 

El docente crítico reflexivo, hace realidad la función social de la educación, 

desarrollando un rol comprometido con la dinámica de cambio socioeducativo que requiere 

cada contexto local, regional y nacional. En este sentido el rol del docente crítico reflexivo no 

solo queda en su aula, sino que trasciende al contexto institucional, social y comunitario, con 

una búsqueda de construcción de igualdad, orientada a la transformación de la sociedad.  

 

La reflexión y el análisis ético-político de la práctica pedagógica siempre deben 

constituirse en una fuente para nuevas propuestas e innovaciones que a su vez deben seguir 

siendo reflexionadas de forma personal y colectiva para afirmar el profesionalismo con ética, 

responsabilidad, compromiso social y autonomía.  

 

1.3.1.3. La reflexión crítica: 

Reflexionar sobre la práctica docente invita a pensar en las acciones educadores que se 

dan en los ambientes de aprendizaje. El profesor como elemento primordial del cambio 

educativo, debe pensar en la individualidad de sus alumnos, pensar en el proceso de enseñanza, 

pensar en que los conocimientos no deben de acumularse sino aplicarlos a la práctica y 

transfórmalos en aprendizajes significativos. 

 

Se asume de modo casi unánime como la reflexión crítica docente (ej. proporcionar 

explicaciones socio-políticas a los eventos de clase) es más efectiva que el pensamiento 

habitual (sólo describir los sucesos y hechos) para analizar las situaciones de aula. No obstante, 

aún queda por develar si este modo de reflexionar garantiza la construcción de un conocimiento 

práctico genuino que sea más eficaz para resolver problemas.  
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El hecho de que los docentes tomen conciencia de las creencias, conocimientos y 

valores implícitos proporciona una “disposición para teorizar” (Eraut et al., 2004, p.71) que 

permite revelar el conocimiento tácito que subyace a la acción (Schön, 1983). El cúmulo de 

estos conocimientos una vez explicitados puede, finalmente, generar un corpus teórico más 

cercano a la práctica que permita responder a las necesidades docentes.  

 

Todo ello ha llevado a pensar que estas teorías se ofrezcan a los profesionales en la 

nueva formación del profesorado, ya que se ha demostrado como la transmisión de teorías 

didácticas no ha tenido el impacto deseado para orientar convenientemente las acciones del 

aula (Kvernbekk, 2001). El conocimiento académico, en la práctica, no ha demostrado ser más 

válido que el conocimiento que existe en la mente de los profesores ya que no cumple su 

promesa de cambiar las prácticas rutinarias (Fenstermacher, 1994). Y eso se debe a que este 

conocimiento académico o conocimiento codificado (el amparado por los estudios de 

investigación académicos) difiere según Eraut (2007) del conocimiento personal (aquel que 

surge de la experiencia directa). Este último es aquel saber que la persona lleva a la situación 

práctica y que permite pensar, interactuar y hacer, una plasticidad que no tiene el conocimiento 

codificado. Shulman lo llamó sabiduría práctica y Grimmett y MacKinnon (1992) extendieron 

esta concepción al llamado conocimiento artístico, un saber derivado de la asignación de 

significados que tanto profesores como investigadores prácticos elaboran de los numerosos 

dilemas que se encuentran en su práctica.  

 

Desde esta perspectiva queda claro como la formación docente no puede únicamente 

“transmitir” el conocimiento codificado como un conjunto de conceptos y procedimientos 

estandarizados ya que la naturaleza dinámica de los fenómenos educativos hace difícil 

generalizar comportamientos o circunstancias locales a otras situaciones. 
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1.3.1.4. Niveles de reflexión.  

Tomando como base los primeros trabajos de Schön (1983), Killion y Todnem (1991) 

se aprecian y distinguen tres clases de reflexión: Reflexión sobre la práctica, Reflexión en la 

práctica y Reflexión para la práctica Estos autores distinguen las dos primeras como claramente 

de índole reactiva y se distinguen entre ellas sólo por el momento en que se lleva a cabo, pero 

ambas giran en torno a un hecho específico que obliga al docente a reaccionar y respecto al 

cuál actúa con cierta rapidez o inmediatez. Por otra parte, los citados autores puntualizan que 

la reflexión para la práctica es algo distinta puesto que viene a ser el resultado deseado de los 

dos tipos de reflexión previos. Se reflexiona no para volver al pasado o tomar conciencia del 

proceso metacognitivo que se experimenta, sino para orientar la acción futura, es decir por una 

motivación moral práctica y orientada a las alternativas de actuación. Y es así de tal manera 

que la reflexión para la práctica hace que el maestro se anticipe a los problemas, necesidades o 

cambios que él prevé en el ámbito de su intervención educativa. El maestro y el alumno 

practicante, como profesionales expertos, precisan de los tres componentes para llevar a cabo 

la práctica reflexiva. 

  

Los principiantes suelen estar básicamente centrados en la reflexión para la práctica, 

mientras los expertos y experimentados centran su atención en la reflexión en la práctica. Aún 

con todo se precisa puntualizar que el proceso de participación en la práctica reflexiva no es, 

en modo alguno, lineal sino una espiral continua donde cada elemento de la práctica reflexiva 

se ve constantemente involucrado en un proceso interactivo de cambio y desarrollo y que suele 

presentar una dinámica holística. Van Manen (1977) sugirió un modo jerárquico de niveles de 

reflexividad. Según este autor, la práctica reflexiva presenta tres niveles distintos que pueden 

corresponderse, al menos teóricamente, con el crecimiento del maestro/a desde principiante 
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hasta experto o docente guía. Exponemos a continuación las características de cada uno de los 

niveles: 

a. Nivel 1:  

- Aplicación eficaz en el aula de habilidades y conocimientos técnicos.  

- La reflexión se aplica a la selección y uso adecuados de las estrategias didácticas 

que se van a utilizar en el aula. 

b. Nivel 2:  

- Reflexión sobre los presupuestos implícitos en las prácticas específicas del aula. 

Reflexión sobre las consecuencias de determinadas estrategias, de los currículos, 

etc.  

- Aplicación de criterios educativos a la práctica de la enseñanza para la toma de 

decisiones pedagógicas contextualizadas. 

c. Nivel 3: 

- Ejercicio de una reflexión crítica.  

- Cuestionamiento de criterios éticos, normativos y morales relacionados directa o 

indirectamente con el aula. 

 

Las características básicas de estos tres niveles de reflexividad que plantea Van Manen 

son compartidas también por otros autores expertos en la temática que se sitúan básicamente 

en la misma conceptualización. Éste es el caso de autores como Gregory Bateson (1973), o la 

aportación de las categorías de reflexividad que establece Belenky (1986). 

 

1.3.1.5. Enfoque de la reflexión a partir de la práctica pedagógica. 

El docente debe desarrollar prácticas en el aula con las cuales pueda recuperar 

contenidos de formación y reflexión in situ. No solo realiza una introspección a su manera de 

enseñar, sino también a su forma de aprender, pues, finalmente, el maestro constituye un sujeto 
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en permanente proceso de capacitación, actualización, mejora, como ser humano y como 

profesional. Reflexionar sobre los propios modos de aprender y enseñar es un elemento clave 

del “aprender a aprender” y del “aprender a enseñar” (Torres 1999). 

SchÖn (1987) argumenta lo siguiente: “En la reflexión en la acción, el hecho de volver 

a pensar sobre alguna parte de nuestro conocimiento en la acción nos lleva a la experimentación 

in situ y a pensar más allá, y esto afecta a lo que hacemos, tanto en la situación inmediata, 

quizás también en otras que juzgaremos similares”. Macchiarola (2006) argumenta la siguiente 

situación respecto del conocimiento del profesorado: “Considerando las distinciones 

anteriores, podemos concluir que el conocimiento del profesor se compone de creencias, ya 

que no siempre se basa en razones justificadamente ciertas; y de conocimientos personales, ya 

que se construyen y validan a través de la experiencia. Cuando el profesor se apropia del saber 

científico, encuentra razones que le permitan justificar sus creencias y transformarlas en 

conocimientos”. 

Macchiarola (2006) considera que la formación del docente debe sustentarse en los 

siguientes tres ejes para contribuir a: 

a) Transformar las creencias en conocimientos, proporcionando a los docentes “razones 

justificadamente ciertas” para sus acciones (eje epistemológico). 

b) Pensar sobre su propio pensamiento -metacognición- para evaluar y modificar las 

premisas de su razonamiento práctico (eje psicológico). 

c) Reconocer las fuerzas socio-culturales e institucionales que han influido en la 

conformación de su pensamiento y reflexionar sobre las consecuencias sociales de las propias 

acciones (eje socio-cultural). 

Después del proceso reflexivo de los maestros y maestras, ellos pueden sistematizar, 

crítica y colectivamente, su práctica pedagógica. A nivel nacional, se aprecia el incremento de 

las buenas prácticas y las prácticas de innovación en el aula. Los docentes parten, inicialmente, 
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de la identificación de la experiencia que socializarán. Luego, narran los momentos clave, 

aquellos que produjeron aprendizajes en los estudiantes o en ellos mismos –incluso si fueron 

imprevistos-. A partir de esa narración, se analizan e interpretan los hechos, y se preguntan qué 

pasó, por qué sucedió así, qué habría sucedido si lo hubieran planteado de otra manera… 

Por último, se presentan las lecciones aprendidas, las cuales no solo son producto de 

algo exitoso, sino también de algo que no se dio según la forma prevista. 

A partir de ese saber práctico sobre el que se reflexionó y después se sistematizó, se 

construyen conocimientos cuya base es empírica, pero que está siendo comprobada por medio 

de los resultados en los estudiantes. Entonces, este nuevo conocimiento generado debe 

difundirse y compartirse. 

El acompañante pedagógico es un maestro de profesión. En ese sentido, él mismo debe 

insertarse en este proceso de permanente reflexión y sistematización de su propia práctica como 

un profesional que asesora a docentes, con quienes comparte rasgos profesionales y experiencia 

comunes, y a quienes motivará no solo con el discurso, sino, y sobre todo, con su actuar. 

Como acompañantes pedagógicos, necesitamos ejecutar nuestra labor de asesoría 

personalizada, comprendiendo y poniendo en práctica el enfoque crítico reflexivo. 

 

1.3.1.6. ¿Qué es el enfoque Crítico Reflexivo? ¿Qué supone desempeñar el rol de 

acompañante considerando este enfoque? 

 

El enfoque crítico-reflexivo es entendido como (1) la recuperación de conocimientos 

prácticos del docente (2) para “ponerlos en juego” con los conocimientos académicos y realizar 

procesos de reflexión crítica. Estos procesos lo harán (3) consciente de las concepciones y 

supuestos que se han ido construyendo en su propia práctica, (4) a fin de poder realizar 

interpretaciones y plantear alternativas o propuestas que le permitan mejorar dicha práctica 

pedagógica. 
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Sobre la base de este enfoque, el acompañante buscará que el docente a quien asesora 

y realiza el seguimiento transite de un profesional de la educación tecnocrático a otro más bien 

crítico reflexivo. Veamos la comparación de ambos tipos de profesionales en el siguiente 

gráfico: 

 

a. Rasgos de un docente tecnocrático 

 Educador: simple operador del currículo y de metodologías definidas y 

sistematizadas por otros. 

 Práctica profesional restringida: baja autoestima, escasa motivación y poca 

capacidad de repensar el sentido de la profesión 

 Actitud de dependencia ante lo planteado por los expertos 

b. Rasgos de un docente crítico reflexivo 

 Protagonismo del docente: potencialidades como “intelectual crítico", "profesor 

investigador", "práctico reflexivo" 

 Permanente reflexión sobre los dilemas de la práctica en aula. 

 Actúa, reflexiona sobre la acción, y actúa. 

 Confianza y seguridad en su profesionalidad. 

 

1.3.1.7. ¿Cómo es un docente reflexivo?  

Un docente reflexivo-analítico es quien asume decisiones siendo consciente y 

considerando los supuestos sobre los que se basan sus decisiones, y las consecuencias técnicas, 

educacionales y éticas. Estas decisiones son realizadas antes, durante y después de sus acciones 

docentes. En función de esas decisiones, el docente reflexivo-analítico debe tener un 

conocimiento profundo del contenido que enseña, de las opciones teóricas y pedagógicas, de 
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las características de los estudiantes, y de las situaciones que influyen en el aula, escuela y 

sociedad en la cual trabaja (Sime 2004: 62). 

 

1.3.1.8. Saber pedagógico. 

 

El saber pedagógico se asume en esta investigación como los conocimientos 

construidos de manera formal e informal por los docentes, así como los valores, ideologías, 

actitudes y prácticas; es decir, creaciones del docente, en un contexto histórico cultural, que 

son producto de las interacciones personales e institucionales que evolucionan, se 

reestructuran, se reconocen y permanecen en su vida (Díaz, 2001). Agrega Beillerot (1998) que 

un saber puede considerarse como un sistema simbólico al que se añaden reglas de uso. Los 

saberes son producidos en un contexto histórico y social; hacen referencia a culturas y expresan 

modos de socialización y de apropiación (Beillerot, 1998: 13). 

 

De acuerdo con este cuerpo teórico, el saber pedagógico se presenta como una 

construcción propia dentro del sujeto, que lleva a cabo como resultado de las interacciones 

entre sus disposiciones internas y el contexto cultural y social de manera activa y participativa; 

esto le permite organizar, interpretar y reestructurar el conocimiento con la experiencia, los 

saberes previos y la información que de diversas fuentes recibe (Díaz, 2001: 6). 

 

Flórez Ochoa (2005) señala que el objeto y campo de conocimiento de la pedagogía ha 

sido fraccionado por disciplinas vecinas que han abordado los procesos de formación humana 

desde sus propias construcciones teóricas y metodológicas, generando múltiples objetos de 

estudio que dispersan la construcción de un objeto epistemológico unificado para la pedagogía. 

Asimismo, los problemas que la pedagogía intenta resolver están más relacionados con 

acciones educativas que con la teoría pedagógica, y la credibilidad de su conocimiento es 
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afectada por la contingencia de los diversos contextos en que se producen estas acciones 

(García, 2003). 

 

García (2003) y Nervi y Nervi (2007) coinciden en que es necesario que la pedagogía 

produzca conocimiento desde un lugar y objeto propio, enfrentando los vacíos epistemológicos 

derivados de su dependencia de otras disciplinas, ya que cada disciplina construye su objeto y 

campo de estudio desde un dispositivo epistemológico al que toma como paraguas para su 

producción científica. 

 

En síntesis, la poca claridad en el campo de la pedagogía hace necesario levantar un 

saber que, al modo de una episteme, otorgue unidad a las distintas prácticas y discursos en la 

disciplina. 

1.3.3.9. El saber pedagógico como episteme 

Para Foucault (1997, 1982) toda disciplina científica se organiza en torno a una 

episteme que estructura sus saberes y discursos en una época. La episteme es el "conjunto de 

relaciones capaces de unir, en una época dada, las prácticas discursivas de las ciencias" 

(Foucault, 1982, p. 323). Es un dispositivo específicamente discursivo. Estas prácticas 

discursivas y sociales de las disciplinas deben ser analizadas desde las lógicas de poder de sus 

procesos de construcción. 

 

A partir del planteamiento de Foucault (1982) se podría decir que el saber pedagógico 

debería constituirse como una episteme en el sentido de representar un principio organizador, 

un dominio que como archivo envuelve las configuraciones del discurso pedagógico. Sería un 

saber social, ideológico, colectivo, empírico; un saber que permite un desempeño en la 

situación educativa cotidiana; por tanto, un saber no metódico. Este saber se expresaría en los 

espacios relacionales y discursivos del profesorado. 
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Para acceder a esta episteme se requiere identificar, en estos espacios, algunos 

referentes para su producción, los que tienen relación con aspectos tales como: el sujeto que es 

el profesor, sus representaciones, las nociones y conceptos que organizan su pensamiento; el 

trabajo cotidiano del docente; los escenarios concretos de trabajo del profesor; el carácter 

colectivo de su trabajo y los significados compartidos; lo que aprehenden y explican de la 

realidad educativa y su hacer (Granja, 1998; Jackson, 1992; Latorre, 2004; Latorre, 2002; Mena 

y Romagnoli, 1993; Muñoz et al., 2002; Tardif, 2004; Torres, 1996). 

  

Por su parte, Granja (1998) señala que para realizar un estudio de la configuración del 

saber pedagógico se requiere de un análisis de la formación conceptual de este, que se oriente 

a la descripción de cómo se formulan distintas nociones y conceptos que permiten a los 

profesores ir aprehendiendo y explicando la realidad educativa a partir de su actividad escolar. 

Desde el punto de vista de la autora, el análisis de la forma en que se aprende este saber permite 

problematizar las explicaciones sobre fenómenos y conceptos que se asumen con naturalidad 

en las prácticas escolares cotidianas. De igual forma, permite describir cómo se construye el 

conocimiento sobre la escuela, cómo llegan los profesores a saber lo que saben sobre los 

procesos que ocurren en ella, y cómo construyen su saber sobre los actores que la constituyen. 

 

Dado lo anterior, el saber pedagógico conlleva la posibilidad de contar con un campo 

epistemológico específico para la pedagogía (Noguera, 2005) y para la formación de 

profesores. 

 
 

1.3.3.10. El saber pedagógico como representación social 

 

Como se indicó, el saber pedagógico se puede concebir como una episteme, una 

producción de conocimiento identitaria para la profesión docente. Uno de los referentes para 
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esta construcción epistémica son las representaciones que los profesores han construido sobre 

su trabajo cotidiano en espacios discursivos y relacionales. 

 

Esta perspectiva tiene un fuerte sustento en la teoría de las representaciones sociales. 

Las representaciones son una forma de apropiarse de la realidad otorgándole sentido y 

significado, reconstruyéndola en el sistema cognitivo e integrándola en el sistema de valores, 

de acuerdo con los contextos sociales históricos e ideológicos en que viven los individuos. Se 

configuran como el acto de pensamiento mediante el cual los sujetos establecen una relación 

con algún objeto o categoría de la realidad (Calonge, 2002). 

 

Se trata de un sistema construido socialmente, en espacios de interacción social, que 

supone componentes cognitivos y sociales que reestructuran la realidad integrando en él las 

características de los objetos, las experiencias anteriores de los sujetos y de su sistema de 

actitudes y de normas (Abric, 2001). 

 

Por su función de elaboración de un sentido común, de construcción de la identidad 

social, por las expectativas y las anticipaciones que ellas generan, en las representaciones está 

el origen de las prácticas sociales. 

 

Actúan como marcos de referencia en función de los cuales los individuos y los grupos 

definen objetivos, comprenden situaciones y planifican acciones. Funcionan como 

organizadores del pensamiento y la acción condicionando la relación y comunicación de los 

sujetos entre sí y con la tarea, haciendo que la acción social sea coherente y lógica, e influyendo 

en los procesos de cambio de estas relaciones (Ávila, 2001; Jodelet, 1992). De esta manera, el 

mundo social está forjado desde una construcción simbólica a la que se puede acceder a través 

de las representaciones. 
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Su análisis permite acceder a la visión intersubjetiva y al comportamiento objetivo del 

grupo cultural al que pertenecen los individuos que producen estas representaciones (Román, 

2001). Por tanto, indagar en las representaciones sociales de los docentes acerca de su trabajo, 

en la forma como ellos significan objetos, acciones, relaciones, situaciones cotidianas, entre 

otros aspectos propios de la profesión, permite acceder al saber pedagógico que ellos producen 

en esas representaciones. 

 

1.3.3.11. Elementos que componen el saber pedagógico 

 

En las representaciones y los sentidos de los sujetos del estudio el saber pedagógico se 

configura con múltiples y diversos elementos que, en sus propias palabras, aparecen formando 

un "conglomerado". Entre los componentes que conforman este "conglomerado" se destacan: 

 

Diversos contenidos de enseñanza y de aprendizaje. Se refiere al "sustento teórico 

de la especialidad", a la "disciplina que se enseña", a "los planes y programas del Ministerio de 

Educación", a los instrumentos curriculares como el "Marco para la Buena Enseñanza", a las 

metodologías y los recursos para la enseñanza y la evaluación. Ellos son interpretados como 

"el saber de libros", "de biblioteca". Es un componente que tiene relación con el manejo de 

información de orden conceptual y disciplinar que los sujetos vinculan con la posibilidad de 

enseñar, de "saber educar". 

Contenidos procedimentales relacionados con "herramientas" para manejar 

comportamientos; ya sea que se trate de "herramientas de control de otros", los alumnos, o de 

"control de sí mismo", como profesor en el aula. Las herramientas de "control de sí mismo", 

"herramientas psicológicas para contenerse", sirven para enfrentar situaciones conflictivas en 

la relación entre profesor y alumno: "defenderse", "manejarse", "ser neutro", "controlarse", 

"manejar la ira", "imponerse por presencia", "impostar la voz", "cómo pararse delante del 
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alumno", "cómo sentarse", "cómo desenvolverse independientemente de lo que ocurra". Entre 

las herramientas de control de otros se mencionan: "herramientas psicológicas" "para 

controlarlo [al alumno]", para "cuando se escapa de las manos un curso", herramientas para 

"enseñarle a un alumno que tiene problemas". 

 

Formas particulares de acción. Este componente se refiere al "comportamiento" 

del profesor en diferentes contextos de interacción; por ejemplo: "cómo trabaja frente a los 

estudiantes", cómo actúa "frente al jefe"; "a la forma de hacer clases", "de interactuar", "de 

relacionarse con el estudiante", "de atenderlo fuera de la clase". Se trata de relaciones sociales 

que se caracterizan por lo que los sujetos denominan "plasticidad", "adaptabilidad" y 

"flexibilidad", rasgos que "la acción cotidiana" del profesor requiere para adecuarse a los 

contextos de interacción. Desde estas significaciones, el saber pedagógico estaría vinculado a 

la "práctica pedagógica" y esta, a su vez, se relacionaría con formas flexibles de interacción y 

con la continua reconstrucción adaptativa de esta práctica por parte del profesor, quien de esta 

forma se vería a sí mismo como un "aprendiz" permanente de su profesión. Para los estudiantes 

de pedagogía y los profesores formadores de docentes este componente del saber pedagógico 

conlleva un proceso de apropiación personal de la profesión, el cual ellos califican como un 

"empoderamiento", que permite realizar un "apropiado" ejercicio profesional. 

Un variado conjunto de elementos que se podrían calificar como de carácter ético. El 

saber pedagógico contendría una "transversalidad de valores" relativa a una visión de "la 

formación de las personas" que la vincula con "los valores", con la "vida humana", con "las 

actitudes" asociadas a un actuar correcto y a "la sanación moral", entendida como la necesidad 

de "encausar el comportamiento" de los alumnos. A partir de lo anterior, la pedagogía se 

configura como "formación" y se expresa en lo que profesores y estudiantes llaman "la entrega 

pedagógica", enfatizando su sentido de transmisión y traspaso de lo que se estima correcto, 

tanto en el plano cognitivo, como actitudinal y de valores. En síntesis, el componente ético que 
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tendría el saber pedagógico posee un fuerte sentido moralizador que se orienta a definir el 

actuar correcto del profesorado y de los alumnos. 

 

En estos componentes del saber pedagógico llama la atención la presencia de 

representaciones que se inscriben en distintos imaginarios construidos a lo largo de la historia 

del desarrollo de la profesión. En el discurso coexisten visiones tan disímiles como aquellas de 

corte academicista que asocian el saber pedagógico al manejo de información; aquellas 

vinculadas a un modelo tecnológico que concibe este saber como un conjunto de herramientas 

de control; junto con otras asociadas al modelo sociocrítico que vinculan el saber pedagógico 

con una práctica contextualizada, una praxis. A lo anterior se une un imaginario que atribuye 

un carácter ético al saber pedagógico, asociándolo a la corrección del pensamiento y del 

comportamiento de profesores y estudiantes. 

 

1.3.3.12. Construcción del saber pedagógico 

 

En el discurso también surgen representaciones de la manera como se construye el saber 

pedagógico. Estudiantes de pedagogía y profesores formadores de docentes vinculan este saber 

con diferentes experiencias. Por su parte, los estudiantes además identifican los contextos 

sociales en los cuales se construye este saber. 

 

Como experiencias que moldean el saber pedagógico los actores destacan "lo vivido" 

con otros sujetos, las experiencias de apropiación de la realidad educacional, de autoexamen y 

las vivencias afectivas. 

 

El saber pedagógico se construye en lo vivido con otras personas, en interacciones con 

"otros profesores", con "estudiantes", con "la propia familia". Las anteriores representaciones 
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dan cuenta de que este saber se construye en experiencias vitales de interacción con otros 

sujetos, experiencias que forman parte de la vida cotidiana de los profesores. 

 

El saber pedagógico también se construye en el proceso de toma de conciencia de la 

realidad educacional. Se trata de un proceso personal de "apropiación de experiencias vividas", 

de una experiencia de "empoderamiento" que se realiza en la espontaneidad y la cotidianidad 

del aula, una toma de conciencia que "da sentido a la acción pedagógica". 

 

Conjuntamente, el saber pedagógico se construye en la experiencia de "mirarse" a sí 

mismo como profesor y como la "persona que se es". Estudiantes de pedagogía y profesores 

destacan que el "ser profesor" involucra todos los ámbitos de la vida. 

 

Al mismo tiempo se construye a partir de experiencias afectivas: "El placer de preparar 

y hacer clases", la satisfacción por la "participación de los estudiantes", por tener "un sentido 

crítico con el propio trabajo", el orgullo de sentirse "intelectualmente superior". También la 

frustración por la "pérdida de control" y "protagonismo" en la sala de clase, por la falta de 

reconocimiento de sus competencias y saberes; la "resignación" frente a las condiciones de 

trabajo, frente a la "falta de acuerdo entre los profesores", el estrés por "trabajar mucho para 

ganar un poco más". 

 

El conjunto de estas experiencias expresa que la construcción del saber pedagógico se 

desarrolla a través de un proceso de apropiación de experiencias vividas como "aprendiz, 

docente y formador", en la que juegan un importante papel tanto la persona del docente, como 

su relación con otros sujetos. Usando las nociones de Vygotsky (2002 ), a partir de estos 

hallazgos es posible plantear que se trataría de un proceso de internalización mediado por la 

interacción con otros, en el que se construyen significados y sentidos compartidos de la realidad 

educativa, una construcción primero en el nivel interpsicológico, y luego en el nivel 
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intrapsicológico. De esta forma, estas representaciones del proceso de construcción del saber 

pedagógico podrían dar indicios de la condición intersubjetiva y subjetiva del saber pedagógico 

como objeto epistemológico. 

 

1.3.3.13 Formación continúa 

 

En todos los países del mundo se registran esfuerzos por atender el componente del 

desarrollo profesional de los docentes en el marco de las políticas dirigidas a este sector. El 

interés surge de las evidencias que vinculan el logro educativo de los alumnos a la calidad de 

la preparación de los maestros que a su vez se refleja en sus prácticas de enseñanza.  

 

La investigación educativa ha demostrado que la formación de los docentes es un 

continuo que va desde la preparación inicial hasta el final de la vida laboral. Esta perspectiva, 

relativamente novedosa en el contexto de la profesión docente, implica un cambio de 

paradigma en su definición. En este sentido, se hace énfasis en que se aprende a ser docente a 

través de la reflexión sobre la propia práctica, proceso que demanda de esquemas y modelos 

que propician un aprendizaje compartido a propósito de las situaciones que se enfrentan 

cotidianamente en los contextos peculiares en los que se enseña a grupos de alumnos diversos. 

Aunque se han establecido los rasgos que caracterizan a los modelos y programas de desarrollo 

profesional robustos, cada contexto reclama adecuaciones y diseños propios.  

 

Por otra parte, persiste el debate respecto al impacto atribuible a los procesos formativos 

sobre las prácticas y los aprendizajes de los estudiantes. Una revisión de la literatura 

especializada muestra que las iniciativas dirigidas a la actualización y la capacitación tuvieron, 

en general, un impacto limitado en el logro educativo y tampoco dieron satisfacción a las 

expectativas de los docentes. Más recientemente, se han documentado experiencias 

sólidamente construidas y con amplio potencial que se examinan con el ánimo de comprender 
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los rasgos que les son comunes y avanzar en la identificación de los factores que, en algunos 

casos, inhibieron su sustentabilidad.  

 

La exploración de las definiciones que se han adoptado, así como de los esquemas y 

programas que están en marcha sugiere que los énfasis de los esfuerzos varían según los rasgos 

de los cuerpos docentes y responden a variables de contexto tales como los niveles de logro 

educativo, las tasas netas de cobertura y la disponibilidad de recursos institucionales para la 

instrumentación de los programas. En los países de la región, se confirma una voluntad de 

generar políticas y programas de mayor calidad y mejor articuladas. Se sugiere que la 

posibilidad de acordar estándares de desempeño docente puede contribuir a orientar las 

iniciativas de desarrollo profesional y a evaluar los resultados contra referentes propios.  

 

Un área en la que conviene insistir, es en la articulación de las políticas y en el 

fortalecimiento de las estructuras institucionales responsables de la conducción y la 

implementación de los programas. En cuanto a los criterios e indicadores para evaluar la 

calidad y la pertinencia de las ofertas de desarrollo profesional, cualquiera sea su modalidad, 

se sugiere que es esta un área de oportunidad especialmente relevante.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. Determinación del problema de investigación. 

 

Una de las características más críticas del sistema educativo escolar peruano es definida 

por los grandes déficits en los rendimientos escolares de los estudiantes que está relacionado 

principalmente con el desempeño docente. 

 

Desde que el Perú dispone de resultados de evaluaciones del rendimiento escolar 

aproximado con estándares de dominio de competencias, sea con pruebas nacionales o 

internacionales, sabemos que hay problemas de aprendizaje de manera profunda y muy 

extendida. La principal fuente de información es el portal de la Unidad de Medición de la 

Calidad Educativa del Ministerio de educación. El mensaje corto y fuerte del conjunto de esta 

evidencia es que el sistema educativo peruano adolece de manera generalizada de muy bajos 

rendimientos (con alguna evidencia que muestra mejoras en los últimos años) y grandes 

disparidades según diferentes formas de estratificar la población como área de residencia 

(urbana y rural), tipo de gestión escolar (privada y pública), completitud de las escuelas 

(unidocentes, multigrado, polidocentes multigrado y polidocentes completas), lengua materna 

de los estudiantes (hispanohablantes y lenguas “originarias”), y nivel socioeconómico de las 

familias de los estudiantes (UMC, 2006). 

 

En el Perú, al igual que en otras sociedades, se plantea la interrogante de cómo los 

sistemas educativos y las pedagogías están reaccionando a los requerimientos de su tiempo en 

el campo de la formación profesional en general y de la formación docente en particular. Más 
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específicamente, la pregunta es: ¿quién es y qué deseamos que sea el docente que ingresa a la 

carrera y el que ya está en servicio? Una primera respuesta es que el docente se ubica en una 

de las siguientes categorías: el docente tradicional, el docente en proceso de cambio y el 

docente con visión del siglo XXI que vive y está adaptado al contexto de la sociedad del 

conocimiento y tecnológicamente desarrollada. Una cantidad creciente de los docentes 

tradicionales comienza a transitar hacia convertirse en un docente en proceso de cambio. Sin 

embargo, el porcentaje de docentes con visión del siglo XXI es todavía una parte muy pequeña 

del magisterio, situación que se debe revertir.  

 

En ese marco nuestra preocupación para mejorar el nivel de rendimiento escolar en los 

estudiantes de escuelas multigrado está relacionado con la calidad de planificación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, principalmente de la planificación de los procesos 

pedagógicos que aseguren los logros de aprendizaje previstos en un determinado grado o ciclo 

educativo que cursan los niños y niñas, sabiendo que estos procesos pedagógicos, tal como lo 

afirma el MINEDU: son el conjunto de prácticas, relaciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan en procesos educativos, escolarizados y no escolarizados, 

con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para 

la vida en común; lo cual no se ha venido desarrollando de manera sistemática y pertinente por 

los docentes de las instituciones educativas multigrado de la UGEL Camaná, que son aquellas 

escuelas en donde el número de docentes es inferior al número de grados, en ese sentido, a fin 

de alinear progresivamente la práctica pedagógica de los docentes, el principal objetivo de este 

estudio ha sido evaluar el efecto del acompañamiento pedagógico sobre la calidad de los 

procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje. 
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2.2. Justificación de la investigación. 

Este estudio de investigación encuentra su justificación en la imperiosa necesidad de 

mejorar, tanto la calidad de la planificación y ejecución de los procesos pedagógicos que se 

está dando, como también elevar el nivel del logro de los aprendizajes en cada grado y ciclo 

educativo que cursan los niños y niñas en las instituciones educativas multigrado, a través de 

un acompañamiento pedagógico eficiente y eficaz.  

 

En ese entender corroboramos lo anterior con la  premisa de que no es tarea simple el 

dotar a los estudiantes de conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas que le permitan 

desde una perspectiva humanista y aplicando un método científico, abordar la realidad y actuar 

sobre ella y con ella para su transformación, nos parece fundamental ofrecer el siguiente trabajo 

para mejorar la práctica pedagógica de los profesores en el aula; porque es ahí donde los saberes 

de los maestros y estudiantes interactúan a través de la operativización del currículo que es la 

ejecución de sesiones de aprendizaje a partir de la organización efectiva y eficaz de los procesos 

pedagógicos, buscando avances hacia saberes más elaborados, dando paso a un proceso de 

ajuste a sus saberes pedagógicos, característica principal del conocimiento pedagógico e 

insumo fundamental para promover  la construcción de conocimientos en el aula de manera 

sistemática. 

 

Para nuestros objetivos y una mayor comprensión del efecto de un acompañamiento 

pedagógico eficiente y eficaz para mejorar la práctica pedagógica en el aula, es imperante 

recordar que, tradicionalmente el estudiante recibía un bagaje de conocimientos teóricos que 

luego debía de aplicar a situaciones prácticas sin considerar momentos y procesos lógicos 

durante su aprendizaje.  

 

Es en ese sentido que sin realizar un análisis en los puntos en que la práctica pedagógica 

del docente en el aula se basan la mayoría en el uso de los métodos tradicionales pedagógicos 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml


50 

 

que coinciden en los métodos lógicos tradicionales; a saber método analítico, sintético, 

inductivo, deductivo e hipotético, podemos darnos cuenta que la enseñanza hasta hace algunas 

décadas se basaba exclusivamente en el aspecto cognoscitivo, cuyos aspectos experimentales 

eran impuestos y no se enlazaban naturalmente como parte de un proceso. 

Es así que el estado a través del Ministerio de Educación (MINEDU), crea el programa 

denominado Acompañamiento Pedagógico (AP) que es una forma de capacitación laboral 

durante y en el servicio que tiene por propósito mejorar los logros de aprendizaje a través de la 

mejora del proceso pedagógico en el aula. Esta es una diferencia importante con anteriores 

programas de capacitación llevados adelante por el Ministerio de Educación del Perú 

(MINEDU). El AP es un componente del PELA que, en conjunto, busca mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes. En particular el AP aporta con este fin a través de la implementación 

de las recomendaciones que el acompañante realiza al docente con el objetivo de mejorar su 

práctica pedagógica. En el aspecto educativo, los acompañantes pedagógicos deben ser 

docentes con idoneidad y conocimiento disciplinar, con tareas específicas, que formen parte 

del equipo directivo en el nivel respectivo en la institución educativa. De esta manera, el 

proceso de acompañamiento se situará en la escuela mediante acciones de orientación y 

asesoría sostenidas en el tiempo. 

 

La Investigación se justifica porque está orientada a brindar un aporte referente a la 

mejora de la calidad de los procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje a través de un acompañamiento pedagógico eficiente y eficaz, que estamos seguros 

que favorecerá el itinerario formativo de estrategias en el profesorado para mejorar su 

desempeño en el aula y analizar su práctica pedagógica a través de la autorreflexión 

transformándola en relevante y eficiente en cada una de las Instituciones Educativas multigrado 

de la UGEL Camaná 2017. 
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Los instrumentos, métodos, técnicas y procedimientos una vez probada su validez y 

confiabilidad pueden ser empleados en otros estudios similares. En este estudio se utilizó el 

método científico de manera exhaustiva, para lo cual se apoyó en las bases teóricas y 

metodológicas de la investigación educacional, con el propósito de demostrar la relación 

existente entre el acompañamiento pedagógico y la calidad de los procesos pedagógicos 

durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en los docentes de II.EE. multigrado de la 

UGEL Camaná. 

 

Esta situación indujo a muchos estudiosos a la investigación y práctica de nuevos 

métodos pedagógicos, orientando la enseñanza hacia enfoques más modernos y acordes a la 

realidad en que vivimos; en otras palabras, acentuando la identificación “pensar para actuar”, 

basado en la aplicación del método científico, cual es: definir el problema, buscar la 

información sobre el mismo, elaborar alternativas, probar las consecuencias y verificación de 

la definición del problema. Teóricamente, esto parece llevarnos a fragmentar lo menos posible, 

los aspectos cognoscitivos, afectivos y motores, superando el foco de interés tradicional 

(cambio cuantitativo del conocimiento) por uno más adecuado a las necesidades presentes 

(cambio cualitativo de la conducta). 

 

Con todo lo anterior las justificaciones psicopedagógicas en cuanto a procesos 

pedagógicos a seguir durante la ejecución de una sesión de aprendizaje, se fundamenta en el 

estudio, donde la sesión de aprendizaje comprende un conjunto de interacciones intencionales 

y organizadas, entre el docente, los estudiantes y el objeto de aprendizaje que su interrelación 

se evidencian durante su ejecución. 

 

También es importante este estudio, porque constituye un aporte para las autoridades 

educativas a nivel de las Ugels en el marco del cumplimiento de sus funciones como 
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acompañantes externos de la práctica docente y directores de instituciones educativas que 

cumplen funciones de acompañamiento interno para mejorar su práctica docente en 

acompañamiento pedagógico. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación. 

 

El problema del trabajo de investigación quedó formulado de la siguiente manera: 

¿Existe relación entre el acompañamiento pedagógico y la calidad de los procesos pedagógicos 

durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en docentes de II? EE. multigrado de la 

UGEL Camaná, 2017?  

 

2.4. Objetivos de la investigación. 

Los objetivos del trabajo de investigación quedan formulados de la siguiente manera: 

 

2.4.1. General. 

Demostrar la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y la calidad de los 

procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en docentes de 

instituciones educativas multigrado de la UGEL Camaná, 2017. 

 

2.4.2. Específicos: 

Detallar los efectos que produce el clima de confianza durante el proceso de 

acompañamiento pedagógico en la calidad de los procesos pedagógicos durante la ejecución 

de las sesiones de aprendizaje en docentes de instituciones educativas multigrado de la UGEL 

Camaná, 2017. 
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Explicar cómo influye la cultura de la reflexión crítica en la calidad de los procesos 

pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en docentes de instituciones 

educativas. multigrado de la UGEL Camaná, 2017. 

 

Establecer cuáles son los efectos de la gestión del saber pedagógico en la calidad de los 

procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en docentes de 

instituciones educativas multigrado de la UGEL Camaná, 2017. 

 

Identificar qué efectos produce la formación en servicio en la calidad de los procesos 

pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en docentes de instituciones 

educativas multigrado de la UGEL Camaná, 2017. 

 
 

2.5. Sistema de hipótesis. 

 

2.5.1. Hipótesis Principal. 

 

Existe una relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la calidad de los 

procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en docentes de II. 

EE. multigrado de la UGEL Camaná, 2017. 

 

2.5.2. Hipótesis de Trabajo. 

 

H1.  Existe una relación significativa entre el clima de confianza durante el proceso de 

acompañamiento pedagógico y la calidad de los procesos pedagógicos durante la ejecución de 

las sesiones de aprendizaje en docentes de instituciones educativas multigrado de la UGEL 

Camaná, 2017. 
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H2.  Existe una relación significativa entre la cultura de la reflexión crítica y la calidad de 

los procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en docentes de 

instituciones educativas multigrado de la UGEL Camaná, 2017. 

 

H3.  Existe una relación significativa entre la gestión del saber pedagógico y la calidad de 

los procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en docentes de 

instituciones educativas multigrado de la UGEL Camaná, 2017. 

 

H4.  Existe una relación significativa entre la formación en servicio y la calidad de los 

procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en docentes de 

instituciones educativas multigrado de la UGEL Camaná, 2017. 

 

2.6. Variables de investigación. 

 

Variable independiente: Acompañamiento pedagógico. 

 

Variable dependiente: Calidad de los procesos pedagógicos durante la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje. 

 

2.7. Indicadores de investigación. 
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Tabla 1 

Dimensiones e indicadores de las variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores  

Variable 

independiente:  

 

Acompañamiento 

pedagógico 

Comunicación 

efectiva. 

 

 Inicia la asesoría generando un clima de confianza que 

permita un diálogo reflexivo crítico sobre la práctica 

pedagógica. 1  

 Brinda orientaciones claras, precisas y pertinentes para su 

mejora frente a las necesidades identificadas basándose en 

los registros realizados durante la observación. 1 

Reflexión crítica. 

 

 Reconoce y fortalece los aciertos y desaciertos en base a los 

aspectos identificados, propiciando la reflexión crítica y así 

tener diversas posibilidades de aplicarlas en otras 

situaciones de su práctica pedagógica. 2 

 Utiliza diversos materiales y recursos como soporte de la 

asesoría que le ayuden al docente a contrastar su práctica 

con los aportes teóricos para que él realice propuesta de 

mejora y aplicarla en su práctica diaria. 2 

Saber pedagógico 

 

 Facilita información y propone fuentes bibliográficas para 

seguir profundizando los temas abordados en la reflexión 

sobre la práctica.3 

 Orienta sobre el uso del portafolio del docente con las 

evidencias de su progreso que les permita reflexionar 

fortalecer sus competencias profesionales. 3 

Formación continua 

 

 Orientan la formación al cambio de la práctica de los 

maestros en el aula y en la escuela; mantiene la continuidad 

en los cambios en la formación continua de los profesores. 

4 

 Concluye el proceso reflexivo, con el planteamiento de una 

nueva práctica pedagógica y el establecimiento de 

compromisos de mejora de manera conjunta. 4 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente:  

 

Calidad de los 

procesos 

pedagógicos 

durante la 

ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

NIVEL I  

 

 El docente comienza a improvisar distintas actividades que 

no guardan relación entre sí y en ningún momento explicita 

el logro de la sesión. 

NIVEL II  El docente no explicita el propósito de la sesión. Pero se 

evidencia que hay actividades planeadas. No se realiza un 

cierre de la sesión. 

NIVEL III  

 

 El docente explicita el propósito de la sesión de manera 

comprensible para las y los estudiantes. Las actividades han 

sido planeadas y la mayoría están alineadas al propósito 

planteado. El docente intenta hacer un cierre de la sesión, 

pero este no hace referencia al propósito de la sesión. 

NIVEL IV  

 

 El docente explicita el propósito de la sesión de manera 

comprensible para las y los estudiantes. Las actividades han 

sido planeadas, están alineadas al propósito planteado, por 

lo que es una sesión coherente. El docente hace un cierre de 

la sesión haciendo referencia al propósito de esta. 

 

 

 

2.8. Metodología. 
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2.8.1. Enfoque de investigación. 

 

El presente estudio está enmarcado dentro del enfoque cuantitativo. Al respecto; Gómez 

(2006:121) señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente 

a medir. De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a 

objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a 

través de referentes empíricos asociados a él. En el caso nuestro, se ha medido la planificación 

de los procesos pedagógicos (concepto) en cierto grupo de individuos, por lo tanto; se ha 

observado los momentos del desarrollo de una sesión de aprendizaje: problematización, 

propósito y organización, motivación, recojo de saberes previos, gestión y acompañamiento 

del desarrollo de las competencias y finalmente el proceso de la evaluación y extrapolación. 

(Los referentes empíricos). 

 

El nivel de investigación es correlacional, siendo este tipo de estudio que permite medir 

el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables. 

 

2.8.3. Tipo de investigación. 

 

Al respecto; Fiallo Rodríguez J.P. y otros (2008) considera que los tipos de 

investigación obedecen a diferentes “criterios de clasificación”. Los criterios de clasificación 

de la investigación pedagógica no son mutuamente excluyentes; una misma investigación 

puede clasificarse en distintas categorías según el criterio de clasificación que se asuma. En el 

caso nuestro el tipo de investigación que abordamos es la investigación aplicada porque nos ha 

permitido demostrar en qué medida favorece el acompañamiento pedagógico en la mejora de 

la calidad de los procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje. 
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2.8.4. Diseño de investigación. 

 

El estudio corresponde al diseño no experimental transversal longitudinal, puesto que 

se recolectó datos en un solo momento, en un tiempo único, siendo el propósito de describir y 

analizar la incidencia e interrelación de las variables: Acompañamiento pedagógico y la calidad 

de los procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje. 

(HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA. Metodología de la Investigación México, Mc 

Graw Hill. 2008, p 345). 

 

Para efectos de la contrastación de hipótesis, se ha utilizado el diseño no experimental 

transeccional correlacional, porqué se ha procurado verificar la existencia de asociación 

significativa entre las variables. 

Al esquematizar este tipo de investigación obtenemos el diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M  = muestra 

Ox = observación de la variable acompañamiento pedagógico. 

Oy = observación de la variable calidad de los procesos pedagógicos durante la 

ejecución de las sesiones de aprendizaje. 

r = correlación entre las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

Ox 

Oy 

r 
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2.8.5. Técnicas de investigación. 

 

Carrasco (2006) define a las técnicas de investigación como “el conjunto de reglas y 

pautas que guían las actividades que realizan los investigadores en cada una de las etapas de la 

investigación científica” (p. 274).  

 

Para la recolección de datos de ambas variables se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

Análisis de documentos, según Bernal (2010) se basa en el uso de “fichas bibliográficas 

que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico 

del estudio” (p.194). En función a esta técnica se recolectó información de material 

bibliográfico o fuentes secundarias como libros, manuales, protocolos y guías la cual fue 

procesada y citada según el protocolo o normas APA. También se utilizó la rúbrica que se tomó 

como la principal fuente de recopilación de datos y el cuaderno de campo para el registro de la 

práctica pedagógica en el aula. 

 

Encuesta de satisfacción. De acuerdo con Bernal (2010) la encuesta es definida como 

“una técnica de recolección de información, se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas” (p.194). 

 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

 

Dadas las características de las variables, Acompañamiento pedagógico y calidad de los 

procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje, los instrumentos que 

se han utilizado para su evaluación han sido elaborados por la autora observando todas las 

exigencias técnicas que se deben cumplir para tal fin, los instrumentos empleados en esta 

investigación son: 

 Encuesta de satisfacción 
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 Rubrica del desempeño docente 

 Cuaderno de campo para el registro de la práctica pedagógica en el aula. 

 

Respecto a la validez del instrumento, Bernal (2006) manifestó que un “instrumento de 

medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado. La validez indica el grado 

con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos” (p. 214).  

 

Sobre los instrumentos utilizados para medir el acompañamiento pedagógico y la 

calidad de los procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje, se 

procedió a evaluar la validación mediante la técnica de juicio de expertos, después del análisis 

del instrumento en función a las dimensiones y a los ítems se obtuvieron los resultados que 

presentamos en las siguientes tablas.  

 

Tabla 2. 

 

Validez del instrumento de Acompañamiento Pedagógico. 

 
Expertos 

 

Suficiencia del  
Instrumento 

Aplicabilidad del 

instrumento  

Experto 1: Mg. William 

Rojas Cajchaya 

Hay Suficiencia  

 

Es aplicable 

Experto 2: Mg. Victoria 

Choque de Almanza 

Hay Suficiencia  

 

Es aplicable 

Fuente: Elaboración propia  
 

Como se observa en la tabla anterior los expertos revisaron el instrumento de 

acompañamiento pedagógico y a nivel promedio se obtuvo el resultado de que dicho 

instrumento tiene suficiencia en cuanto al nivel de medición de la variable y por lo tanto es 

aplicable en esta y futuras investigaciones. 
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Tabla 3. 

 

Validez del instrumento de calidad de los procesos pedagógicos durante la ejecución de 

las sesiones de aprendizaje 

 
Expertos 

 

Suficiencia del  
Instrumento 

Aplicabilidad del 

instrumento  

Experto 1: Mg. William 

Rojas Cajchaya 

Hay Suficiencia  

 

Es aplicable 

Experto 2: Mg. Victoria 

Choque de Almanza 

Hay Suficiencia  

 

Es aplicable 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera que en el caso anterior el instrumento que mida la calidad de los 

procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje ha sido considerado 

aplicable para la presente investigación y posteriores estudios de dicha variable.  

 

Confiabilidad 

Bernal (2006) estableció que la confiabilidad de un cuestionario se refiere a “la 

consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en 

distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. Es decir, el instrumento arroja medidas 

congruentes de una medición a la siguiente” (p. 214). 

  

Para determinar la confiabilidad de ambos instrumentos se utilizó la prueba estadística 

de confiabilidad Alfa de Cronbach, ejecutada a través del programa estadístico SPSS y se 

obtuvieron los resultados que se muestran en las siguientes tablas. 

 

Tabla 4. 

Prueba de fiabilidad del instrumento de Acompañamiento Pedagógico. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,973 30 

Fuente: Elaboración propia 
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El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es α = 0.973, entonces se pudo determinar 

que el instrumento empleado tuvo un grado de confiabilidad aceptable por su cercanía al 1 

(100% de confiabilidad en la medición), o también se pudo expresar que el instrumento tiene 

un 97,3% de confiabilidad.  

Tabla 5. 

 

Prueba de fiabilidad del instrumento de calidad de los procesos pedagógicos durante la 

ejecución de las sesiones de aprendizaje 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,942 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es α = 0.942, entonces se pudo determinar 

que el instrumento empleado tiene un grado de confiabilidad aceptable por su cercanía al 1 

(100% de confiabilidad en la medición), o también se pudo expresar que el instrumento tiene 

un 94,2% de confiabilidad.  

 

2.9. Población y muestra. 

 

La población estuvo conformada por todos los docentes de II.EE. multigrado de la 

UGEL Camaná, constituido por 62 docentes de 27 instituciones de gestión estatal. 

Por el número de docentes que conforman la población; la muestra fue igual a la 

población en estudio. 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Docentes de ambos sexos. 

 Docentes que han recibido acompañamiento. 

 Docentes que no han recibido acompañamiento. 
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Criterios de exclusión:  

 

 Docentes de II.EE. unidocentes.  

 

Tabla 6. 

IIEE. Multigrado que recibieron acompañamiento pedagógico en la UGEL 

Camaná 

    Fuente: Unidad de Gestión Educativa Local – Camaná - Área de Estadística 

 

 

     

 N° 

 

CENTRO 

POBLADO 

 

 

IIEE 

 

 

SEXO 

 

 

EDADES 

 

Nº DE 

DOCENTE

S EN LA IE. 

 

TIPO  

01 Urasqui 40234 F 32 03 Multigrado 

F 28 

F 30 

04 
La Hacienda 
el Medio 

40251 

F 54 03 

Multigrado M 48 

F 45 

07 San Martin 
San Martin de 

Porras 

F 42 02 
Multigrado 

F 33 

08 Posko Miski 
José María 
Arguedas 

F 27 04 

Multigrado 
M 46 

F 42 

M 51 

09 El Puente 
 

 40232 F 47 04 Multigrado 

F 42 

M 49 

M 48 

10 San José  40235 M 52 02 Multigrado 

F 51 

11 Uchumayo 40229 F 43 02 Multigrado 

F 47 

12 El Cardo  40231 F 46 02 Multigrado 

F 43 

13 El Monte 40246 F 46  02 Multigrado 

M 49 

14 Rolf 

Laumer 

40683 F 30 03 Multigrado 

F 42 

M 35 

15 Pescadores 40242 M 30  02 Multigrado 

F 27 

 TOTAL 15 F= 20 

       M=9 

(20-30) = 6 

(31-40) = 3 

(41-50) = 16 

(51-60)= 4 

29  
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Tabla 7. 

IIEE. Multigrado que no han recibido acompañamiento pedagógico en la UGEL 

Camaná 

 

Fuente: Unidad de Gestión Educativa Local – Camaná 

              Área de Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

N° 

CENTRO 

POBLADO 

IIEE SEXO EDAD Nº DE 

CANTIDAD DE 

DOCENTES EN 

LA IE. 

 

 

TIPO  

01 NICOLAS 

DE 

PIEROLA 

41047 JOSE OLAYA M 45 03 Multigrado 

M 42 

F 41 

02 

OCOÑA 

40248 SANTA RITA DE 

CENICEROS 

F 42 03 

Multigrado 
M 32 

F 39 

03 
OCOÑA 

40254 MOLLEBAMBA 
F 44 02 

Multigrado 
F 41 

04 OCOÑA 

40259 PUMACOTO 

OCOÑA 

F 46 03 Multigrado 

F 47 

F 42 

05 OCOÑA 41515 REYNO DE 

ESPAÑA 

M 44 03 Multigrado 

F 43 

F 46 

06 QUILCA  40244 QUILCA M 52 02 Multigrado 

F 40 

07 SAMUEL 

PASTOR 

41044 LA PUNTA F 51 02 Multigrado 

F 53 

08 SAMUEL 
PASTOR 

VILLA DON JORGE M 52 04 Multigrado 

M 49 

M 47 

M 44 

09 CAMANA 40228 LA DEHEZA M 42 02 Multigrado 

M 50 

10 NICOLAS 
DE 

PIEROLA 

40237 F 39 03 Multigrado 

F 44 

F 31 

11 SAMUEL 

PASTOR 

I.E. 40281 ALTO 

HUARANGAL 

F 50 03 Multigrado 

F 52 

M 54 

12 SAMUEL 

PASTOR 

I.E. 40516 JUAN PABLO F 30 03 Multigrado 

F 47 

F 40 

TOTAL 12 F= 21 

M=12 

(20-30)= 1 

(31-40)= 6 

(41-50)= 20 

(51-60)= 6 

33  
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2.10. Técnicas para el análisis de datos. 

 

Siguiendo la línea de los objetivos e hipótesis se llevó a cabo el análisis de las variables 

estudiadas.  En primer lugar, se procedió a recoger la información mediante la aplicación de 

los instrumentos, previamente se solicitó el permiso correspondiente a los directores de las 

Instituciones Educativas a fin de hacer la observación de la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje y aplicar la encuesta de satisfacción a los docentes. La segunda tarea fue revisar el 

registro de los hechos pedagógicos en el cuaderno de campo y las encuestas de satisfacción 

desarrolladas por los profesores de primaria, siguiendo los criterios de evaluación y puntuación 

de cada instrumento. Seguidamente se colocaron los puntajes, de acuerdo a las normas. 

Posteriormente se obtuvieron los baremos con las escalas o niveles de cada componente y de 

la variable general. 

 

Se procedió a realizar la estadística descriptiva de las dimensiones y la variable 

mediante las frecuencias de cada variable. La distribución de frecuencias es un conjunto de 

puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías, se presenta mediante tablas. Además de 

ello se procedió a calcular las medidas de tendencia central los cuales son puntos en una 

distribución obtenida, los valores medios o centrales de ésta, y me ayudaron a ubicarla dentro 

de la escala de medición.   

 

El nivel de medición de la variable determina cuál es la medida de tendencia central 

apropiada para interpretar. El procesamiento estadístico se llevó a cabo mediante el uso del 

software SPSS versión 22.0. Finalmente se desarrolló la estadística inferencial mediante la 

prueba de hipótesis, antes de utilizar un estadístico para dicha prueba se realizó la prueba de 

bondad de ajuste en la cual se determinó que tipo de estadístico se iba a utilizar, o una prueba 

paramétrica o no paramétrica, los resultados nos permitieron seleccionar la prueba paramétrica 

de correlación de Pearson para cada una de las hipótesis específicas y la hipótesis general. 
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2.11. Presentación de los resultados de investigación. 

 

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

se determinó la prueba de normalidad, luego la relación de las variables de Acompañamiento 

pedagógico y Calidad de los procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje. 

Mostramos a continuación los resultados de la observación: 

 

Análisis numérico de la edad de los docentes de las II.EE. multigrado de la 

UGEL Camaná  

 

En la tabla 8 y figura 1; se observa el análisis numérico de la población de estudio, encontramos 

que se observó a 62 docentes de II.EE. multigrado de la UGEL Camaná, cuyo promedio de 

edad está ubicado en el rango de 41- 50 años, con una desviación estándar de +/- 7.19, que nos 

indica que existe poca variación o variabilidad de los datos. La edad mínima está en el rango 

de 20-30 años y la edad máxima está en el rango de 51-60 años. La edad más frecuente es de 

50 años. Encontramos también que el 58% de los docentes tienen las edades entre los 41 y 50 

años de edad, datos que nos indican que se trata de una población de docentes, maduros, 

probablemente con muchos años de experiencia como docentes en el aula.   

 

Tabla 8  

Docentes observados según edad   

 

  Frecuencia Porcentaje 

De  20 a 30 años 7 11,3 

De  31 a 40 años 9 14,5 

De  41 a 50 años 36 58,1 

De  51 a 60 años 10 16,1 

Total 62 100,0 

 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 
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Figura 1 

Docentes observados según edad 

 

 

                 Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 

 

 

 

Análisis numérico de los docentes de las II.EE. multigrado de la UGEL Camaná según 

sexo. 

En la tabla 9 y figura 2; se puede observar el análisis de la distribución de frecuencias y 

porcentajes de la población de estudio como datos generales, en el que encontramos respecto 

al sexo de los docentes de la población de estudio; que 41 docentes son mujeres, equivalente 

al 66,13% y el 33,87% de los docentes de la población de estudios son varones, datos que nos 

indican que la población de estudio está conformada en su mayoría por docentes mujeres.  
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Tabla 9 

Docentes observados según sexo 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Varón 21 33,87 

Mujer 41 66,13 

Total 62 100,0 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 

 

 

Figura  2 

Docentes observados según sexo 

 

       Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE LA VARIABLE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

Análisis numérico de los docentes de las II.EE. multigrado de la UGEL Camaná según el 

tiempo de acompañamiento pedagógico recibido en el aula. 

 

En la tabla 10 y figura 3; respecto a los resultados obtenidos en el análisis de la variable de 

acompañamiento pedagógico en relación al tiempo recibido en el aula, nos dan a conocer que 

33.87

66.13

Sexo

Varón

Mujer
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33 docentes no ha recibido acompañamiento pedagógico, equivalente al 53.2 % de la población 

de estudio, mientras que 23 docentes si ha recibido acompañamiento pedagógico por más de 

un año que representa el 37,09%, en esa misma línea se puede observar que 6 casos han recibido 

acompañamiento pedagógico  por menos de un año, haciendo el 9,69% de la población de 

estudio.  

Tabla 10 

Tiempo de Acompañamiento pedagógico recibido en el aula 

 

  f % 

Sin acompañamiento 33 53,22 

Con acompañamiento menos de un 

año 

6 9,69 

Con acompañamiento más de un 

año 

23 37.09 

Total 62 100,0 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  

Variable Tiempo de acompañamiento pedagógico recibido en el aula 

 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 
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ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DE LA VARIABLE ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

Análisis de la dimensión: Comunicación efectiva 

En la tabla 11 y figura 4; se observan las frecuencias por niveles de satisfacción de la dimensión 

comunicación efectiva, en la que se puede apreciar que existe un alto índice de los docentes 

encuestados en el nivel no saben no opinan con el 53.22% ; esto debido a que estos docentes 

no han recibido acompañamiento pedagógico, por lo tanto no pueden dar una apreciación al 

respecto, sin embargo podemos observar que el 35,49% de los encuestados afirman que están 

satisfechos respecto a la comunicación efectiva que existió durante el proceso de 

acompañamiento pedagógico que recibieron, en la misma línea de esta idea, se aprecia que un 

11,29% de los docentes encuestados muestran su satisfacción medianamente, esto implica que 

el o la acompañante no supo generar un clima de confianza entre los docentes. 

 

Tabla 11 

Dimensión: Comunicación efectiva 

.     

  f % 

Insatisfecho 0 0 

Mininamente satisfecho 0 0 

Medianamente satisfecho 7 11,29 

Satisfecho 22 35,49 

No saben no opinan 33 53,22 

Total 62 100 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 

 

Figura 4  

Dimensión: Comunicación efectiva 
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    Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 

 

Análisis de la dimensión: Reflexión crítica. 

En la tabla 12 y figura 5;  se observan las frecuencias por niveles de satisfacción de la dimensión 

reflexión crítica, en la que se puede apreciar que los resultados muestran un alto índice en lo 

que respecta a no saben no opinan con el 53.22% esto debido a que estos docentes no han 

recibido acompañamiento pedagógico, por lo tanto no pueden dar una apreciación al respecto, 

sin embargo el grafico muestra que el 33,9% de los docentes encuestados afirman que se sienten 

satisfechos respecto a la reflexión crítica que les permitió mejorar su práctica pedagógica 

durante el proceso de acompañamiento, en esta misma línea, se observa que un 12,9% de los 

docentes encuestados se muestran medianamente satisfechos, esto nos da a entender que el o 

la acompañante no supo promover la reflexión crítica de su práctica como se esperaba durante 

el proceso de acompañamiento pedagógico. 

Tabla 12  

Dimensión: Reflexión crítica. 

  f % 

Insatisfecho 0 0,00 

Mínimamente satisfecho 0 0,00 

Medianamente satisfecho 8 12,90 

Satisfecho 21 33,88 

No sabe no opina 33 53,22 

Total 62 100,00 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 
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Figura 5  

Dimensión: Reflexión crítica. 

 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 

 

Análisis de la dimensión: Saber pedagógico. 

En la tabla 13 y figura 6;  se observan las frecuencias por niveles de satisfacción de la dimensión 

saber pedagógico, en la que se puede apreciar que los resultados muestran un alto índice en lo 

que respecta a no saben no opinan con el 53.22% esto debido a que estos docentes no han 

recibido acompañamiento pedagógico, por lo tanto no pueden dar una apreciación al respecto, 

sin embargo el grafico también muestra que el 32,3% de los docentes encuestados afirman que 

se sienten satisfechos respecto a la construcción de su saber pedagógico a partir de su práctica 

pedagógica durante el proceso de acompañamiento, en esta misma línea, se observa que un 

14,5% de los docentes encuestados se muestran medianamente satisfechos, esto nos da a 

entender que él o la acompañante no supo fortalecer el saber pedagógico de los maestros y 

maestras a partir de la reflexión crítica de su práctica como se esperaba durante el proceso de 

acompañamiento pedagógico. 
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Tabla 13  

Dimensión: Saber pedagógico 

  f % 

Insatisfecho 0 0,00 

Mínimamente satisfecho 0 0,00 

Medianamente satisfecho 9 14,52 

Satisfecho 20 32,26 

No sabe no opina 33 53,23 

Total 62 100,00 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 

 

Figura 6  

Dimensión: Saber pedagógico 

 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 

 

Análisis de la dimensión: Formación continua. 

En la tabla 14 y figura 7; se observan las frecuencias por niveles de satisfacción de la dimensión 

formación continua, se puede apreciar que los resultados muestran un alto índice en lo que 

respecta a no saben no opinan con el 53.22% esto debido a que estos docentes no han recibido 

acompañamiento pedagógico, por lo tanto no pueden dar una apreciación al respecto, sin 

embargo el grafico también muestra que el 32,5% de los docentes encuestados afirman que se 

sienten satisfechos respecto a la experiencia vivida durante el acompañamiento pedagógico 

como una estrategia de formación continua, en esta misma línea, se observa que un 11,3% de 

los docentes encuestados se muestran medianamente satisfechos, esto nos da a entender que el 
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o la profesional designado para el cumplimiento de esta estrategia de formación continua no 

respondían a las expectativas de los docentes acompañados para mejorar sus pedagógicas en el 

aula. 

 

Tabla 14  

Dimensión: Formación continúa 

 

  f % 

Insatisfecho 0 0,00 

Mínimamente satisfecho 0 0,00 

Medianamente satisfecho 7 11,29 

Satisfecho 22 35,48 

No sabe no opina 33 53,23 

Total 62 100,00 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 

 

 

 

 

Figura 7  

Dimensión: Formación continúa 

 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 
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Análisis de las dimensiones de la variable calidad de los procesos pedagógicos alcanzados 

durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje. 

En la tabla 15 y figura 8;  Se observan las frecuencias y porcentajes por niveles de la variable 

calidad de los procesos pedagógicos alcanzados durante la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje por los docentes de las II.EE. multigrado de la UGEL Camaná, de lo que 

apreciamos que 31 docentes, equivalente al 50,00% de docentes observados se ubican en el 

nivel I, cuya característica principal es que no han recibido acompañamiento pedagógico 

durante su práctica pedagógica, es por eso que ha se ha observado que el docente comienza a 

improvisar distintas actividades que no guardan relación a la secuencia lógica de los procesos 

pedagógicos en una sesión de aprendizaje, de la misma forma observamos que 22 docentes han 

alcanzado el nivel IV, equivalente al 35,49% respecto a la calidad de los procesos  pedagógicos 

durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje, esto implica que el docente  problematiza, 

recoge saberes previos y explicita el propósito de la sesión de manera comprensible para las y 

los estudiantes. Las actividades de acompañamiento del proceso de aprendizaje han sido 

planeadas y están alineadas al propósito planteado, por lo que es una sesión coherente. El 

docente hace un cierre de la sesión haciendo referencia al propósito de esta, asimismo podemos 

observar que 5 docentes se ubican en el nivel III que corresponde al 8,05% de la población de 

estudio aún, en la que se observa que las actividades de acompañamiento del proceso de 

aprendizaje han sido planeadas y la mayoría están alineadas al propósito planteado. El docente 

intenta hacer un cierre de la sesión, pero este no hace referencia al propósito de la sesión, y 

finalmente apreciamos que 4 docentes están ubicados en el nivel II, que hace un 6,46%, esto 

nos permite deducir que el docente no explicita el propósito de la sesión, sin embargo, de alguna 

manera se evidencia que hay actividades planeadas, pero no se realiza un cierre de la sesión. 
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Tabla 15 

Calidad de los procesos pedagógicos alcanzados durante la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje 

 

 NÚMERO DE DOCENTES OBSERVADOS EN EL AULA DURANTE SU 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

CALIDAD DE LOS 

PROCESOS  

PEDAGÓGICOS 

ALCANZADOS DURANTE 

LA EJECUCIÓN DE LAS 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

Sin 

acompañamie

nto 

Con 

acompañamient

o menos de un 

año 

Con 

acompañamient

o más de un año 

Total 

f % f % f % f % 

Nivel I 31 50 0 0 0 0 31 50,00 

Nivel II 2 3,23 2 3,23 0 0 4 6,46 

Nivel III 0 0 4 6.44 1 1,61 5 8,05 

Nivel IV 0 0 0 0 22 35,49 22 35,49 

TOTAL 33 53,23 6 9,67 23 37,10 62 100 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 

 

 

 

Figura 8 

Calidad de los procesos pedagógicos alcanzados durante la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje 

 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 
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Tabla 16 

Correlación entre la variable calidad de los procesos pedagógicos durante la ejecución 

de las sesiones de aprendizaje y las dimensiones de acompañamiento pedagógico 

 

  

Nivel de la calidad de los procesos 

pedagógicos alcanzados durante la 

ejecución de las sesiones de 

aprendizaje 

Comunicación 

efectiva. 

Correlación de Pearson 0,458 

Sig. (bilateral) 0,023 

N 62 

Reflexión crítica. 

Correlación de Pearson ,685* 

Sig. (bilateral) 0,025 

N 62 

Saber 

pedagógico 

Correlación de Pearson 0,695 

Sig. (bilateral) 0,048 

N 62 

Formación 

continua 

Correlación de Pearson 0,783 

Sig. (bilateral) 0,018 

N 62 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 
 

 

En la tabla 16, se muestran los resultados encontrados de las relaciones existentes entre las 

dimensiones de la variable acompañamiento pedagógico y la variable de la calidad de los 

procesos pedagógicos alcanzados durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje, lo cual 

es como sigue: con la dimensión comunicación efectiva, nos muestra una tendencia de 

correlación positiva moderada de r=0.458 y una significancia de p=0.023; lo mismo sucede con 

la dimensión de la reflexión crítica manifestándose también una tendencia de correlación 

positiva moderada con un valor de r=0.685 y una significancia de p=0.025, de la misma forma 

observamos que la dimensión del saber pedagógico proyecta una correlación  positiva 

moderada r= 0,695 con un nivel de significancia p=0,048 y; esto implica que a mayor tiempo 

de acompañamiento pedagógico recibido por los docentes de aula, tiende a mejorar la calidad 

de los procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje y, finalmente 
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la tabla nos muestra los resultados de la dimensión de formación continua en la que se 

manifiestan una relación positiva alta de r=0.793 con una significancia de 0,018; 

demostrándonos que hay una asociación lineal adecuada entre las variables. En resumen, 

podemos afirmar que hay una correlación positiva porque hay una relación lineal y directa entre 

las dimensiones de la variable acompañamiento pedagógico y la variable nivel de la calidad de 

los procesos pedagógicos alcanzados durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje, de 

manera que un cambio en una variable predice el cambio en la otra variable. Por lo que 

afirmamos que; a valores altos de una le corresponden valores altos de la otra e igualmente con 

los valores bajos.  

 

 

Tabla 17 

Comprobación de la hipótesis general 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson 0,709 0,027 16,887 0,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 0,734 0,024 20,312 0,000c 

N de casos válidos 62    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

 

Escala 1 Escala 2 Escala 3 

Correlación negativa 

perfecta-1 

Perfecta 

R = 1 

Escasa 

0 – 0,25 

Correlación negativa fuerte 

moderada débil -0,5 

Excelente 

R = 0.9 < = R < 1 

Débil 

0,26-0,50 

Ninguna correlación     0 

 

Buena 

R = 0.8 < = R < 0.9 

Entre moderada y fuerte 

0,51- 0,75 
Fuente: elaboración propia de la investigación SPSS 22 

 

Según el valor encontrado de r=0.709 muestra una correlación moderada con tendencia 

fuerte entre las variables entre el acompañamiento pedagógico y la calidad de los procesos 
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pedagógicos alcanzados durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en docentes de II. 

EE. multigrado de la UGEL Camaná, 2017. 

 

Así mismo se plantea las hipótesis:  

 

H0= No existe una relación directa entre el acompañamiento pedagógico y la calidad de los 

procesos pedagógicos alcanzados durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en 

docentes de II. EE. multigrado de la UGEL Camaná, 2017. 

p>0.05 la significancia hallada es de 0.00 menor al límite propuesto por ende se rechaza esta 

hipótesis. 

 

H1= Existe una relación directa entre el acompañamiento pedagógico y la calidad de los 

procesos pedagógicos alcanzados durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en 

docentes de II. EE. multigrado de la UGEL Camaná, 2017. 

 

P<0.05 el valor hallado de p en el presente análisis estadístico muestra un valor de 0.00 la cual 

es menor al parámetro y se acepta la hipótesis planteada. 

 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general que establece que 

existe relación de dependencia entre el acompañamiento pedagógico y la calidad de los 

procesos pedagógicos alcanzados durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje, en los 

docentes de II.EE. multigrado de la UGEL de Camaná. 

 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Guerrero (1997 – 2003) en 

profesores y Marín (2007) en médicos residentes, quienes señalan que la forma como se 

presentan la práctica docente en el aula tiene mucho que ver con el acompañamiento 

pedagógico. Estos autores expresan que los docentes que más tiempo de acompañamiento 
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reciben en el aula son los que mejor nivel de ejecución de los procesos pedagógicos en las 

sesiones de aprendizaje alcanzan. Ello es acorde con los hallazgos encontrados en este estudio. 
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CAPITULO III: 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. Denominación. 

Programa de acompañamiento pedagógico monitoreado para fortalecer los modos de 

actuación de los docentes de EBR. 

 

3.2. Descripción de las necesidades  

 

La presente propuesta busca fortalecer los modos de actuación de los docentes de 

Educación sustentado en las teorías científico sociales de docencia y gestión; de tal manera que 

se dé cumplimiento a las funciones del docente universitario como son: investigación, 

docencia, proyección, compromiso y autoevaluación y por lo tanto se genere egresados 

funcionales, sistémicos, críticos, inmersos en su realización profesional. 

 

El acompañamiento pedagógico y monitoreo es una estrategia de formación continua 

para el docente en servicio, centrada en las instituciones educativas, que busca mejorar la 

práctica pedagógica. 

 

Para eso, se desarrollan un conjunto de acciones concretas, basadas en los distintos 

aportes teóricos que postulan un acompañamiento con un enfoque crítico colaborativo, 

entendido como: Un proceso sistemático y permanente, mediado por el acompañante con el 

objeto de interactuar con él o la para promover la reflexión sobre su práctica, el descubrimiento 

de los supuestos que están detrás de ella y la toma de decisiones de los cambios necesarios 

hacia un proceso de transformación y mejora de la misma para garantizar el logro de 

aprendizajes de los estudiantes en una perspectiva integral. 
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Se trata de promover la autonomía progresiva y el hábito de la reflexión continua a partir de 

estrategias meta cognitivas, meta reflexivas y auto reguladoras, de una reflexión en la acción, 

sobre la acción, previa a la acción y en la proyección de escenarios; el análisis de lo que se 

hace, su pertinencia socio cultural, por qué se hace, con qué supuestos y la construcción de 

alternativas de cambio. 

 

Es en ese sentido que se presenta esta propuesta esperando que contribuya a 

fortalecerlos modos de actuación de los docentes 

 

3.3. Justificación de la propuesta. 

 

La formación y actualización del profesor es un factor esencial para el mejoramiento y 

desarrollo de la calidad de la institución a la cual pertenece. Sin embargo, no es fácil producir 

cambios profundos y perdurables que permitan alcanzar esa meta, porque el cambio implica 

modificar actitudes, creencias, conceptos y comportamientos. Para que el cambio se logre con 

éxito, las acciones formativas en docencia universitaria deben conjugar adecuadamente una 

serie de factores que en este trabajo se destacan como imperativos en la formación del docente 

universitario, que aluden específicamente al enfoque, el tiempo, la oportunidad, la orientación 

y el apoyo requerido en su proceso formativo desde una perspectiva que privilegia la función 

del docente reflexivo. 

 

Se plantea además la necesidad de desafiar al docente para que reconozca la importancia 

y la complejidad de la práctica docente que desarrolla específicamente en este nivel y 

estimularlo para que en el marco de su desarrollo profesional participe en programas de 

formación y actualización que respondan tanto a sus necesidades individuales como a las que 

plantea la propia institución universitaria en los ámbitos pedagógico, profesional, personal y 
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social. De esta manera pueda cumplir sus funciones adecuadamente como docente 

universitario. 

 

La presente propuesta se apoya en el fundamento axiológico, pues el proceso de 

formación de los docentes se basa en la cultura ético-axiológica humanista del profesional de 

la educación. Por lo tanto, el docente realiza de forma tácita un proceso de formación de valores 

en los mismos. De manera que el aprendizaje ético reflexivo se da como eje dinamizador de la 

instrucción, la educación y la orientación ética, siendo el principio de carácter transverso de lo 

ético en el proceso de formación del profesional de la educación y el método formativo de 

diálogo ético educativo, con sus respectivos procedimientos. 

 

3.4. Público objetivo. 

 

Docentes de la institución educativa  

 

3.5. Objetivos de la propuesta. 

 

a) Orientar a los docentes la forma correcta de un acompañamiento pedagógico 

b) Conocer el nivel de acompañamiento pedagógico de los docentes 

c) Mostrar nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje pedagógico de los docentes   

d) Aplicar la investigación como eje central de su formación docente, a fin de solucionar 

problemas. 

e) Retomar a la docencia como la práctica profesional que se dedica y ocupa de generar 

procesos de aprendizaje, a fin de lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

f) Contribuir al logro de los objetivos y metas de la universidad mostrando identificación 

con dicha organización. 

g) Promover acciones de proyección social, buscando el impacto ante la comunidad. 
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h) Reflexionar sobre el proceso educativo que realiza a fin de mejorar su labor docente. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

 

Aprendizaje de Adultos (Andragogía) Es auto dirigido y responde a una necesidad 

inmediata del adulto que aprende; es participativo, experimental y reflexivo; proporciona retro 

información; muestra respeto por el aprendiz; ofrece una atmósfera positiva y tiene lugar en un 

entorno cómodo. El adulto en situación de aprendizaje valora la franqueza, el dominio 

disciplinar del especialista o acompañante y la utilidad práctica de lo que se le enseña. 

Aprendizaje Significativo. Los nuevos aprendizajes del docente se construyen sobre 

sus marcos de referencia cultural, valorativos, sus experiencias, su forma particular de aprender 

y de procesar información, y a partir de su propia experiencia en el aula. 

 

Aprendizaje Comunicativo. Tiene como base una interacción “entre iguales”. Implica 

que el acompañante y acompañado establecen una relación de empatía y ayuda mutua: todos 

aprendemos y enseñamos a partir de lo que cada uno aporta. 

 

Aprendizaje Cooperativo. Para mejorar su práctica, los docentes requieren integrarse 

en colectivos, equipos o grupos de trabajo. El trabajo colectivo permite un desarrollo y 

enriquecimiento de las tareas individuales pues permite el intercambio de conocimientos, 

experiencias, posturas ideológicas. 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades. 

 

Visitas en aula al desempeño docente 

La visita a las aulas, es la actividad central del acompañante pedagógico y el punto de 

partida para la asistencia técnica. Es la estrategia más importante de la formación en servicio, 
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dado que brinda la posibilidad de impactar directamente en el desempeño docente y los 

aprendizajes de los estudiantes en el aula. 

 

Las primeras visitas de acompañamiento, se orientan a establecer una relación de 

confianza con los acompañados, así como al recojo de información diagnóstica, lo más integral 

posible de modo que sirva como referente para organizar una planificación de la intervención 

del acompañante lo más realista y pertinente posible. 

Las visitas deben realizarse mínimo una vez al mes y su duración comprende dos días, de modo 

que la visita en aula se complemente en el dialogo con estudiantes y directores de Escuela. 

Las visitas deben ser debidamente planificadas y coordinadas oportunamente con el 

docente de aula y con el director de Escuela. 

Generalmente al visitar al docente de aula, este desarrolla la sesión de aprendizaje y el 

acompañante observa, registra, procesa y analiza la información en su cuaderno de campo para 

luego orientar la reflexión crítica, tomar decisiones y establecer compromisos. (Sesión de 

observación) 

Revisan la planificación del día siguiente, orienta la realización da algunos ajustes, para que el 

docente pueda asumir la sesión incorporando las sugerencias realizadas. 

En casos excepcionales, cuando el docente requiera una ayuda muy específica y necesaria se 

realizará la sesión compartida. En este caso, ambos actores deben planificar de manera 

conjunta la sesión o actividad teniendo en cuenta la programación, el docente asume el 

liderazgo de la sesión, habiendo coordinado con el acompañante los apoyos necesarios durante 

la jornada de trabajo en el aula. 

 

Procesos que se desarrollan en una visita en aula 
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Observación y registro de información. Este proceso incluye el registro de los hechos o 

situaciones observadas en el aula (interacciones) y el recojo de información de los diversos 

actores como las percepciones de los estudiantes, del docente, comentarios de otros actores, 

observación documental, etc.  

 

El registro se hace en el cuaderno de campo y en las fichas de observación respectivas 

El cuaderno de campo, es un instrumento útil para hacer un registro etnográfico de lo que ocurre 

en el aula. Permite consignar las interacciones, los desempeños docentes y estudiantes. Esta 

información será insumo para la reflexión y brindar asistencia técnica en los aspectos más 

débiles y potenciar sus fortalezas, también permite prácticas exitosas que se puedan replicar. 

 

Un cuaderno de campo bien organizado permite no solo registrar la información de los 

hechos pedagógicos relevantes y las percepciones de los diversos actores, sino también 

procesar y analizar la información. 

 

El procesamiento y análisis de la información supone establecer relaciones entre los 

distintos hechos, sucesos, etc. observados; hasta extraer principales conclusiones sobre las 

prioridades, es decir identificar qué aspectos mejorar (debilidades), y que continuar o potenciar 

(fortalezas) para orientar la reflexión crítica. 

Inmediatamente después del registro de la observación, el observador sintetiza y resume las 

notas e incluye interpretaciones propias y preguntas que puedan surgir para orientar la reflexión 

crítica del docente. 

 

Reflexión crítica de la práctica pedagógica.  

Concluida la observación, el acompañante dialoga con el docente para hacer una 

revisión conjunta de los procesos vivenciados y observados. Se debe provocar la reflexión en 
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torno a los supuestos que orientan su práctica pedagógica, su pertinencia para ese contexto, la 

revisión de los procesos y resultados obtenidos con los estudiantes. 

 

Se trata de poner en cuestionamiento los procesos pedagógicos observados en base a 

preguntas y repreguntas, sobre la planificación, metodología utilizada, relación con los 

estudiantes , con sus pares, materiales utilizados, formas de evaluación, con la finalidad de 

provocar una reflexión crítica en el docente y darse cuenta de las teorías, modelo pedagógico, 

conocimiento disciplinar, habilidades sociales y trato que viene aplicando, permitiéndole 

replantear sus supuestos teóricos y su práctica pedagógica, con el propósito de mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

En este espacio, el acompañante debe ayudar al docente en la deconstrucción de su 

práctica, que va más allá de la autocrítica y la auto reflexión, a un conocimiento profundo de 

las razones que explican y sustentan dicha práctica. Este es el punto indispensable para 

proceder a una transformación. 

 

A continuación, se orientará la reconstrucción de la práctica, docente, formulando una 

propuesta alternativa más efectiva, que recoge supuestos de la práctica que se deconstruye y se 

apoya en teorías pedagógicas vigentes; de esta manera se pone a dialogar la teoría y la práctica, 

dialogo del cual debe salir un saber pedagógico individual, funcional, un saber práctico para el 

docente. 

 

Del mismo modo, el acompañante colabora con el docente en todos los procesos de la 

investigación, docencia, compromiso, proyección y autoevaluación, promoviendo en el 

docente el ejercicio de la reflexión crítica permanente. 

La Construcción de saberes. Se derivan a partir del esfuerzo conjunto por llegar a conclusiones 

respecto a las reflexiones provocadas en el paso anterior. Dichas conclusiones pueden ser 
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teóricas (supuestos teóricos que se afirman, se transforman o se re significan) o prácticas 

(recomendaciones para la nueva práctica). 

 

Vistos de otro modo, los saberes construidos pueden ser técnicos (válidos para mejorar 

estrategias, instrumentos, medios y materiales), prácticos (orientados hacia una mejor 

comprensión de los procesos, su relación con los sujetos y el contexto sociocultural particular 

en que se desarrollan). Pero lo más importante es llegar a construir saberes emancipatorios 

(capaces de desarrollar compromisos para transformar las dificultades en posibilidades, 

cambios de actitud favorables a la acción transformadora de la universidad) 

Compromiso para la transformación de la práctica. Supone acuerdos específicos para la 

transformación de la práctica a partir de las lecciones aprendidas (los diversos tipos de saberes 

producidos en el paso anterior) para reorientar la práctica pedagógica. Es necesario cerrar la 

visita en el aula asumiendo compromisos, de tal forma que quede registrado lo que se va a 

mejorar y comunicando al docente que este compromiso será objeto de seguimiento y 

evaluación. Los compromisos deben se reales y concretos, redactados de manera específica que 

permita hacer un seguimiento real. 

 

La visita en el aula permite tomar decisiones en relación a lo observado para mejorar la 

práctica de docentes con la intención de generar cambios que se evidencien y por ende mejorar 

los aprendizajes de los estudiantes. 

Es importante considerar que los compromisos asumidos en una visita anterior, deben tener 

seguimiento, ya que estos han sido producto de una reflexión y consensuados con el docente 

para ser cumplidos. 
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Asistencia técnica 

Está destinada a ofrecer asesoría planificada, continua, contextual izada, interactiva y 

respetuosa del saber adquirido por docentes y orientado a la mejora de la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

Además, la asesoría es el intercambio y diálogo entre el docente y el acompañante, para 

fortalecer el desarrollo de sus funciones: docencia, didáctica, investigación proyección y 

autoevaluación del docente universitario. Permite aprender en el servicio porque genera 

reflexión sobre la acción. De esta manera se evidencia la importancia de los procesos reflexivos 

en los que el docente toma conciencia de sus fortalezas y debilidades, para luego identificar la 

forma de potenciar sus propias capacidades. 

Se desarrollará a través de: 

 

Círculos de Inter Aprendizaje Colaborativo (CIAC): Son espacios de interacción y 

reflexión permanente entre los docentes de la especialidad, en este caso de Educación Primaria, 

También son espacios de articulación de la práctica con las funciones que debe cumplir el 

docente universitario como son la investigación, docencia, proyección, compromiso y 

autoevaluación. 

 

Microtalleres: Son reuniones programadas y concertadas entre el acompañante 

pedagógico y el docente. Al Microtaller asisten docentes que el acompañante tiene a su cargo, 

sin embargo, pueden invitar a otros docentes de la misma Escuela, que desean incorporarse a 

estos grupos, a fin de posibilitar el enriquecimiento de sus aprendizajes con la experiencia de 

sus pares, para abordar aspectos y necesidades comunes relacionadas al trabajo pedagógico en 

sus aulas. 
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En estos espacios debe predominar la empatía y la ayuda mutua para solucionar 

problemas individuales o afines al grupo e implica asumir compromisos para abordarlos como 

colectivo. 

 

Se realizará al menos un Microtaller mensual de mínimo 02 horas cada uno. 

Pasantías: Posibilitan aprender a partir de la práctica y del intercambio de la experiencia de 

otros docentes. Consiste en la observación directa de la actuación de un colega que posee un 

manejo exitoso en relación a los procesos pedagógicos, de determinada estrategia en el trabajo 

con los estudiantes. 

 

El docente participante, se convierte en un pasante que visita el aula de un colega 

elegido por el acompañante, quien debe considerar que la universidad, el programa y el 

contexto tengan características similares respecto a la del pasante. 

 

El pasante durante la visita debe observar y tomar nota de cómo se aplican diversas 

estrategias y cómo se trabajan los distintos aspectos pedagógicos mientras el docente visitado 

desarrolla su jornada. Al final, deben reunirse para abordar inquietudes, intercambiar 

percepciones y profundizar diferentes conceptos y prácticas. 

 

Las pasantías las planifica el acompañante con la debida anticipación y en coordinación 

con el Director de Escuela, identificando a los docentes que han demostrado éxito en la 

aplicación de una determinada estrategia que amerita ser compartida. El acompañante prepara, 

junto con el docente, que será visitado, las actividades a ser desarrolladas durante la pasantía y 

otros aspectos que compartirá con los pasantes. 

 

La pasantía debe realizarse como mínimo una vez al año, su duración depende de lo 

que se quiera lograr 2; 3 ó 4 horas pedagógicas. 
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Enfoque crítico reflexivo 

En contraposición a la idea de docente formado como técnico, simple aplicador de una 

teoría y unos saberes producidos por otros, la formación docente con enfoque crítico reflexivo 

está orientada hacia el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía profesional, entendida 

como la capacidad para investigar, diagnosticar, con proyección social así como desarrollar 

propuestas pedagógicas alternativas a las necesidades y demandas de un contexto específico. 

El enfoque crítico -reflexivo, busca que los docentes se involucren en un proceso de cambio 

educativo y compromiso con las necesidades del desarrollo regional y nacional a partir de la 

deconstrucción y reconstrucción crítica de su propia práctica pedagógica y de la investigación 

acción como ejes centrales del proceso formativo y estrategias efectivas para la producción de 

un saber pedagógico situado. “...Esta interacción permanente entre la reflexión y la acción se 

constituye en el corazón de un estilo de desarrollo profesional que es capaz de construir y 

comunicar un saber pedagógico relevante” (Porlán y otros: 1996). 

Este enfoque nos remite a un perfil de docente flexible, abierto al cambio, capaz de analizar su 

enseñanza, crítico consigo mismo y con un amplio dominio de destrezas cognitivas y 

relaciónales. 

 

La docencia crítico reflexiva, desarrolla procesos reflexivos a nivel individual y 

colectivo, cuestiona el por qué y para qué de la educación, investiga y devela significados, 

promueve la construcción de propuestas educativas más pertinentes y relaciones humanas a 

favor de la equidad y la justicia social. 

 

El docente crítico reflexivo, hace realidad la función social de la educación, 

desarrollando un rol comprometido con la dinámica de cambio socioeducativo que requiere 

cada contexto local, regional y nacional. En este sentido el rol del docente crítico reflexivo no 
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solo queda en su aula, sino que trasciende al contexto institucional, social y comunitario, con 

una búsqueda de construcción de igualdad, orientada a la transformación de la sociedad. 

 

La reflexión y el análisis ético-político de la práctica pedagógica siempre deben 

constituirse en una fuente para nuevas propuestas e innovaciones que a su vez deben seguir 

siendo reflexionadas de forma personal y colectiva para afirmar el profesionalismo con ética, 

responsabilidad, compromiso social y autonomía. 

 

El acompañamiento y monitoreo pedagógico son procesos sistemáticos y permanentes, 

mediado por el acompañante quien interactúa con el docente, para generar espacios de Ínter 

aprendizaje y promover la reflexión sobre su práctica, el descubrimiento de los supuestos que 

están detrás de ella, y la toma de decisiones sobre los cambios necesarios para una 

transformación y mejora constante, promoviendo de esta manera el logro de aprendizajes en 

una perspectiva integral. 

Los propósitos centrales de este tipo de acompañamiento serán; potenciar la identidad 

profesional, la relación con el saber, con el sentido ético y sobre todo desarrollar la autonomía 

profesional del docente. 

 

En consecuencia, se trata de utilizar estrategias metacognitivas, metarreflexivas y 

autoreguladoras para promover la autonomía progresiva y el hábito de la reflexión continua. 

Eso es, una reflexión en la acción, sobre la acción, previa a la acción y en la proyección de 

escenarios; el análisis de lo que se hace, su pertinencia socio cultural, por qué se hace, con qué 

supuestos y la construcción de alternativas de cambio. 

 

El acompañamiento pedagógico como estrategia de formación en servicio, estará en 

constante relación a demandas y necesidades específicas de formación docente. En este sentido, 

se perfila como un proceso reflexivo que requiere ser planificado como experiencia de 
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aprendizaje colaborativo, un proceso dinamizador de la búsqueda de soluciones a los problemas 

educativos (prevé resultados y metas claras en el corto y mediano plazo), generando 

condiciones necesarias para llegar a la meta, monitoreando avances en función a indicadores 

de desempeño, evaluando procesos y resultados y capitalizando los saberes pedagógicos 

producidos. 

 

Metodología: 

 

Para efectos de la asistencia técnica a los docentes, se nutrirán de la información 

producida por las acciones de visitas. A partir de ello, se ofrecerá la asistencia práctica y teórica, 

porque la práctica pedagógica es el punto de partida y el punto de llegada del asesoramiento. 

 

A toda visita en aula corresponderá un tiempo de asesoramiento individual docente, 

centrado en el desarrollo de sus habilidades para la autoevaluación, el diseño y la puesta en 

ejecución de nuevos esquemas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Durante las visitas se utilizarán distintas técnicas como, por ejemplo: entrevistas con el fin de 

fortalecer las debilidades, trabajar nuevas estrategias y operativizar los contenidos temáticos. 

 

Las técnicas que se utilizarán en el monitoreo son: 

 

La Entrevista: Es la interacción verbal y no verbal entre el docente y acompañante, con el 

propósito de orientar y asesorar de manera pertinente y actualizada sobre el logro de los 

objetivos. 

 

La entrevista tendrá tres etapas: 

Inicial. Momento en el cual el acompañante crea un clima propicio para garantizar un 

buen desarrollo de la entrevista. 
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Cuerpo. Es el momento en que el acompañante orienta de manera precisa y potencializa 

los logros del docente, guiándolos en la construcción de propuestas que mejoren su desempeño. 

Cierre. Es la finalización de la entrevista con las conclusiones y recomendaciones que 

el caso amerite. 

 

El Asesoramiento y la Orientación: La técnica del asesoramiento y la orientación es 

posterior al monitoreo lo acompañamiento. Solo después de haber recogido y analizado 

información válida y confiable respecto a los logros y deficiencias en la docencia, didáctica, 

investigación, compromiso autoevaluación. Esto implica informar a los docentes 

monitoreados, de los resultados de la visita y brindarles el asesoramiento técnico-pedagógico 

para hacer los reajustes necesarios. 

 

3.8. Cronograma de acciones. 

 

Día Acción Fecha 

Primer Día Inicio del taller Lunes 

Segunda Día Desarrollo de visitas Martes 

Tercer y cuarto Día 
Observación y enseñanza de 

nuevas metodologías 

Miércoles 

Jueves 

Quinto Día Cierre del taller Viernes 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD P,UNIT(S/,) 
TOTAL 

(S/,) 

CD. 5 CD 0,6 3 

Millar de Papel A4 de 80 gr, 1 Millar 24 24 

Tinta para impresora Epson Stylus Photo 

TX720WD 
20 ml Tinta negra 35 35 

Útiles de escritorio, fólderes, minas, lapiceros, 

etc. 
Global 20 20 

Otros Global 60 60 

  TOTAL   142 

 

3.10 Evaluación de la propuesta. 

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 mediante cuadernos de campo, fichas de observación y rubricas de desempeño.  

 

 

  



 

 

 

CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- Se ha llegado a afirmar la hipótesis general del presente trabajo de investigación, 

según la cual el acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con la calidad de 

los procesos pedagógicos alcanzados durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en 

docentes de II.EE. multigrado de la UGEL Camaná. Según los resultados encontrados, la 

relación existente es fuerte con un coeficiente de correlación Rho=0,709 mientras que el valor 

de sig. obtenido es igual a 0,000; es así que se puede afirmar que se logró alcanzar el objetivo 

general de investigación.  

SEGUNDA.- Se ha confirmado la primera hipótesis específica donde la comunicación 

efectiva, se relaciona significativamente con la calidad de los procesos pedagógicos alcanzados 

durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje por los docentes de II.EE. multigrado de la 

UGEL Camaná, y de acuerdo a los resultados encontrados en el que se puede apreciar que 

existe un alto índice de docentes encuestados en el nivel no saben no opinan con el 53.22% ; 

esto debido a que estos docentes no han recibido acompañamiento pedagógico, por lo tanto no 

pueden dar una apreciación al respecto, sin embargo podemos observar que el 35,49% de los 

encuestados afirman que están satisfechos respecto a la comunicación efectiva que existió 

durante el proceso de acompañamiento pedagógico que recibieron; es así que podemos afirmar 

que se ha cumplido con el primer objetivo específico propuesto. 

TERCERA.- Se ha confirmado la segunda hipótesis específica donde la cultura de la reflexión 

crítica dimensión del acompañamiento pedagógico, se relaciona significativamente con la 

calidad de los procesos pedagógicos alcanzados durante la ejecución de las sesiones de 

aprendizaje, esto de acuerdo a los resultados encontrados; donde el  33,9% de los docentes 



 

 

encuestados se sienten satisfechos respecto al conocimiento de la  reflexión crítica que les 

permitió mejorar su práctica pedagógica durante el proceso de acompañamiento; asimismo 

debemos resaltar que un 53.22% no saben no opinan al respecto. Esto debido a que estos 

docentes no han recibido acompañamiento pedagógico, por lo tanto no pueden dar una 

apreciación favorable o desfavorable, cumpliéndose así de esta manera el segundo objetivo 

específico propuesto. 

CUARTA.- Los efectos de la gestión del saber pedagógico en la calidad de los procesos 

pedagógicos alcanzados durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje, muestran un alto 

índice en lo que respecta a no saben no opinan con el 53.22% esto debido a que estos docentes 

no han recibido acompañamiento pedagógico, por lo tanto no pueden dar una apreciación al 

respecto, sin embargo si se observa satisfacción plena de un 32,3% de los docentes encuestados 

en la que afirman que si utilizan sus saberes pedagógicos como conocimientos propios de ellos 

durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje, esto como producto del proceso de 

acompañamiento pedagógico en el que han ido profundizando los temas abordados en las 

reuniones de reflexión sobre su práctica; confirmándose así la hipótesis tercera y cumpliendo 

con el tercer objetivo específico propuesto. 

QUINTA. - Se ha confirmado la cuarta hipótesis específica en el que la formación en servicio 

se relaciona significativamente con la calidad de los procesos pedagógicos alcanzados durante 

la ejecución de las sesiones de aprendizaje  

por los docentes de II. EE. multigrado de la UGEL Camaná, en el que los resultados muestran 

que la mayoría de los docentes encuestados no saben no opinan que equivale a  53.22%, esto 

debido a que estos docentes no han recibido acompañamiento pedagógico, por lo tanto no 

pueden dar una apreciación al respecto, sin embargo el  32,5% de los docentes encuestados 

afirman que se sienten satisfechos respecto a la experiencia vivida durante el acompañamiento 



 

 

pedagógico como una estrategia de formación continua; cumpliendo de esta manera el cuarto 

objetivo específico propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA.- Implementar programas de acompañamiento pedagógico continuo en la que las 

características que debe tener un acompañante pedagógico defina generalmente a un 

profesional de la educación, que haya tenido buen desempeño en aula, demuestre 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 con la finalidad de mejorar la práctica pedagógica de los docentes en el 

aula para el logro de mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes en los diferentes 

niveles educativos. 

SEGUNDA. - Durante el proceso de acompañamiento pedagógico interno o externo, se sugiere 

que el punto de partida de un acompañamiento eficaz debe ser el uso de una comunicación 

efectiva de tal forma que permita concebir un clima de confianza que permita un diálogo 

reflexivo crítico sobre la práctica pedagógica. Brindando orientaciones claras, precisas y 

pertinentes para su mejora frente a las necesidades identificadas basándose en los registros 

realizados durante la observación de la práctica pedagógica de los docentes en el aula.  

TERCERA.- Se debe promover el fortalecimiento de la cultura de reflexión crítica de los 

docentes identificando aciertos y desaciertos a partir de un proceso de acompañamiento 

pedagógico efectivo, que este a cargo de un profesional en educación con un perfil ideal, en  la 

que se observe el uso de diversos materiales y recursos como soporte de la asesoría que le 

ayuden al docente a contrastar su práctica con los aportes teóricos para que él realice propuestas 

de mejora y aplicarla en su práctica diaria.  

CUARTA. - En virtud de los resultados encontrados, se sugiere que los programas de 

formación continua de docentes sean apreciados como experiencias en las que se demuestra 

que es posible mejorar los saberes pedagógicos de docentes a partir de la reflexión crítica de la 



 

 

propia práctica, dando pie a la valoración del acompañamiento pedagógico como un 

componente destacado para el programa de formación continua y de manera permanente.  

QUINTA.- La formación en servicio de los docentes de II.EE. multigrado, debe ser una 

responsabilidad del MINEDU, y este a su vez debe de encargar funciones a Entidades 

Formadoras de Educación Superior de la comunidad que cuenten con Facultades de Ciencias 

de la Educación, en la que se debe proyectar a la comunidad como un servicio que contribuya 

al fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes y así mejorar sus prácticas 

pedagógicas en el aula y como consecuencia optimizar el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes  de la localidad, la región y a nivel nacional. 
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LISTADO DE SIGLAS UTILIZADAS 

- II.EE. =  instituciones educativas 

- UGEL = unidad de gestión educativa local 

- MINEDU = ministerio de educación 

- EBR =   educación básica regular 

- PELA = programa estratégico de ,ogros de aprendizaje 

- PRONAFCAP = Programa nacional de formación y capacitación docente 

- PLANCAD = plan nacional de capacitación docente 

- UMC = Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de educación 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y CALIDAD DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN 

DOCENTES DE II. EE.  MULTIGRADO DE LA UGEL CAMANA”. 

 

Investigador: Luz Esther Ochoa de la Cruz 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSION

ES  

INDICADORES METODOLOGIA POBLACION 

¿Existe relación 

entre el 

acompañamient

o pedagógico y 

la calidad de los 

procesos  

pedagógicos 

durante la 

ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje en 

docentes de II. 

EE. multigrado 

de la UGEL 

Camaná, 2017?  

 

General. 

Demostrar la relación 

que existe entre el 

acompañamiento 

pedagógico y la calidad 

de los procesos 

pedagógicos durante la 

ejecución de las 

sesiones de aprendizaje 

en docentes de II. EE. 

multigrado de la UGEL 

Camaná, 2017. 

 

Específicos: 

 

Detallar los efectos que 

produce el clima de 

confianza durante el 

proceso de 

acompañamiento 

pedagógico en la 

calidad de los procesos 

pedagógicos durante la 

ejecución de las 

sesiones de aprendizaje 

en docentes de II. EE. 

multigrado de la UGEL 

Camaná, 2017. 

 

Explicar cómo influye 

la cultura de la 

Hipótesis Principal. 

 

Existe una relación 

significativa entre el 

acompañamiento 

pedagógico y la calidad 

de los procesos 

pedagógicos durante la 

ejecución de las 

sesiones de aprendizaje 

en docentes de II. EE. 

multigrado de la UGEL 

Camaná, 2017. 

Hipótesis de Trabajo. 

 

H1.  Existe una relación 

significativa entre el 

clima de confianza 

durante el proceso de 

acompañamiento 

pedagógico y la calidad 

de los procesos 

pedagógicos durante la 

ejecución de las 

sesiones de aprendizaje 

en docentes de II. EE. 

multigrado de la UGEL 

Camaná, 2017. 

 

H2.  Existe una relación 

significativa entre la 

Variable 

independiente: 

Acompañamie

nto 

pedagógico 

 

Comunicación 

efectiva. 

 

 

 

 

Reflexión 

crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber 

pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

continua 

 

Inicia la asesoría generando un clima 

de confianza que permita un diálogo 

reflexivo crítico sobre la práctica 

pedagógica. 1  

Brinda orientaciones claras, precisas 

y pertinentes para su mejora frente a 

las necesidades identificadas 

basándose en los registros realizados 

durante la observación. 1 

Reconoce y fortalece los aciertos y 

desaciertos en base a los aspectos 

identificados, propiciando la 

reflexión crítica y así tener diversas 

posibilidades de aplicarlas en otras 

situaciones de su práctica 

pedagógica. 2 

Utiliza diversos materiales y recursos 

como soporte de la asesoría que le 

ayuden al docente a contrastar su 

práctica con los aportes teóricos para 

que él realice propuesta de mejora y 

aplicarla en su práctica diaria. 2 

Facilita información y propone 

fuentes bibliográficas para seguir 

profundizando los temas abordados 

en la reflexión sobre la práctica.3 

Orienta sobre el uso del portafolio del 

docente con las evidencias de su 

progreso que les permita reflexionar 

fortalecer sus competencias 

profesionales. 3 

Orientan la formación al cambio de la 

práctica de los maestros en el aula y 

en la escuela; mantiene la 

continuidad en los cambios en la 

formación continua de los profesores. 

4 

Para efectos de la 

contrastación de hipótesis, se 

utilizará el diseño no 

experimental transeccional 

correlacional, porqué se 

procurará verificar la 

existencia de asociación 

significativa entre las 

variables. 

Al 

esquematizar este tipo de 

investigación obtenemos el 

diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M  = muestra 

Ox = Observación de 

la variable 1. 

Oy = Observación de 

la variable 2. 

La población 

estará 

conformada por 

todos los 

docentes de 

II.EE. multigrado 

de la UGEL 

Camaná, 

constituido por 

62 docentes de 

27 instituciones 

de gestión 

estatal. 

 

Por el número de 

docentes que 

conforman la 

población, la 

muestra será 

igual a la 

población en 

estudio. 

 

M 

O

O

y 

r 



 

 

reflexión crítica en la 

calidad de los procesos 

pedagógicos durante la 

ejecución de las 

sesiones de aprendizaje 

en docentes de II. EE. 

multigrado de la UGEL 

Camaná, 2017. 

 

Establecer cuáles son 

los efectos de la gestión 

del saber pedagógico 

en la calidad de los 

procesos pedagógicos 

durante la ejecución de 

las sesiones de 

aprendizaje en docentes 

de II. EE. multigrado de 

la UGEL Camaná, 

2017. 

 

Identificar qué efectos 

produce la formación 

en servicio en la calidad 

de los procesos 

pedagógicos durante la 

ejecución de las 

sesiones de aprendizaje 

en docentes de II. EE. 

multigrado de la UGEL 

Camaná, 2017. 

cultura de la reflexión 

crítica y la calidad de los 

procesos pedagógicos 

durante la ejecución de 

las sesiones de 

aprendizaje en docentes 

de II. EE. multigrado de 

la UGEL Camaná, 

2017. 

 

H3.  Existe una relación 

significativa entre la 

gestión del saber 

pedagógico y la calidad 

de los procesos 

pedagógicos durante la 

ejecución de las 

sesiones de aprendizaje 

en docentes de II. EE. 

multigrado de la UGEL 

Camaná, 2017. 

 

H4.  Existe una relación 

significativa entre la 

formación en servicio y 

la calidad de los 

procesos pedagógicos 

durante la ejecución de 

las sesiones de 

aprendizaje en docentes 

de II. EE. multigrado de 

la UGEL Camaná, 

2017. 

 Concluye el proceso reflexivo, con el 
planteamiento de una nueva práctica 

pedagógica y el establecimiento de 

compromisos de mejora de manera 

conjunta. 4 

r = 
relación entre las variables. 
 
 

Variable 

dependiente: 

La calidad de 

los procesos 

pedagógicos 

durante la 

ejecución de 

las sesiones de 

aprendizaje. 

Nivel I 

 

 

 

Nivel II 

 

 

 

Nivel III 

 

 

 

 

 

 

Nivel IV 

 

El docente comienza a improvisar 

distintas actividades que no guardan 

relación entre sí y en ningún momento 

explicita el logro de la sesión. 

 

El docente no explicita el propósito de 

la sesión. Pero se evidencia que hay 

actividades planeadas. No se realiza un 

cierre de la sesión. 

 

El docente explicita el propósito de la 

sesión de manera comprensible para 

las y los estudiantes. Las actividades 

han sido planeadas y la mayoría están 

alineadas al propósito planteado. El 

docente intenta hacer un cierre de la 

sesión, pero este no hace referencia al 

propósito de la sesión. 

 

El docente explicita el propósito de la 

sesión de manera comprensible para 

las y los estudiantes. Las actividades 

han sido planeadas, están alineadas al 

propósito planteado, por lo que es una 

sesión coherente. El docente hace un 

cierre de la sesión haciendo referencia 

al propósito de esta. 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE USO DE LAS RÚBRICAS DE 

OBSERVACIÓN DE AULA EN EL 

PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 
El Acompañamiento Pedagógico es una estrategia de formación docente en servicio centrada en la escuela, 
la misma que mediada por el acompañante promueve en los docentes -de manera individual y colectiva- la 

mejora de su práctica pedagógica a partir del descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, la 
toma de conciencia e implementación de los cambios necesarios para forjar de manera progresiva su 
autonomía profesional e institucional y la consecución de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes1. 

En el proceso de Acompañamiento Pedagógico las rúbricas de observación de aula son los instrumentos que 
permitirán detectar el nivel en el que se encuentran los docentes acompañados. 

A partir de dicha identificación, el acompañante podrá orientar al docente acompañado en al análisis y 
comprensión de su práctica pedagógica y del aprendizaje de los estudiantes, y lo acompañará hacia la toma 
de decisiones que le permitan una mejora paulatina. Para usar las rúbricas de observación de aula, el 

acompañante debe tener claridad y conocimiento acerca de qué aspectos trata cada una; para ello es necesario 
que las haya leído y comprendido en su totalidad. 
Cuando el acompañante pedagógico empieza la observación de la práctica del docente acompañado, debe 

ingresar al aula y ubicarse en un lugar desde el cual pueda observar las acciones del docente y los estudiantes, 
es decir, la dinámica del aula. Conforme va observando esta dinámica es necesario que el acompañante 

pedagógico registre lo que sucede en el Cuaderno de Registro del Acompañante Pedagógico. 
Es muy importante que este registro sea lo más objetivo posible y que se eviten calificaciones a las acciones 
del docente así como juicios de valor; ello para evitar “contaminar” la evidencia que luego se usará para 

ubicar al docente en los niveles de las rúbricas. En ese sentido, lo que se registra es, estrictamente, lo que 
está sucediendo en el aula y de lo cual el acompañante es testigo. Cuando la sesión de aprendizaje ha 
concluido el acompañante pedagógico se retira a un lugar en el que pueda trabajar calmadamente. 

 

SÍ son ejemplos de conductas observadas (evidencias) 
 Se agacha y se coloca a la altura de los niños cuando les habla y establece contacto visual con ellos. 
 Al referirse a los estudiantes, les dice: “mis niños”, “mis queridos coritos”. 

 De un total de dieciséis estudiantes en el aula, doce están realizando la actividad de aprendizaje 
(discutir en parejas sobre sus alimentos preferidos) con afán, dos están jugando con una pelota 

pequeña en la parte posterior y uno está echado sobre la carpeta. 
 

NO son ejemplos de conductas observadas (evidencias) 
 Muestra una buena disposición para escuchar a los niños. 

 Ha establecido un buen vínculo afectivo con los estudiantes, lo cual se evidencia en su trato hacia 
ellos. 

 Alcanza el nivel III en involucramiento a los estudiantes. 

 
Seguidamente, hace un procesamiento de la información registrada confrontándola con las descripciones 

presentes en las rúbricas; para lo cual se sugiere lo siguiente: 
Ÿ. Revise su registro para ordenar, complementar y precisar las evidencias recogidas durante la observación. 
Ÿ. Analice cada rúbrica de derecha a izquierda. Recuerde que, en cada rúbrica, para cada uno de los cuatro 

niveles de un desempeño, se presenta una descripción general inicial en negrita y, luego, una descripción 
complementaria más extensa. Para calificar un desempeño, usted debe leer primero, una a una, las cuatro 
descripciones generales que aparecen en negrita, partiendo de la del nivel más alto (IV) hasta llegar al nivel 

más bajo (I). Revisando sus apuntes deténgase en la descripción general que le parezca más representativa 
de la actuación del docente observado y corrobore su elección revisando la descripción extensa 
complementaria. Si hay algún atributo de ese nivel que no se cumple, pase al nivel inferior inmediato hasta 

llegar al nivel en que se cumplen todos los atributos positivos exigidos. 
Ÿ. Trate de ser lo más objetivo posible. Evite calificar al docente en función de información sobre él que 

haya obtenido por un medio diferente a la observación. No deje, por ejemplo, que lo que sabe o ha escuchado 
de él influya en su evaluación. Base su calificación estrictamente en lo observado durante la sesión y en lo 
que las rúbricas describen. Es muy importante que usted observe el desempeño del docente abstrayéndose 



 

 

de sus experiencias previas con él. Por ejemplo, puede ser que usted ya tenga una impresión del trabajo de 
ese docente y de sus habilidades pedagógicas, basada en los comentarios de sus estudiantes, padres u otros 

docentes, pero su calificación debe basarse solo en lo que usted vea y escuche durante la observación. 
Además, debe guiarse exclusivamente por las descripciones de las rúbricas y las precisiones o indicaciones 
de este manual, evitando evaluar o valorar aspectos no contemplados en ellas. 

Ÿ. Aplique cada rúbrica por separado. Recuerde que cada rúbrica se aplica independientemente. Evite dejarse 
influenciar por la buena o mala actuación del docente en algún desempeño ya evaluado cuando está 

evaluando otro. 
Ÿ. Califique cada sesión independientemente. Es posible que en una sesión la actuación del docente 
corresponda a cierto nivel de la rúbrica y, en otra sesión, su desempeño corresponda a un nivel diferente. Por 

esto, se le solicitará que envíe la calificación de cada sesión por separado. 

Las rúbricas son la columna vertebral del proceso de acompañamiento pedagógico, ya que expresan 

los desempeños esperados, en progresión, de los docentes por lo tanto son el referente obligado de casi 

todas las etapas del acompañamiento. En ese sentido, el acompañante pedagógico debe de conocerlas 

a profundidad y estar familiarizado con los niveles y los desempeños asociados a estos. Del mismo 

modo es importante que los profesores también conozcan el contenido de las rúbricas ya que son el 

referente de sus procesos de mejora y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMENTO PARA MEDIR LA CALIDAD DE LOS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

 
(Extraído del Manual de uso de Rúbrica de Observación de Aula Material elaborado por el equipo de la Dirección de Evaluación Docente. 

Adaptado por la Dirección de Formación Docente en Servicio- 1.a Edición, enero de 2017) 

 

 “RÚBRICA 8”: Ejecuta la sesión de tal manera que el propósito de la sesión 

es claro, las actividades están alineadas con el propósito, y realiza un cierre 

de la sesión que hace referencia a este. 
 

Aspectos a observar y definiciones. 

 
Propósito de la sesión. Es importante que los estudiantes sepan qué es lo que se espera que aprendan en una 
determinada sesión de clases. 

De este modo se sentirán más involucrados y comprometidos en su aprendizaje. En este sentido, no es 
suficiente describir qué es lo que se va hacer durante la sesión de clases, o indicar el tema de la sesión 

únicamente, sino que el docente debe indicar qué es lo que espera que los estudiantes aprendan en una sesión 
en específico. Para esto, el docente debe comunicar el propósito de la sesión usando un lenguaje que sea 
entendible para los estudiantes; es decir, claro y comprensible. 

Planificación y alineación de actividades. Enseñar requiere actividades planificadas que de manera 
sinérgica respondan a un propósito de aprendizaje. Para esto, las actividades deben de tener un sentido de 
coherencia y no ser solamente actividades improvisadas o aisladas que no tengan un hilo conductor entre sí. 

Cierre de la sesión. Sirve para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones de las actividades 
realizadas y reflexionen acerca de qué y cómo aprendieron. Este cierre va más allá de enumerar o mencionar 
qué se hizo, se busca que los estudiantes relacionen las actividades con el objetivo de la sesión. Es importante 

recordar, que solo se toma en cuenta el cierre de la sesión para puntuar el indicador, cuando observamos el 
final de un periodo o cuando observamos una sesión de solo una hora pedagógica. 

 
 En el nivel IV el docente hace explícito el propósito de la sesión en un lenguaje comprensible para 

sus estudiantes. En este nivel se observa una sesión coherente dado que todas las actividades 

ejecutadas se encuentran alineadas entre sí y con el propósito presentado. Además, el docente cierra 
la sesión haciendo referencia explícita al propósito trabajado. 

 En el nivel III el docente hace explícito el propósito de la sesión en un lenguaje comprensible para 

sus estudiantes. Además, la mayoría de las actividades planificadas están alineadas a este. Además, 
se evidencia que el docente cierra la sesión haciendo un recuento de las actividades trabajadas 

durante la sesión, aunque no hace referencia al propósito. 
 En el nivel II el docente no hace explícito el propósito de la sesión. Sin embargo se evidencia que 

las actividades que realiza han sido planificadas, con anticipación. Además, el docente no realiza 

un cierre de la sesión. 
 El nivel I caracteriza a un docente que no ha planificado su sesión. Más allá de contar con el 

documento físico, no se presenta ningún propósito a los estudiantes y las actividades que realiza no 

guardan relación entre sí. La sesión parece improvisada. Además, el docente no realiza un cierre de 
la sesión. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

RUBRICA PARA MEDIR EL NIVEL DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS ALCANZADOS 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

REGIÓN   UGEL  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  GRADOS  

NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL(a) DOCENTE  

 SEXO  EDAD  

HORA DE INICIO  HORA DE 

TERMINO 

 Nº DE      

ALUMNOS 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

SI NO CUANTO 

TIEMPO 

Menos de 

un año 

Más de un 

año 
Ejecuta la sesión de tal manera que se evidencia la problematización, recojo de saberes previos y el propósito de la sesión es 

claro, las actividades han sido planeadas y están alineadas al propósito planteado, por lo que es una sesión coherente.  

Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son: 

 El docente  problematiza, recoge saberes previos y explicita el propósito de la sesión de manera comprensible para las 

y los estudiantes.  

 Se observan actividades planeadas durante la gestión y acompañamiento del proceso de aprendizaje. 

 El docente hace un cierre de la sesión que hace referencia al propósito de esta. 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

Nivel insatisfactorio Nivel mínimamente 

satisfactorio  

Nivel medianamente   satisfactorio Nivel satisfactorio 

No cumple con las 

condiciones del Nivel 

II. 
 

Por ejemplo: 

 

 
 

 

 

 
 

 

El docente comienza a 

improvisar distintas 
actividades que no 

guardan relación entre sí 

y en ningún momento 

explicita el logro de la 
sesión.  

 

Pide a los estudiantes 

que lean un cuento y 
luego pide que hagan un 

dibujo libre sobre el 

tema que quieran, sin 

relacionar ambas 
actividades. El timbre 

del recreo suena, el 

docente les dice a los 

estudiantes que guarden 
sus cosas y salgan al 

recreo. 

El docente no explicita el 

propósito de la sesión. 

Pero se evidencia que 

hay actividades 

planeadas. No se realiza 

un cierre de la sesión. 

 
 

 

 

 
 

El docente no explicita el 

propósito de la sesión en 

ningún momento o 
menciona el tema pero no 

su finalidad. 

 

 
Las actividades han sido 

planeadas por el docente. 

 

 
 

Cuando acaba la sesión el 

docente no realiza un 

cierre. 

El docente problematiza, recoge 

saberes previos y explicita el propósito 

de la sesión de manera comprensible 

para las y los estudiantes. Las 

actividades de acompañamiento del 

proceso de aprendizaje han sido 

planeadas y la mayoría están 

alineadas al propósito planteado. El 

docente intenta hacer un cierre de la 

sesión, pero este no hace referencia al 

propósito de la sesión. 

 

El docente problematiza, recojo de 

saberes previos y comunica a los 

estudiantes el propósito de la sesión en 
un lenguaje claro y comprensible. 

 

La mayoría de actividades, pero no 

todas, están orientadas a desarrollar el 
propósito de la sesión, y su vez no están 

planteadas de acuerdo a la naturaleza del 

área y/o competencia del área. 

 
El docente trata de hacer un cierre de la 

sesión pero se limita a repasar las 

actividades sin hacer referencia al 

propósito pedagógico de esta. 

El docente problematiza, recoge 

saberes previos y explicita el propósito 

de la sesión de manera comprensible 

para las y los estudiantes. Las 

actividades de acompañamiento del 

proceso de aprendizaje han sido 

planeadas y están alineadas al 

propósito planteado, por lo que es una 

sesión coherente. El docente hace un 

cierre de la sesión haciendo referencia 

al propósito de esta. 
 

El docente problematiza, recojo de 

saberes previos y comunica a los 

estudiantes el propósito de la sesión en 
un lenguaje claro y comprensible. 

 

Las actividades están orientadas a 

desarrollar el propósito de la sesión, por 
lo que son coherentes con este y su vez 

están planteadas de acuerdo a la 

naturaleza del área y/o competencia del 

área. 

 

El docente realiza un cierre de la sesión 

haciendo referencia a las actividades 

realizadas y al propósito pedagógico de 
esta, promoviendo la reflexión del 

proceso de aprendizaje 

 

NIVEL 

ALCANZADO 

   

 

 

 



 

 

Encuesta de satisfacción del proceso de acompañamiento pedagógico 

Objetivo: Evaluar la percepción que tienen los docentes respecto al proceso de acompañamiento pedagógico que 

se desarrolló en sus instituciones educativas. 

N° ÍTEM 1 2 3 4 

1 Inicia la asesoría generando un clima de confianza que permita un diálogo reflexivo crítico sobre la 
práctica pedagógica. 1  

    

2 Brinda orientaciones claras, precisas y pertinentes para su mejora frente a las necesidades 

identificadas basándose en los registros realizados durante la observación. 1 

    

3 Reconoce y fortalece los aciertos y desaciertos en base a los aspectos identificados, propiciando la 

reflexión crítica y así tener diversas posibilidades de aplicarlas en otras situaciones de su práctica 

pedagógica. 2 

    

4 Utiliza diversos materiales y recursos como soporte de la asesoría que le ayuden al docente a contrastar 

su práctica con los aportes teóricos para que él realice propuesta de mejora y aplicarla en su práctica 
diaria. 2 

    

5 Facilita información y propone fuentes bibliográficas para seguir profundizando los temas 

abordados en la reflexión sobre la práctica.3 

    

6 Orienta sobre el uso del portafolio del docente con las evidencias de su progreso que les permita 

reflexionar fortalecer sus competencias profesionales. 3 

    

7 Orientan la formación al cambio de la práctica de los maestros en el aula y en la escuela; mantiene 

la continuidad en los cambios en la formación continua de los profesores. 4 

    

8 Concluye el proceso reflexivo, con el planteamiento de una nueva práctica pedagógica y el 

establecimiento de compromisos de mejora de manera conjunta. 4 

    

 

(1)insatisfecho 

 

(2)mínimamente 

satisfecho 

 

(3)medianamente  

satisfecho 

 

(4)satisfecho 

 

No sabe no opina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADERNO DE CAMPO 

 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

MULTIGRADO  
   

ESPECIALISTA PEDAGÓGICO 

REGIONAL 

  

 

REGIÓN  UGEL  
NOMBRE DEL 

DOCENTE 
 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
 FECHA DE 

VISITA 
 

GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL 

ASISTENCIA        

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE OBSERVADA  

ÁREA  

PROPÓSITO DE LA 

SESIÓN 

 

 
REGISTRO DE SITUACIONES OBERVADAS 

DEL DOCENTE DE AULA 

MOMENTO DE LA 

SESIÓN 

 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS 

ANOTACIONES (preguntas 

claves, comentarios relevantes, 

entre otros.) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL DOCENTE ACOMPAÑADO 

 

 

 

 

 

FIRMA  

 

COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

FIRMA  

 

 

FECHA: __________________________________ 

 



 

 

 



 

 

 

CARTA DE VALIDACION 

 

 Arequipa, 10 de enero del 2017 

 

De mi consideración: 

En atención a la solicitud de Validación del Instrumento de Evaluación para determinar la Efectividad 

del Acompañamiento pedagógico en la validad de planificación de los procesos pedagógicos en las 

sesiones de aprendizaje, debo mencionar lo siguiente: 

 

Revisado los instrumento de evaluación presentado por la bachiller: Luz Esther Ochoa de la 

Cruz,  correspondiente a la investigación titulada: “ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y 

CALIDAD DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

SESIONES DE APRENDIZAJE EN DOCENTES DE II. EE.  MULTIGRADO DE LA UGEL 

CAMANÁ” 2017. 

Considero que reúne los requisitos de forma y contenido suficiente para medir los indicadores de las 

variables señaladas en el trabajo de investigación mencionado. Las preguntas son pertinentes y los 

reactivos de la prueba miden los indicadores de manera adecuada/suficiente. 

 

 

William Fidel Rojas Cajchaya 

Magister en Educación 

Director de la I.E. Mariano J. Valdivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


