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RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la 

relación entre el acompañamiento docente y el desempeño en la práctica 

pedagógica en la institución educativa de San Martin de Porres del distrito de 

Urcos provincia de Quispicanchis departamento de Cusco 2017, y con ello ver 

las falencias en mejora práctica pedagógica para cumplir las metas trazadas en 

la política Educativa Nacional. 

 

El Acompañamiento Pedagógico es una de las funciones de la supervisión 

educativa a través de la cual el docente acompañante proporciona a directores 

y docentes las herramientas necesarias para la formación integral de los 

estudiantes.  

 

La población fue considerada de acuerdo al Cuadro de Asignaciones del 

Personal de la Institución Educativa del distrito de San Martín de Porres donde 

se consideró 1 director y 22 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 

gráficos, e igualmente se  realizó la correlación de Pearson donde se comprobó 

que si existe relación entre acompañamiento y desempeño..  

 

Palabra clave: acompañamiento docente y desempeño en la práctica 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The general aim of this research work is to determine the relationship between 

teaching support and performance in pedagogical practice at the educational 

institution of San Martin de Porres in the district of Urcos, province of 

Quispicanchis, department of Cusco 2017, and thus see the shortcomings in 

practical pedagogical improvement to meet the goals outlined in the National 

Education Policy. 

Pedagogical Accompaniment is one of the functions of educational supervision 

through which the accompanying teacher provides principals and teachers with 

the necessary tools for the comprehensive education of students. 

The population was considered according to the Table of Staff Appropriations of 

the Educational Institution of the district of San Martín de Porres where 1 

director and 22 teachers of primary education were considered, for the 

collection of the information the techniques of the accompanying test were used 

and the performance test, after being applied allowed to make the charts and 

graphs, and also the Pearson correlation was made where it was verified that 

there is a relationship between accompaniment and performance. 

Keyword: teaching accompaniment and performance in pedagogical practice. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Balzán, Y., (2008), realizó un estudio denominado: “Acompañamiento 

pedagógico del supervisor y desempeño docente en III etapa de Educación 

Básica”; y menciona que el objetivo de la investigación era determinar la 

relación entre el Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y el 

Desempeño Docente de III Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº 4 

de Maracaibo, Estado Zulia; el tipo de investigación utilizada fue descriptiva 

correlacional, de campo con un diseño no experimental, transeccional-

transversal; los resultados obtenidos permitieron establecer que entre el 

acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño del docente 

hay una relación significativa muy alta lo que significa que en la medida que 

aumenta el valor de acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable 

desempeño docente aumenta de manera alta y significativa. Variable 

Acompañamiento pedagógico del Supervisor, obtuvo como resultados un 

porcentaje de 37.15% para la opción Siempre, seguido de casi siempre con 

36.25%.
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Ramón, A., (2006), realizó un estudio titulado: “El desempeño docente y el 

rendimiento académico en la formación especializada de los estudiantes de 

matemática y física de las Facultades de la Educación de las Universidades 

de la sierra central del Perú”; en donde los objetivos era determinar el nivel 

de desempeño de los docentes de matemática y física de las facultades de 

educación en los dominios tecnológico, científico, responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones, relaciones interpersonales y formación de 

valores éticos; determinar el nivel de rendimiento académico en formación 

especializada y precisar si existe relación entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico, el referido estudio concluyó estableciendo que el 

desempeño de los docentes es bueno, siendo el dominio tecnológico, el que 

obtiene mejor puntaje. Pone en evidencia que el nivel de conocimiento de 

los estudiantes es deficiente, denotando que si hay una correlación 

significante 

Zúniga, L., (2008), realizó un estudio sobre: ”Realizada por las Unidades de 

Gestión Educativa Locales en las Instituciones Educativas del nivel 

secundario de la Región Cusco”; una percepción de los actores educativos” 

con el objetivo de describir las funciones que prioriza la supervisión que 

ejecutan las Unidades de Gestión Educativa Local de la Región Cusco en 

las IIEE estatales de educación secundaria de menores, desde la visión de 

los docentes, directivos de educación secundaria; Esta investigación que 

tiene un enfoque mixto cuantitativo – cualitativo, la encuesta fue dirigida a 

los directores y docentes el referido estudió muestra los resultados; para los 

docentes: El grado de cumplimiento que otorgan a las actividades 

realizadas por los supervisores fluctúa entre cumple bien (CB) y cumple 

regular (CR). En gestión técnico - pedagógica: Asesora en el diseño de 

unidades didácticas (CB), orientan en el desarrollo de las sesiones clase 

(CR) En gestión administrativa: Verifica la asistencia de docentes y 

directores (CB) Para los directores: El grado de 3 cumplimiento que otorgan 

a las actividades de supervisión fluctúa entre cumple bien (CB) y cumple 

regular (CR) .En gestión pedagógica: Asesora en el diseño de unidades 

didácticas (CR), Orienta en el desarrollo de las sesiones clase (CR).  
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1.2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

1.2.1 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO  

1.2.1.1.- DEFINICIONES  

Casamajor, A., (2010), indica que el acompañamiento en general se 

puede definir como: “La gente que acompaña a algunos, o que van en 

compañía de otros. Así mismo, pedagogía se relaciona porque es el arte 

de enseñar o educar.” (p. 42).  

Brigg, L., (2000), señala que: “La supervisión es el acompañamiento 

pedagógico que a diario utiliza el director y cuyo objetivo es orientar a 

través de procesos técnicos, desarrollar destrezas y mantener la 

sensibilidad a través de las relaciones humanas.” (p. 5).  

Se puede decir que acompañamiento pedagógico es el seguimiento que 

hace alguien a otro u otros a través de la dirección del aprendizaje, con 

la aplicación de técnicas y estrategias para llevar a cabo un desempeño 

educativo efectivo.  

1.2.1.2.- OBJETIVOS  

Román, J., (2014), el acompañamiento pedagógico se propone los 

siguientes fines:  

 Recaudar información trascendente y actualizada sobre la gestión 

educativa y sus resultados,  

 Constituir de manera coherente los datos de los diversos contextos 

educativos,  

 Crear mecanismos que ayuden y motiven a los agentes educativos 

para mejorar su actuación, en función de las políticas educativas 

nacionales, a través de su involucramiento,  

 Tomar decisiones importantes en todas las instancias de gestión 

educativa descentralizada orientadas a mejorar la calidad de la 

supervisión pedagógica sobre la base de un diagnóstico de los 

problemas, resultados e impactos de la labor educativa.  
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 En busca de estos resultados, el acompañamiento pedagógico debe 

mostrar la interacción real de los agentes educativos en sus 

contextos y debe hacer participar a esos mismos agentes en la 

evolución positiva de sus acciones y la mejora de la calidad 

educativa. 

 

1.2.1.3.- PRINCIPIOS  

Román, J., (2014), indica que los principios son los siguientes:  

 

A.- HUMANISTA  

Porque el centro de atención del acompañamiento pedagógico es el 

desarrollo de las capacidades y actitudes del docente acompañado, 

orientadas al mejoramiento de su desempeño.  

B.- INTEGRADOR  

Porque observa, analiza y retroalimenta todas las dimensiones del 

quehacer educativo del docente acompañado, contextualizado al 

entorno institucional.  

C.- VALORATIVO  

Porque destaca los aspectos positivos del docente acompañado y 

motiva su crecimiento personal y profesional. (p. 3).  

2.1.4.- FINALIDAD  

Román, J., (2014), señala que la finalidad busca:  

 Fortalecer al docente en su desempeño en el aula,  

 Contribuir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes,  

 Crear espacios de reflexión y evaluación y mejora permanente de 

la práctica pedagógica (p. 3).  

 

1.2.1.4.- CARACTERÍSTICAS  

Román, J., (2014), dice las características son:  

 Guía,  

 Investigador,  
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 Agente de cambio,  

 Creativo,  

 Hábil en el manejo de las didácticas,  

 Reservado y leal,  

 Generador de un ambiente de empatía.  

 Una persona predispuesta a la formación permanente. (p. 4).  

 

1.2.1.5.-  ENFOQUES DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

EL acompañamiento pedagógico se desarrolla considerando los 

siguientes enfoques: 

 

Reflexivo crítico: Implica que el profesor afirme su identidad profesional 

en el trabajo cotidiano.  Reflexiona en y desde su práctica social.  

Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente de diversos saberes 

y desarrolla diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de sus 

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

enseñanza constituyen el recurso básico de su labor. 

 

Inclusivo: Implica  reducir las  barreras al aprendizaje y a la  

participación,  con el propósito de desarrollar escuelas regulares 

capaces de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y 

construir una educación de calidad para todos y todas. La educación 

inclusiva implica una transformación del sistema educativo; en sus 

políticas, enfoques, contenidos, culturas y prácticas educativas; en 

respuesta a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, 

incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las 

comunidades y reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la 

educación. 
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lntercultural crítico: Se centra en el diálogo entre culturas y está 

orientado pedagógicamente a la transformación y construcción de 

condiciones para estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir, vivir y 

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

diversidad cultural y lingüística, y advierte la necesidad de cambiar no 

solo las relaciones sociales, sino también las estructuras, condiciones y 

dispositivos de poder que mantienen la desigualdad y la discriminación. 

 

1.2.1.6.- MODALIDADES DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

La atención de necesidades formativas en servicio de los profesores de 

aula puede darse a través de las siguientes modalidades. 

 

a) Acompañamiento Pedagógico promovido por el MINEDU o 

instancias de gestión educativa descentralizadas como 

componente de una intervención o acción formativa: Se enmarca 

dentro de una intervención o acción de formación docente promovida 

y desarrollada por el MINEDU o una instancia de gestión 

descentralizada, con miras a fortalecer las competencias y 

desempeños docentes del MBDD. 

Sin perjuicio de ello, a fin de incidir en la mejora de la práctica 

pedagógica en aula esta modalidad busca enfatizar, según los 

niveles de progreso detectados, el desarrollo de las siguientes 

competencias del MBDD: 

 

Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada 

garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr 

en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos 

disponibles y la evaluación, en una programación curricular en 

permanente revisión. 

 

Competencia 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 

convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 

expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. 
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Competencia 4:  Conduce el proceso de enseñanza con dominio de 

los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos 

pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica todo lo que concierne a la solución de problemas 

relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 

 

Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo 

con los objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos 

contextos culturales. 

 

De acuerdo a la acción   formativa   a  ser   desarrollada   por   la   

instancia competente,  se podrán  incorporar otras competencias del 

MBDD. 

Esta modalidad  de acompañamiento  se  implementa  prioritariamente  

en  las instituciones   educativas    rurales   para   atender    la   brecha    

de   logro   de aprendizajes,  y de manera selectiva en las zonas 

urbanas, en las escuelas  que muestran de manera sostenida bajos 

resultados en evaluaciones  a estudiantes, o en aquellas  donde se 

requiera  contribuir en mayor  medida  a la formación integral  de los 

estudiantes. 

 

b) Acompañamiento· Pedagógico   de   mejora   continua   en   la   

I.E., como compromiso de mejora   de  la  gestión  escolar:  Se  

implementa  desde  la propia organización escolar con el liderazgo de 

su equipo directivo y tiene  por finalidad   promover   la   mejora   

sistemática    y   continua    de   las   prácticas pedagógicas  

desarrolladas por los profesores de una I E. 
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Tiene por finalidad lograr una práctica pedagógica efectiva  por parte  de  

los profesores  que  evidencie  logros  de  aprendizaje  de  los  

estudiantes  de  la institución   educativa.   Para   ello, el   equipo   directivo   

de   la   I.E.   asegura mecanismos   que garanticen la  calidad  del  servicio  

educativo  que  brindan, haciendo  evidente  el desarrollo  y ejercicio  de 

las  competencias  del  Dominio Dos del Marco del Buen  Desempeño  

Directivo, vinculadas  con el desarrollo  de la  profesionalidad  docente  y 

el  proceso  de  acompañamiento  sistemático   al profesor para la mejora 

de los aprendizajes. 

 

Busca  instituir  en la  IIEE.  prácticas  permanentes  de  formación   

docente  en servicio,  instituyendo  la  estrategia  de acompañamiento 

pedagógico  así como la conformación de comunidades   profesionales 

de aprendizaje,  a través  del trabajo 

 

     1.2.1.7- PROCESO DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

El acompañamiento pedagógico considera las siguientes etapas: 

a) Presentación del acompañante pedagógico en la IE: El 

acompañante pedagógico, debidamente acreditado por la DRE o 

UGEL, según corresponda, se dirige a la I.E. y se presenta con el 

director para coordinar el inicio de su tarea con los profesores a su 

cargo y explicar la estrategia, además del cronograma de visitas.  

Asimismo, le solicita la información correspondiente al contexto 

educativo donde se desarrolla la labor educativa para su 

conocimiento, la cual registrará en una lista de cotejo. 

 

b) Observación diagnóstica: Las acciones propiamente del 

acompañamiento pedagógico, dan inicio cuando el acompañante 

pedagógico realiza la primera visita a una sesión de aprendizaje 

desarrollada por el profesor para conocer el espacio en donde 

desarrolla su labor y, al mismo  tiempo, ir  recogiendo información 

sobre su desempeño en aula. Esta información, será registrada en 
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los instrumentos de apoyo como son la rúbrica de observación, la lista 

de cotejo y en algunos casos el cuaderno de campo. 

 

c) Identificación de aspectos pedagógicos a ser atendidos: El 

acompañante pedagógico analiza la información recogida en los 

instrumentos de apoyo que emplea, e identifica los aspectos del 

desempeño docente a ser fortalecidos. 

d) Elaboración del Plan de Acompañamiento Individualizado:   

El acompañante pedagógico elabora un Plan de Acompañamiento 

individualizado de la práctica pedagógica, en base a la identificación 

de los aspectos pedagógicos a ser fortalecidos, el mismo que es 

consensuado con el docente acompañado.  Luego de consensuar el 

referido Plan, tanto el acompañante pedagógico como docente 

acompañado lo firman en señal de conformidad, comprometiéndose 

ambos a colaborar con el proceso de fortalecimiento de su práctica 

pedagógica. 

 

e) Visitas en  aula y/o espacios   educativos: Constituye la 

principal forma de intervención  en la  práctica  del  docente  

acompañado.  Tiene  como  objetivo mejorar y fortalecer su 

desempeño a partir de la observación de una sesión de aprendizaje 

en aula, teniendo como instrumento de apoyo la rúbrica de 

observación y en algunos casos el cuaderno de campo, a fin de 

asegurar un registro sistemático y  objetivo  de  lo  que  sucede  en  

aula  u   otro  contexto educativo,  que permita  la  retroalimentación  

en las  respectivas sesiones de reflexión sobre la práctica. 

 

Las visitas crean la posibilidad de impactar directamente en el 

desempeño docente y los aprendizajes de las y los estudiantes. 

Durante el año lectivo, se realiza como mínimo una (01)  al mes,  

según cronograma de intervención.  En la primera visita se realiza la 

observación  diagnóstica  y  en  la  última  la evaluación anual de la 

estrategia. 
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f )  Reuniones de  reflexión sobre la  práctica:  En  el día  de  la  

visita al aula, acompañante y acompañado,  de acuerdo  a  la  

coordinación  efectuada,  se reúnen para dialogar en torno a la 

observación realizada, en la cual se busca identificar las fortalezas y 

debilidades del desempeño observado, según descriptores  

establecidos  en  la  Rúbrica  de  Observación,  así como,  de  las 

situaciones analizadas que promuevan la reflexión y compromisos 

asumidos. Conjuntamente, buscarán   alternativas para fortalecer los 

aspectos de las practica pedagógica que se requieren, con  miras a 

mejorar el nivel  detectado, a la rubric de observación. 

 

g) La agenda que corresponde a la reunión comprende 

principalmente: la revisión de los desempeños priorizados 

observados durante la visita al aula, las situaciones que  promovieron  

o dificultaron  el logro  de  aprendizajes  de  los alumnos, los 

compromisos de mejora expresados en el Plan Individualizado así 

como las inquietudes generales y específicas que el acompañado 

expresa. 

 

1.2.1.8.- LAS VISITAS AL SALÓN DE CLASES  

Pérez, C., (2009), definen las visitas como el proceso previamente 

planificado por medio del cual el supervisor va a los centros educativos para 

dar seguimiento y evaluar algún aspecto en específico relacionado con el 

hecho educativo. Entre los tipos de visitas que puede realizar el supervisor 

se encuentran las siguientes:  

 

A.- ADMINISTRATIVAS  

En este tipo de visitas, el supervisor centra su atención especialmente en lo 

relacionado a aspectos materiales que interviene en la labor docente, es 

decir, equipo y recursos didácticos.  
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B.- TÉCNICAS  

El supervisor se interesa en lo relacionado al rendimiento del docente y su 

objetivo es mejorar el proceso de aprendizaje.  

 

C.- ORGANIZACIÓN  

Este tipo de visitas pretende diagnosticar y detectar carencias y fortalezas 

en los centros educativos. Las visitas de organización se realizan al inicio 

de un ciclo escolar para establecer el trabajo en los establecimientos 

educativos, lo cual debe hacerse constar en el plan estratégico anual del 

centro educativo.  

D.- EVALUACIÓN  

Se realizan a lo largo de todo el ciclo escolar con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de planes y programas.  

 

E.- PLANEADAS  

Este tipo de visitas son previamente establecidas por el supervisor, director 

y docentes, o en algunos casos, planeadas solo por el supervisor. Su 

finalidad es brindar asesoría sobre algunos métodos, técnicas o algún 

proyecto que se tenga contemplado desarrollar en el establecimiento.  

En relación con otros tipos de visitas, las planeadas ofrecen ventajas ya 

que permiten a los involucrados prepararse de acuerdo a los temas que se 

vayan a abordar.  

Cuando una visita es planificada, debe tomarse en cuenta el tiempo a 

utilizar, los temas a tratar, los instrumentos de apoyo y bibliografía que 

pueda ser útil.  

 

F.- CASUALES  

Son las visitas que efectúa el supervisor sin previo aviso. Aunque no se 

recomienda hacer uso de las mismas, en el sistema tradicional es común 

que el supervisor visite de forma repentina un establecimiento como una 

forma de demostrar su apoyo a los docentes o como práctica para 

determinar si los reglamentos y normas educativas se cumplen.  
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Las visitas casuales pueden darse también cuando el supervisor necesita 

comunicarse con los maestros de emergencia, para tratar asuntos 

importantes o cuando la situación así lo amerite.  

 

G.- ANUNCIADAS  

Son las que planifican la autoridad educativa en la cual anuncia y da a 

conocer a los docentes el propósito de la misma, así como también se 

ponen de acuerdo sobre el momento idóneo para hacerlo.  

 

H.- REPENTINAS  

Son planeadas por el supervisor sin darlo a conocer hasta el momento de 

realizar la visita. Estas tienen como fin, evaluar el rendimiento docente de 

una manera real.  

I.- SOLICITADAS POR LOS MAESTROS  

Son las que surgen por iniciativa del personal docente y además son las 

que brindan mejor resultado debido a que las mismas se solicitan cuando 

es necesario.  

 

J.- SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR  

Son parte de las visitas anunciadas, a diferencia de que son los docentes 

los que acuerdan la fecha y hora del encuentro. (p. 37).  

 

1.2.1.9.-  FASES  

Román, J., (2014), precisa que las fases:  

Responden a un conjunto de acciones desarrolladas con el propósito de 

garantizar el logro de los objetivos del acompañamiento pedagógico en 

el aula.  

El proceso de acompañamiento parte de una visita in situ a la institución 

educativa en la que labora el docente novel, para coordinar con sus 

directivos la programación de las actividades que demanda la 

implementación del proceso.  

La visita in situ tiene los siguientes propósitos:  
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 Precisar, aclarar o complementar la información relacionada con 

el acompañamiento pedagógico,  

 Realizar la observación en el aula para identificar y verificar las 

necesidades de apoyo, manifestadas por el docente novel, 

utilizando para el efecto el instrumento diseñado para la técnica 

de observación.  

La visita in situ se realiza en tres momentos distintos y complementarios:  

 

A.- OBSERVACIÓN EN EL AULA  

La observación significa examinar atentamente algo en algún lugar, en 

este caso particular el aula; abarca varios ámbitos: físico, pedagógico y 

al docente como persona.  

 Ámbito físico, contribuye en el desarrollo de un aprendizaje de 

calidad y en la generación de un clima armónico de trabajo en el 

aula; además, con la disponibilidad de recursos didácticos y 

equipamiento se promueve la proactividad en el quehacer 

educativo tanto del docente como de los estudiantes,  

 Ámbito pedagógico, permite observar el proceso metodológico 

utilizado por el docente para el desarrollo de la clase programada, 

los recursos educativos de apoyo, la calidad del contenido 

impartido y el nivel de autonomía de los alumnos,  

 Ámbito personal del docente, identifica la actitud del docente 

hacia sus estudiantes, presentación física, el tono de voz que 

utiliza, cómo organiza la clase (recursos didácticos, la pizarra) y el 

manejo del grupo y las distintas situaciones que se generan en el 

aula.  

 La observación debe ser planificada, desarrollada 

sistemáticamente y valorada de manera formal. Al ser planificada 

se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 El tipo de observación,  

 El tiempo de duración  



14 

 

 El instrumento a utilizar.  

 

El propósito de la observación es describir de forma objetiva la realidad 

del aula, sin que intervenga la apreciación personal del docente 

acompañante (juicios y prejuicios).  

Durante la observación pedagógica en el aula no se debe interrumpir el 

desarrollo de la clase que realiza el docente novel, donde el observador 

se limita únicamente a registrar evidencias.  

 

B.- REFLEXIÓN CONJUNTA  

Se desarrolla de manera posterior a la observación en el aula para 

identificar necesidades de apoyo, guía y orientación académica 

profesional para mejorar la clase, tiempos y espacios en el aula, con el 

propósito de responder a los requerimientos educativos. Su objetivo es 

socializar y compartir lo observado, por medio de una interacción 

auténtica y cordial, basada en la empatía y la horizontalidad, generando 

un ambiente de aprendizaje pedagógico pertinente a través del proceso 

de acompañamiento en el aula.  

La reflexión conjunta es una entrevista planificada, de carácter abierto 

entre el docente acompañante y el docente acompañado, con la 

finalidad de autoanalizarse, autoevaluarse y coevaluarse para lograr un 

mejor desempeño.  

Propicia el diálogo sobre las experiencias y procesos realizados en el 

aula durante el período de clase, identificando a la vez las necesidades, 

fortalezas, dificultades y expectativas de los dos actores educativos, con 

capacidad de autoanálisis, autorregulación y aprendizaje a partir de sus 

propias experiencias, valoración de su práctica a partir de los objetivos 

de desarrollo profesional planteados y de las situaciones vividas junto 

con sus estudiantes en el aula, información que además se recoge 

mediante la coevaluación como producto de la entrevista.  
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C.- RETROALIMENTACIÓN  

Retroalimentar para el perfeccionamiento efectivo del desempeño 

docente equivale a la comprensión real del sentido de la acción de 

educar, a partir de una reflexión sobre la acción educativa en el entorno 

institucional y desde el mismo entorno. Así, el acompañamiento se 

convierte en un empoderamiento del rol docente con altos niveles de 

exigencia académica y alta significación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que contribuye a mejorar la educación.  

La retroalimentación se refiere a mirar, volver a mirar y redirigir de 

manera conjunta el proceso de acompañamiento entre el docente 

acompañante y el docente acompañado, que permite compartir, analizar 

y comprender el desempeño observado en el aula, constituyéndose en 

una verdadera fuente de aprendizaje.  

 

Observación en el aula:  

 Mirar la observación en el aula y volver a mirar la observación en 

el aula. 

 Redirigir la práctica observada y retroalimentación del desempeño 

en el aula,  

 Interaprendizaje y docente mejorado.  

 

D.- MODELAJE O PRÁCTICA GUIADA  

El modelaje constituye una forma de apoyo para el mejoramiento del 

desempeño profesional, a través del cual se busca que el docente 

acompañante genere de manera sutil y creativa los cambios que se 

desea alcanzar en la práctica del docente acompañado, sin apartarse 

del entorno institucional en el que éste labora.  

El modelaje no es sinónimo de imitación sino de recrear el desarrollo de 

una práctica de clase diferente a la que se venía realizando, enriquecida 

con la aplicación de nuevos conocimientos o experiencias metodológicas 

que garanticen mayores logros y respondan a las directrices técnicas 

establecidas para el cumplimiento de la normativa vigente.  
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El objetivo es presentar una gama de opciones metodológicas para que 

el acompañado tenga la oportunidad de elegir y adaptar la que responda 

a su necesidad de mejoramiento y a la adquisición de habilidades 

cognitivas y nuevos patrones de conducta basadas en una actitud 

proactiva.  

La clase o práctica de modelado se planifica a partir de lo más sencillo a 

lo más complejo. Habrá casos excepcionales en los que sea necesario 

desarrollar y entrenar en varios componentes de una habilidad o 

ejercicio en situaciones concretas.  

E.- NUEVA PRÁCTICA  

Es el espacio en el cual se reformula la práctica pedagógica, de manera 

autónoma, generando una cultura innovadora y de mejora permanente. 

Se respalda en un espacio de indagación que con la reflexión conjunta, 

retroalimentación y modelaje le permite al docente acompañado 

autovalorarse y cuestionarse como docente en ejercicio. Se interroga y 

revisa sobre los contenidos, métodos y estrategias aplicadas en su 

desempeño profesional, el proceso desarrollado y los resultados 

obtenidos.  

Esta fase se respalda en una planificación previa, considerando como 

aspectos fundamentales la interrelación con los estudiantes y la 

satisfacción personal de mejora profesional.  

El objetivo de la nueva práctica es garantizar un desempeño pertinente 

para dar respuestas, de manera oportuna y eficiente, a las situaciones 

complejas y a las necesidades reales que se presentan en el aula.  

 

F.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

El seguimiento y monitoreo constituye un proceso continuo que permite 

recoger sistemáticamente información relevante para emitir juicios y 

tomar decisiones para reajustar el acompañamiento en el aula, mediante 

el registro de la evolución del proceso con el detalle de las situaciones 

particulares que se dieron en su desarrollo, información que permitirá 

revisar y remirar el desempeño profesional de manera crítica y analítica, 

identificando qué áreas o aspectos requieren mejora.  
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El objetivo de esta fase es mejorar de manera continua el 

acompañamiento en el aula, buscando:  

 Mejora continua del desempeño docente en el aula,  

 Reflexionar sobre el desempeño docente,  

 Identificar y valorar fortalezas y debilidades en torno a aspectos 

específicos del desempeño en el aula,  

 Planificar de forma sustentada la retroalimentación y modelaje como 

apoyo para la nueva práctica del docente acompañado.  

 

El seguimiento y monitoreo está presente desde la observación de la 

clase, el registro de información (de la observación, reflexión conjunta, 

retroalimentación, modelaje y nueva práctica), información que una vez 

valorada se analiza y sistematiza para la correspondiente toma de 

decisiones, previa una reflexión crítica sobre la práctica para mejorarla 

de manera continua.  

En síntesis, el proceso de seguimiento y monitoreo del desempeño 

docente en el aula responde a las preguntas: ¿para qué?, ¿qué?, 

¿quién?, ¿con qué? ¿cuándo? y ¿cómo?. (p. 5 - 7). 

 

El cumplimiento de estas funciones, en ambos niveles, se efectúa 

mediante las funciones administrativas o gerenciales consistentes en: 

planificar, organizar, dirigir, controlar, cuyas características se resumen 

en el ítem siguiente y son detalladas en capítulos posteriores. 

 

1.2.1.10.- PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA VISITA DE 

AULA. 

 

A.  ANTES DE LA VISITA  

- Revisa el plan de Acompañamiento elaborado para el docente a 

se visitado, el cual precisa las necesidades de formación 

identificadas para cada docente y que convive no perder de vista. 
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- Revisa los compromisos y acciones de mejora establecidos en la 

visita anterior, para hacer un seguimiento a su implementación 

durante su visita. 

- Seleccione y/o diseña materiales educativos de apoyo para el 

diálogo reflexivo. 

- Analiza manual de rubricas de Observación de Aula, para una 

mayor comprensión de los aspectos y criterios que orientan la 

identificación de los niveles de logro en cada uno de los 

desempeños priorizados. 

 

B.-  DURANTE LA VISITA. 

  ANTES DE LA OBSERVACIÓN DE AULA: 

- Acercarse al director o director de la institución educativa para 

comunicarle el propósito de la visita. 

 

- Coordina con el docente su ingreso al aula, estableciendo un 

clima propicio para que el docente se desenvuelva en confianza y 

no se sienta juzgado.  

- Recaba información sobre el propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

 

DURANTE LA OBSERVACIÓN DE AULA: 

- Ubicarse en un lugar donde pueda desarrollar una adecuada 

observación. Incluso si es necesario puede desplazarse por el 

aula teniendo cuidado de no provocar la distracción o interacción 

con los estudiantes y con el docente. Es decir, durante su 

permanencia en aula usted desarrolla una observación no 

participante. 

- Recuerda que, durante este momento, solo se registran 

evidencias sobre los desempeños priorizados y NO se califica el 

desempeño del docente. 

- Registra, en una hoja en blanco, las evidencias de la práctica 

pedagógica, incluyendo la hora de inicio y fin de cada una de las 
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actividades, y la cantidad de estudiantes presentes durante la 

sesión. 

- Finalizada la sesión de aprendizaje, no olvides despedirte de los 

estudiantes, coordina con el docente el horario para el desarrollo 

del diálogo reflexivo, y solicita la planificación de la sesión de 

aprendizaje y su respectiva unidad didáctica. 

 

Después de la observación de aula: preparación y desarrollo del 

dialogo reflexivo. 

 

PREPARACIÓN PARA EL DIALOGO REFLEXIVO: 

 

Sobre la planificación curricular. - 

Aplica la ficha de análisis de la planificación curricular y, a partir de ello, 

identifica la coherencia y pertinencia de la planificación de la sesión de 

aprendizaje a ser observada. 

Por un lado, identificar de la coherencia implica observar la relación 

entre los componentes de la sesión de aprendizaje (propósito, 

estrategias, actividades, contenidos, materiales, entre otros); mientras 

que analizar la pertinencia de la sesión supone analizar en qué medida 

los elementos y los componentes el currículo consideran y/o responden 

a las características y a las demandas del contexto en el que se inserta 

la I.E. 

En primer lugar, identifica los ítems no logrados por el docente y sobre 

estos prepara preguntas para el diálogo reflexivo. A continuación, 

presentamos algunos ejemplos. 

Para analizar la coherencia:  ¿Considera que el desarrollo las 

actividades de aprendizaje y la secuencia de las mismas contribuye al 

logro de los desempeños que se esperaban lograr en la sesión? ¿De 

qué manera?  ¿Los materiales seleccionados son coherentes con la 

estrategia desarrollada durante la sesión? 
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 Para analizar la pertinencia:  ¿Qué componentes de la sesión de 

aprendizaje (actividades, estrategia, materiales, contenidos, etc.) 

diversificó? ¿Cómo?  ¿La situación significativa desarrollada responde 

a una particularidad del contexto local?  Sobre el desempeño docente en 

el aula. 

PRIMERA ETAPA: procesamiento de la información 

Analiza las evidencias registradas durante la observación de aula, 

relacionadas con los desempeños docentes priorizados para la 

conducción del proceso de enseñanza aprendizaje.  

- El acompañante revisa las evidencias que registró durante la 

observación y las precisa y/o completa.  

- Organiza las evidencias por rúbricas y aspectos. A partir de este 

momento, usa la matriz de preparación del diálogo reflexivo.  

- Empleando el manual de uso de las rúbricas, ubica los desempeños del 

docente observado en los niveles de logro que le corresponden, de 

acuerdo a los criterios establecidos para cada caso. 

 

SEGUNDA ETAPA:  De construcción de la práctica pedagógica desde 

la perspectiva del acompañante:  

 

- A partir de lo observado, formula conclusiones sobre los logros y 

oportunidades de mejora del docente en cada uno de los aspectos de 

los seis desempeños. 

- Prioriza los desempeños que abordará en el diálogo reflexivo. Para ello 

analiza cada uno de los mismos en base a las siguientes interrogantes: 

Por ejemplo. Respecto al desempeño. El docente obtuvo en la visita 

diagnóstica y/ o en otras visitas, un menor nivel de desempeño en la 

rúbrica en comparación a las demás? ¿El desempeño es requisito 

indispensable o la base para la mejora en múltiples desempeños? ¿El 

desempeño ha sido priorizado para ser trabajado a nivel institucional?  
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- De los desempeños priorizados, interpreta la práctica pedagógica, a 

través del planteamiento de hipótesis (primeras explicaciones) de los 

supuestos que están a la base de la práctica del docente.  

- Elabora preguntas para el diálogo reflexivo teniendo en cuenta los 

siguientes propósitos: Para el docente Para el acompañante. 

- Descubrir los supuestos que sustentan su práctica pedagógica.  

- Autoevaluar la consistencia y pertinencia de su práctica pedagógica y 

genere compromisos de mejora.  

-  Recoger información que le permita verificar, ampliar o modificar las 

hipótesis planteadas sobre los supuestos a la base de la práctica.  

- Plantea aportes (recomendaciones, sugiere diversos materiales o 

recursos impresos y digitales, ofrece información actualizada sobre los 

desempeños priorizados o la planificación) para fortalecer los 

desempeños docentes.  

 

DESARROLLO DEL DIALOGO REFLEXIVO: 

     Diálogo de apertura  

- El objetivo de este momento es establecer un clima de confianza que 

permita iniciar y sostener un diálogo fluido y productivo con el docente, a 

fin de que contribuya al fortalecimiento y mejora de sus desempeños.  

- Inicia el diálogo con una actitud amigable de modo que involucre al 

docente en la deconstrucción de su práctica.  

- Utiliza expresiones que animen al docente a describir qué hizo en la 

sesión y cómo lo hizo expresando sus primeras argumentaciones e 

interpretaciones. Algunas preguntas que podrían plantearse son: ¿Cuál 

era el principal propósito de la sesión? ¿Qué estrategias priorizó para 

ello? ¿A qué secuencia lógica obedece la manera en que desarrolló la 

sesión?, etc.  

- A partir de lo expresado por el docente y teniendo presente los 

desempeños priorizados para el diálogo reflexivo, resalta los aspectos 

más importantes a analizar en el mismo.  
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Diálogo de reflexión: 

-  El objetivo de este momento es profundizar el análisis y la reflexión 

crítica sobre la práctica pedagógica. Se trata de promover la 

deconstrucción de la práctica desde el punto de vista del docente 

acompañado.  

 

Para ello, plantea preguntas que permitan al docente:  

- Identificar los supuestos de su práctica pedagógica: creencias, 

posturas, valores, premisas, teorías, conocimientos y saberes que 

sustentan su quehacer pedagógico. 

- Autoevaluar la consistencia y pertinencia de la práctica, a la luz de 

la identificación de los procesos que logró desencadenar y los resultados 

que obtuvo a lo largo de la sesión de aprendizaje. 

-  Construir nuevos saberes pedagógicos sobre la base de lo que se va 

validando en la propia experiencia y los aportes brindados por el 

acompañante. 

- Proponer y asumir compromisos para la mejora de su práctica Algunas 

preguntas que podrían plantearse son: - Para identificar supuestos: ¿Por 

qué piensas que es importante trabajar esta competencia/contenido/ 

estrategia… con tus estudiantes? ¿Qué estrategias priorizaste y por 

qué? ¿Qué enfoques las sustentan? 

- Para autoevaluar la consistencia y pertinencia: ¿Cómo evalúas la 

pertinencia de los propósitos de la sesión y de las estrategias que 

utilizaste? ¿A qué atribuyes los niveles de participación evidenciados en 

tus estudiantes? …  

- Para construir nuevos saberes pedagógicos: ¿Qué aprendizajes 

podemos extraer a partir de nuestra reflexión?  

- Para proponer y asumir compromisos: A la luz de lo aprendido el día de 

hoy, ¿qué compromisos podemos asumir? Promueve una interacción 

sostenida con el docente, formula preguntas abiertas y neutrales para 

facilitar la argumentación de las ideas y el no condicionamiento, 

escucha, brinda el tiempo prudencial para que el docente elabore sus 

argumentaciones, parafrasea, ayuda a sintetizar ideas, dialoga, comenta 
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sin juzgar y repregunta; teniendo cuidado de no generar un interrogatorio 

puro que incomode al docente antes que un diálogo reflexivo.  

- Las preguntas deben ser lo suficientemente estimulantes para ayudar al 

docente a profundizar en sus argumentaciones, pensamientos y 

emociones. No se trata de trazar una ruta que lleve al docente a llegar a 

las mismas conclusiones a las que ha llegado el acompañante a través 

de la observación. 

- Revisar cómo se vienen asumiendo los compromisos que se asumieron 

en la anterior visita.  

 

Diálogo de cierre y compromisos para la mejora  

- El objetivo de esta fase es lograr que el docente establezca sus 

conclusiones claras respecto a los aprendizajes que extrae a partir de la 

experiencia (qué supuestos se reafirman y cuáles se modifican) y qué 

acciones alternativas propone para fortalecer su práctica docente.  

- De esta forma se trata de promover un proceso de metacognición 

-  Establezca compromisos de mejora de la práctica pedagógica a la luz 

de una nueva comprensión de su práctica. Los compromisos incluyen 

acciones concretas de la práctica pedagógica, cuya implementación 

puede iniciarse desde corto plazo y que se derivan de las conclusiones a 

las que se han arribado luego del diálogo reflexivo.  

- La acompañante toma nota en su cuaderno de registro de los asuntos 

relevantes durante el diálogo reflexivo. 

 

C.-  DESPUÉS DE LA VISITA 

Sistematización –  

- Contrasta sus hipótesis sobre el desempeño del docente a partir de 

lo observado. 

- Contrasta sus hipótesis sobre el desempeño del docente a partir de 

lo observado y dialogado con el docente.  

- Extrae conclusiones sobre lecciones aprendidas como acompañante 

(mayor conocimiento de la práctica pedagógica del docente 
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observado, recomendaciones prácticas para las siguientes visitas y 

su propio desempeño como acompañante, etc.). 

 

1.2.1.11.- RUBRICAS DE OBSERVACIÓN DE AULA PARA LA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE. 

La observación de aula es un instrumento que tiene como finalidad 

evaluar el desempeño de los docentes frente a sus estudiantes. Para 

efectos de este 

Manual, cuando decimos aula no nos referimos únicamente al salón de 

clase, sino en general a los espacios educativos en los que el docente y 

los estudiantes interactúan (por ejemplo, el patio, los laboratorios o 

talleres, el lugar visitado durante un trabajo de campo, etc.). 

 

Los seis desempeños que se han considerado para este instrumento, y 

que se presentan a continuación, incluyen aspectos sustantivos y 

observables en el aula, vinculados al dominio 2: Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes del Marco de Buen Desempeño Docente 

(MBDD). 

 

Indicaciones para la rúbrica 1 

 

“Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje” 

Esta rúbrica evalúa en qué medida el docente logra involucrar a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, de manera que se interesen y 

participen de forma activa en las actividades desarrolladas durante la 

sesión.  Se valora además, que los estudiantes comprendan el sentido, 

importancia y/o utilidad de lo que aprenden, por considerarse que este 

puede ser el mayor motivador intrínseco en el proceso de aprendizaje.   

 

Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son tres:  
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 Acciones del docente para promover el interés y/o la 

participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. 

 

Un docente promueve el involucramiento activo de los estudiantes 

cuando plantea actividades de aprendizaje que captan su atención (por 

ser desafiantes, amenas, motivadoras o variadas) y/o les brinda 

múltiples oportunidades de participación a través de trabajos grupales, 

debates, formulación de preguntas, entre otros. Es decir, el docente 

considera y gestiona de forma deliberada la participación de los 

estudiantes en la sesión. 

 

Para ubicarse en los dos niveles superiores de esta rúbrica, se exige 

que el docente, durante la sesión, incentive el involucramiento activo de 

los estudiantes. Por ello, si se aprecia que el docente hace esto 

ocasionalmente, en el mejor de los casos, será ubicado en el nivel II; y, 

si no ofrece oportunidades de participación a los estudiantes durante 

toda la sesión, automáticamente será ubicado en el nivel I. Además, si 

hubiese estudiantes que han perdido interés por las actividades o que no 

participan de forma espontánea, el docente podría alcanzar el nivel IV de 

esta rúbrica siempre y cuando sea activo en buscar involucrarlos en la 

sesión.  

 Proporción de estudiantes involucrados en la sesión 

Evalúa en qué medida el grupo de estudiantes se encuentra interesado 

y/o participa activamente durante el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje. 

El interés de los estudiantes se observa cuando muestran una actitud 

receptiva y escuchan atentamente las explicaciones o exposiciones, 

responden con gestos o siguen con la mirada las acciones del docente. 

Asimismo, dicho interés se evidencia cuando los estudiantes se 

esfuerzan, manifiestan entusiasmo y son perseverantes en las tareas 

que ejecutan (están concentrados e intentan realizar lo propuesto de la 

mejor manera, se divierten al ejecutarlas o las desarrollan con afán) o 
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cuando las interacciones entre ellos están relacionadas a la tarea de 

aprendizaje (por ejemplo, comparten ideas sobre cómo resolver mejor el 

problema planteado o qué estrategia van a emplear para organizarse).  

 

Por otra parte, los estudiantes participan activamente en las actividades 

propuestas cuando, por ejemplo, se ofrecen como voluntarios para 

realizar alguna tarea, levantan la mano para participar, responden a las 

preguntas planteadas por el docente o le formulan preguntas para 

profundizar su comprensión o mejorar su desempeño; o, en las 

actividades grupales, cada miembro aporta en el logro del propósito de 

dicha actividad. 

 

 Acciones del docente para favorecer la comprensión del 

sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende 

En este aspecto, se valora si el docente busca que los estudiantes le 

encuentren utilidad o sentido a lo que están aprendiendo, y no si 

explicita o no los propósitos de aprendizaje. 

El docente favorece que los estudiantes comprendan de qué forma lo 

que aprenden mediante las actividades desarrolladas en la sesión está 

vinculado a la resolución de problemas de la vida real, a la actualidad o 

a sus intereses; o bien favorece la comprensión de cómo las actividades 

realizadas contribuyen a un mejor abordaje de situaciones futuras o al 

desarrollo de estrategias que les serán útiles. 

 

Indicaciones para la rúbrica 2 

"Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje" 

Esta rúbrica valora la capacidad del docente de gestionar el tiempo de la 

sesión, de tal manera que se aproveche la mayor cantidad del mismo 

para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. En este sentido, se 

evalúa la fluidez y efectividad con que el docente maneja las 

transiciones entre una actividad y otra, las interrupciones y las acciones 

accesorias. 
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Para la puntuación de esta rúbrica, se deben registrar, durante la 

observación, los tiempos de la sesión en que los estudiantes no están 

ocupados en actividades de aprendizaje, a modo de contabilizar (al 

momento de calificar) cuántos minutos de la sesión correspondieron a 

transiciones, interrupciones y/o acciones accesorias. 

 

Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos: 

 Tiempo de la sesión ocupado en actividades de aprendizaje 

En esta rúbrica, se evalúa que los estudiantes estén ocupados en las 

actividades de aprendizaje propuestas, ya sea de forma individual o en 

grupos (por ejemplo, que estén prestando atención a la narración del 

docente, debatiendo con sus compañeros, dibujando a los personajes de 

un cuento, exponiendo, observando una planta, etc.). Si bien las 

actividades deben estar dirigidas a promover el aprendizaje, en esta 

rúbrica, no se evalúa la calidad de las mismas; es decir, no se hace una 

valoración de su pertinencia, complejidad o demanda cognitiva. 

 

Cabe señalar que, para evaluar la cantidad de estudiantes involucrados 

en las actividades de aprendizaje, solo se requiere que el observador 

cuente con una apreciación del grupo en su conjunto, sin necesidad de 

realizar un conteo exacto de los estudiantes.  

 

 Fluidez con que el docente maneja las transiciones, las 

interrupciones y las acciones accesorias 

En esta rúbrica, se mide la eficacia del docente para manejar las 

transiciones, gestionar de manera efectiva las interrupciones e invertir 

poco tiempo en las acciones accesorias. 

Las transiciones son aquellas acciones que se realizan para pasar de 

una actividad a otra, tales como guardar o sacar materiales, organizar el 

mobiliario, desplazarse para reubicarse, formar grupos, etc. 
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Las transiciones se conducen de manera fluida cuando los cambios de 

una tarea a otra se producen de manera rápida; es decir, no se 

extienden más allá del tiempo necesario.  

 

Por su parte, se consideran interrupciones a las acciones que afectan 

la secuencia o continuidad de una actividad pedagógica, tales como las 

siguientes: atender a visitas inesperadas de otro docente o padres de 

familia, contestar llamadas, etc.  

 

Las acciones accesorias son aquellas actividades sin finalidad 

pedagógica, como entregar comunicados, organizar actividades 

extracurriculares (eventos profundos, cumpleaños, etc.). 

 

Se considera que un docente gestiona efectivamente las interrupciones 

y muestra un buen manejo de las acciones accesorias cuando destina 

poco tiempo a la realización y/o atención de las mismas, por ejemplo, si 

verifica rápidamente qué estudiantes no han asistido, en contraste con 

aquel que emplea un buen tiempo de la sesión tomando lista; o un 

docente que, al recibir la visita de un padre de familia durante la sesión, 

coordina con él para que regrese al final de la jornada a fin de preservar 

el tiempo de aprendizaje con los estudiantes. 

 

Indicaciones para la rúbrica 3 

 

“Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico” 

 

Evalúa si el docente promueve las siguientes habilidades de 

pensamiento de orden superior:  

Razonamiento: se refiere a la capacidad de resolver problemas 

novedosos, realizar inferencias, extraer conclusiones y establecer 

relaciones lógicas. Se excluyen de esta categoría las actividades que 

solo demandan del estudiante aprendizaje asociativo (conexiones 
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simples de unidades de información ya dadas), memorización, repetición 

o reproducción de un procedimiento.  

 

Creatividad: alude a la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, 

o establecer nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, 

que habitualmente producen soluciones originales ante los problemas 

planteados. Así mismo, se considera la capacidad de crear un producto 

de manera libre y singular que permita expresar la propia subjetividad. 

 

Pensamiento crítico: referido a una toma de postura fundada, es decir,  

argumentada sobre la base de un análisis previo respecto de algún 

tema, concepto, situación, problema o idea. No hay que confundir 

“crítico” con formular una crítica negativa o dar una opinión desfavorable; 

lo importante es que la postura o la opinión se base en argumentos. Por 

ejemplo, ante la lectura de un texto argumentativo, se pide al estudiante 

que indique si está de acuerdo o en desacuerdo con el autor del texto y 

que argumente por qué; o, en un debate sobre un tema polémico, como 

la eutanasia o la pena de muerte, se pide a los estudiantes que tomen 

una postura y la defiendan con argumentos. 

Para ubicarse en el nivel IV en esta rúbrica, el docente debe promover 

efectivamente las habilidades de pensamiento de orden superior en los 

estudiantes durante la sesión en su conjunto. Si hay actividades o 

interacciones pedagógicas en la sesión que no promueven directamente 

estas habilidades, se exige que sean preparatorias para otras que sí lo 

logran. 

 

Las actividades o interacciones que promueven habilidades de 

pensamiento de orden superior implican un intercambio constante y 

sostenido entre el docente y los estudiantes (o entre los estudiantes) con 

un fin pedagógico, el cual supone la formulación continua de preguntas, 

respuestas y repreguntas para una elaboración progresiva de ideas. 

Para ello, el docente debe conducir efectivamente dichas actividades o 

interacciones pedagógicas, haciendo que los estudiantes desarrollen sus 
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propias ideas, profundicen en ellas, argumenten sus puntos de vista, 

desarrollen múltiples formas de llegar a una respuesta, resuelvan 

problemas novedosos, desarrollen un producto original, formulen 

conjeturas e hipótesis, etc.  

 

Indicaciones para la rúbrica 4 

 

“Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza” 

Esta rúbrica evalúa el acompañamiento que hace el docente del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes y las medidas que toma durante la 

sesión para brindarles apoyo pedagógico pertinente. Se valora aquí el 

monitoreo que realiza el docente de los avances y dificultades de los 

estudiantes en el logro de los aprendizajes esperados durante la sesión, 

así como la calidad de la retroalimentación que brinda a los estudiantes 

y la adecuación que hace de las actividades de la sesión considerando 

las necesidades de aprendizaje identificadas. También, se valora si el 

docente aprovecha los errores de los estudiantes como oportunidades 

reales de aprendizaje. 

 

Para la puntuación de esta rúbrica, se deben registrar, durante la 

observación, los tiempos de la sesión en que el docente monitorea el 

trabajo, los avances y/o dificultades de los estudiantes. 

 

Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos: 

 

 Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los 

estudiantes y de sus avances durante la sesión 

Un docente que monitorea activamente el aprendizaje de los estudiantes 

se encuentra atento a su desempeño y, por iniciativa propia, recoge 

evidencia de sus niveles de comprensión, avances y/o dificultades (a 

través de preguntas, diálogos, problemas formulados, instrumentos o 

bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo). Además, es 
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receptivo a las preguntas o solicitudes de apoyo pedagógico de los 

estudiantes. Si estas se presentan de manera frecuente durante la 

sesión, basta con que el docente resuelva aquellas que puede 

responder en el tiempo disponible para que se considere que es 

receptivo con las mismas. En este sentido, no se debe penalizar al 

docente que deja de responder algunas preguntas por falta de tiempo. 

Es importante señalar que las preguntas a las que el docente debe 

mostrar receptividad son aquellas que se relacionan con los propósitos 

de la sesión de aprendizaje, aunque remitan a conocimientos previos, 

básicos o tratados en sesiones anteriores. 

 

Calidad de retroalimentación que el docente brinda y/o la 

adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las 

necesidades de aprendizaje identificadas. 

 

Este aspecto valora si el docente ofrece apoyo pedagógico ante las 

necesidades de aprendizaje que identifica durante la sesión, vale decir, 

si ofrece retroalimentación ante las respuestas o productos de los 

estudiantes y/o si adapta la enseñanza. 

 

En cuanto a la retroalimentación, la rúbrica distingue los siguientes 

tipos: 

Por descubrimiento o reflexión: consiste en guiar a los estudiantes 

para que sean ellos mismos quienes descubran cómo mejorar su 

desempeño o bien para que reflexionen sobre su propio razonamiento e 

identifiquen el origen de sus concepciones o de sus errores. El docente 

que retroalimenta por descubrimiento o reflexión considera las 

respuestas erróneas de los estudiantes como oportunidades de 

aprendizaje y los ayuda a indagar sobre el razonamiento que los ha 

llevado a ellas.  

 

Descriptiva: consiste en ofrecer oportunamente a los estudiantes 

elementos de información suficientes para mejorar su trabajo, 
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describiendo lo que hace que esté o no logrado o sugiriendo en detalle 

qué hacer para mejorar.  

 

Por su parte, la adaptación de las actividades a partir de las necesidades 

de aprendizaje identificadas sucede cuando el docente, al darse cuenta 

de que los estudiantes tienen dificultades en el desarrollo de los 

aprendizajes, modifica la actividad que está realizando e implementa 

una adaptación pedagógica adecuada, como explicar una noción de una 

forma distinta y más próxima a la experiencia de los estudiantes, 

proporcionar nuevos ejemplos, disminuir el nivel de dificultad de la tarea, 

retomar una noción previa necesaria para la comprensión, etc. 

 

Indicaciones para la rúbrica 5 

 

“Propicia un ambiente de respeto y proximidad” 

 

Esta rúbrica evalúa si el docente genera un ambiente de respeto en el 

aula, que se manifiesta a través de un trato respetuoso entre el docente 

y los estudiantes, y entre los mismos estudiantes. Además, valora la 

consideración que tiene el docente hacia la perspectiva de los 

estudiantes, la cordialidad y calidez con ellos, así como la empatía que 

muestra ante sus necesidades físicas y/o afectivas, lo que proporciona 

un entorno afectivo seguro. 

 

Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son tres: 

 

 Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los 

estudiantes 

Es condición necesaria para ubicarse en los niveles IV, III o II que el 

docente, al comunicarse con los estudiantes, muestre buen trato y 

respeto hacia ellos, resguarde su dignidad y evite el uso de cualquier 

tipo de manifestación verbal o no verbal que los discrimine (brinde un 

trato diferenciado que los relegue o separe del grupo en su conjunto), los 
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ofenda (a través de insultos, humillaciones o trato despectivo) o los 

agreda (física o verbalmente). 

 

Las conductas discriminatorias, agresivas u ofensivas mencionadas 

anteriormente se consideran marcas, por lo que, además de ubicar al 

docente en el nivel I de esta rúbrica, tienen consecuencias adicionales 

en el proceso de evaluación de acuerdo a lo que establece el Manual del 

Comité de Evaluación. 

Finalmente, otra condición para alcanzar el nivel IV es que el docente 

muestre consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Esto se 

evidencia cuando recoge y respeta sus opiniones y puntos de vista, 

aunque sean divergentes o distintos al suyo; además, considera sus 

intereses e iniciativas y evita imponerse ante los estudiantes, primando 

una actitud dialogante y abierta. 

 

 Cordialidad o calidez que transmite el docente 

Es condición necesaria para ubicarse en los dos niveles superiores de 

esta rúbrica que el docente sea cálido o cordial; es decir, sea amable, 

mantenga un tono de voz tranquilo que transmita serenidad y genere un 

ambiente de seguridad afectiva en el aula propicio para el aprendizaje. 

Un docente en estos niveles practica la escucha atenta (siguiendo con 

atención lo que los estudiantes le dicen, asintiendo con la cabeza 

mientras hablan, haciéndoles repreguntas o retomando lo que ellos 

dicen en señal de aceptación o interés, entre otros) y emplea recursos 

de comunicación que generan proximidad con los estudiantes (ya sea 

espacial, a través de su ubicación y el desplazamiento en el aula; o 

afectiva, a través de expresiones verbales y no verbales que denotan 

estima). Si el docente emplea el humor, este es respetuoso y favorece  

las relaciones positivas en el aula. 
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 Comprensión y empatía del docente ante las necesidades 

afectivas o físicas de los estudiantes 

La empatía es la habilidad social que permite “ponerse en el lugar del 

otro” y comprender lo que este siente. Para efectos de esta rúbrica, se 

considera que el docente es empático cuando es comprensivo o acoge 

las necesidades físicas o afectivas manifestadas por los estudiantes, ya 

sea de manera verbal (a través de un comentario) o no verbal (a través 

de acciones como un abrazo o una palmada en el hombro), 

demostrando estar atento a lo que les sucede y conectado con sus 

necesidades. 

 

No necesariamente implica siempre acceder al pedido del estudiante, 

sino que, en ocasiones, puede ser suficiente expresar que se le 

comprende. Por ejemplo, el docente acoge la necesidad de un 

estudiante si, ante su solicitud de ir al baño, le responde amablemente 

que podrá ir dentro de unos minutos, porque hace poco ya acudió. Cabe 

señalar que las respuestas deben evaluarse en razón del contexto y 

nivel educativo de los estudiantes: en el nivel Inicial, por ejemplo, se 

considera falta de empatía impedir que el estudiante vaya al baño 

cuando lo solicita o lo desea. 

 

Indicaciones para la rúbrica 6 

 

“Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes” 

Esta rúbrica valora la acción del docente para regular el comportamiento 

de los 

estudiantes ofreciendo un modelo positivo para ellos y contribuyendo al 

desarrollo de la autorregulación de la conducta en beneficio de la buena 

convivencia. Además, busca evaluar en qué medida las expectativas de 

comportamiento o normas de convivencia son claras para los 

estudiantes y respetadas en el aula.. 

 

Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos: 
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 Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el 

comportamiento y promover el respeto de las normas de 

convivencia en el aula 

Mecanismos positivos: Promueven la autorregulación del 

comportamiento o dirigen la atención de los estudiantes hacia las 

conductas esperadas o positivas, a través de  la comprensión o reflexión 

sobre la utilidad o sentido de las normas (por ejemplo, haciendo notar 

cómo su incumplimiento afecta a los compañeros o ayudando a los 

estudiantes a ser conscientes de los sentimientos de los demás y del 

impacto de sus actos en otros). 

 

El reforzamiento social positivo al buen comportamiento (como pedir un 

aplauso para los grupos cuyos integrantes han colaborado en mantener 

el aula limpia o felicitar públicamente a un estudiante que ha respetado 

los turnos de los demás para hablar, establecer o recordar 

oportunamente las normas de convivencia (por ejemplo, antes de iniciar 

una actividad novedosa, definir conjuntamente las reglas de 

comportamiento que se van a seguir para facilitar su desarrollo), el 

modelado empleado por el docente para ejemplificar el buen 

comportamiento (como levantar la mano para participar o bajar el tono 

de voz al pedir silencio en el aula), y  dirigir sutilmente y de buena 

manera la atención hacia un ejemplo positivo de comportamiento. 

 

Mecanismos negativos: Promueven el cumplimiento de las normas a 

través de:  Dirigir la atención hacia el comportamiento negativo (como 

decirle a un estudiante “otra vez estás portándote mal”, “no quiero verlos 

distraídos como la clase pasada”), advertir sobre las sanciones y 

consecuencias que conllevará (como “si sigues conversando, tendré que 

cambiarte de sitio” o “si no guardas tu juguete, lo retendré hasta que  

termine la clase”),   dar órdenes de forma impositiva, de manera explícita 

o implícita, apelando a su condición de autoridad (por ejemplo, “¿por 

qué?, porque yo lo digo”, cuando el profesor habla, ustedes deben 
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escuchar”, “Juanita te estoy diciendo que te sientes”),  controlar o limitar 

excesivamente el actuar de los estudiantes, además al dar una 

recompensa o premio material por el buen comportamiento, ya que esto 

genera dependencia de un estímulo externo y no contribuye a la 

autorregulación. 

 

Mecanismos de maltrato: Promueven el cumplimiento de las normas a 

través de la aplicación de medidas extremas que atemorizan a los 

estudiantes o dañan su autoestima. Se considera aquí aplicar sanciones 

desproporcionadamente severas en relación a la falta del estudiante o 

amenazar con hacerlo (por ejemplo, dejar sin recreo a un estudiante 

porque se distrajo durante un momento de la sesión o advertir a un 

grupo de estudiantes que, si no terminan su trabajo a tiempo, no podrán 

participar de los campeonatos de deporte en la escuela). También, se 

consideran mecanismos de maltrato aquellas acciones del docente que 

buscan regular el comportamiento de los estudiantes dañando su 

integridad, como gritarles airadamente, intimidarlos, humillarlos, 

insultarlos, agredirlos o castigarlos físicamente. 

 

Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para 

regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en 

la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión 

En esta rúbrica, se valora el grado en que los estudiantes muestran 

tener incorporadas las normas de convivencia que permiten que la 

sesión se desarrolle sin grandes o frecuentes interrupciones, quiebres 

de normas o contratiempos. Es decir, los estudiantes saben qué es lo 

que se espera de ellos respecto a su comportamiento (por ejemplo, 

levantar la mano para participar, guardar silencio cuando un compañero 

está hablando, pedir permiso para ir al baño, etc.) 

 

No se debe confundir el buen comportamiento y respeto a las normas 

con sesiones silenciosas y “ordenadas” en las que todos los estudiantes 

deben estar quietos. Una sesión puede desarrollarse de forma continua 
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sin necesidad de que los estudiantes estén en silencio y sentados en 

sus lugares, por ejemplo, si están desarrollando trabajos en equipo que 

requieren conversación y desplazamiento en el aula.  

 

1.3. DESEMPEÑO  

1.3.1.- DEFINICIONES  

Según Gutiérrez (2006) refiere: “Una tarea vital del líder y su equipo es 

establecer el sistema de medición del desempeño de la organización, de tal 

forma que se tenga claro cuáles son los signos de la organización, y con 

base en ellos se pueden encauzar el pensamiento y la acción a lo largo del 

ciclo de negocio en los diferentes procesos.” (p. 30). 

  

Según Corona, (2000), el desempeño laboral: “Se asocia con el rendimiento 

en cuanto a la cantidad y calidad del trabajo realizado por un individuo, 

grupo u organización.” (p. 22).  

De allí parte que en oportunidades se puede realizar comparaciones del 

nivel de desempeño de instituciones unas con otras o también entre algún 

personal u otro y aplicando así medidas correctivas tomando en cuenta los 

aspectos que son meramente importantes o beneficiosas entre los grupos y 

las personas para ser aplicados donde haya la debilidad e ir fortaleciendo 

para lograr el éxito o el objetivo planteado.  

 

1.3.2.-  FACTORES  

A este respecto Montenegro, I., (2007), considera que en el desempeño 

docente intervienen tres tipos de factores: Los relacionados con el 

docente, los asociados al estudiante y los referentes al contexto.  

Entre los factores relacionados al docente se encuentran:  

 

 

A.- LAS CONDICIONES DE SALUD  

En relación a las condiciones de salud es importante que el docente 

posea bienestar físico y mental, ya que de esta manera tendrá mejor 

rendimiento en su labor educativa. La preparación profesional es un 
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aspecto fundamental ya que dota de conocimientos al docente para 

desarrollar una tarea de calidad.  

B.- LA PREPARACIÓN PROFESIONAL  

Una preparación de calidad para el trabajo docente y un buen estado de 

salud física y mental no garantizan buenos resultados si no existe 

motivación suficiente.  

C.- EL GRADO DE MOTIVACIÓN Y COMPROMISO QUE EL 

DOCENTE TIENE HACIA SU LABOR.  

La motivación conlleva un grado de compromiso con la labor educativa y 

es vital para el desarrollo personal y social. Es necesario que el docente 

presente actitudes de compromiso con su labor como la puntualidad, 

buenas relaciones con sus colegas y estudiantes, cumplimiento de su 

horario de trabajo, dedicación y entrega en sus actividades docentes, 

entusiasmo y correcta presentación personal. (p. 65).  

1.3.3.-  CAMPOS  

En relación a este tema Montenegro, I., (2007), refiere que la labor 

docente se ubica en cuatro niveles:  

A.- LA ACCIÓN DEL DOCENTE SOBRE SÍ MISMO  

El docente realiza varias actividades previas relacionadas con la 

organización, preparación y planificación.  

La planificación tiene por objeto estructurar las áreas de trabajo, que 

incluye además la micro planificación diaria del aprendizaje en la que se 

definen las actividades y los recursos necesarios.  

La misma, está relacionada con el estudio de cada una de las áreas y en 

ella deben tomarse en cuenta el quipo y material necesario para 

concretarla.  

B.- LO QUE REALIZA EN EL AULA  

Esta labor es la más importante porque está relacionada directamente 

con el aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, es la tarea más 

diversa y compleja en la labor educativa. Dentro del aula pueden 

distinguirse tres momentos: Las actividades previas, la ejecución de las 

actividades de aprendizaje y las actividades posteriores.  
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C.- LO QUE DESARROLLA A NIVEL INSTITUCIONAL  

El campo más importante es el del desempeño dentro del ambiente 

educativo para mejorar los aprendizajes  

D.- LO QUE EJERCE EN EL CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL.  

El desarrollo social y cultural es como el profesor prepara a los 

estudiantes para desenvolverse en la sociedad a los estudiantes (p. 65).  

 

1.3.4.-  PROPÓSITOS  

De acuerdo al Ministerio de Educación (2016) los propósitos son:  

A.- LENGUAJE  

Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y 

los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza.  

B.- PRACTICA  

Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de 

los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza.  

C.- REVALORACIÓN  

Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que aprenden, se 

desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza.  

D.- FORMACIÓN  

Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. (p. 17) 

 

1.3.5.-   DEMANDAS  

En lo concerniente a este tema Aldape, T. (2008), destaca que para 

poder cumplir con un proceso de aprendizaje de calidad y que responda 

a las demandas educativas actuales, es necesario que el docente actúe 

con responsabilidad y desarrolle competencias que le permitan actuar 

con eficiencia en las diferentes funciones que le sean encomendadas.  

Las competencias necesarias para los docentes del siglo XXI pueden 

agruparse en: académicas, administrativas y humano sociales.  
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A.- ACADÉMICAS  

Son las que permiten al docente dominar los conocimientos y 

habilidades específicos sobre su especialidad, es decir, los métodos, los 

equipos, como también las tecnologías para el proceso de aprendizaje.  

El docente debe tener la capacidad para vencer cualquier obstáculo que 

interfiera en su labor y determinar las acciones que lo orienten para 

reparar directamente una dificultad o gestionar ante otras instancias para 

encontrar la solución.  

 

El docente debe estar preparado para tomar decisiones y elegir 

estrategias de acción de acuerdo a su responsabilidad y funciones 

dentro de la institución.  

 

En la actualidad, el docente debe poseer capacidad para trabajar con 

grupos extensos y priorizar los recursos con los que cuenta tanto en el 

uso de la tecnología como de las técnicas y métodos que permitan 

mejorar el proceso de aprendizaje.  

 

Para responder a la demanda global del siglo XXI, los docentes deberían 

poseer conocimientos para manejo de grupos, tecnología para el 

aprendizaje, diagnóstico, solución de problemas y toma de decisiones.  

 

B.- ADMINISTRATIVAS  

El docente del siglo XXI debe estar al tanto de administrar su tiempo, 

llevar un control sobre el rendimiento de los estudiantes, analizar la 

información que recaba, planificar el contenido que maneja, plantear las 

actividades que realizará en el proceso de aprendizaje, evaluar las 

competencias propuestas y desarrollar las competencias de los 

estudiantes.  
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C.- SOCIALES  

Se considera como competencias humano sociales requeridas en un 

docente el desarrollo personal, motivación, liderazgo, comunicación, 

trabajo en equipo y capacidad de negociación. (p. 87). 

 

1.3.6.-   SATISFACCIÓN. 

 

1.3.6.1.-Definición de satisfacción laboral. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001:2031) 

define la satisfacción como “razón, acción o modo con que se sosiega y 

responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria” y 

también como “cumplimiento del deseo o del gusto”. 

 

En esta definición se puede encontrar dos ideas claves para comprender 

a qué hace referencia el concepto de satisfacción: modo con que se 

sosiega y cumplimiento del deseo o del gusto.  

 

Entre los diversos autores que han estudiado el fenómeno de la 

satisfacción laboral, se puede citar a Locke (1976), como ejemplo, quien 

la considera como un estado emocional positivo y placentero resultante 

de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto.   

 

De otro lado, Cavalcante (2004) explica que la definición de satisfacción 

laboral puede comprenderse desde dos perspectivas, y que los 

conceptos propuestos en los diferentes estudios realizados al respecto, 

pueden categorizarse en una u otra:  

- Entender la satisfacción laboral como un estado emocional, 

sentimientos o respuestas afectivas con relación al trabajo. La 

definición de Locke se enmarca en este enfoque.  

- Entender la satisfacción laboral como una actitud generalizada 

con relación al trabajo. Esta actitud atiende a tres componentes: 

Los componentes cognitivos (relacionados con la evaluación del 
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trabajador de los aspectos que involucra su trabajo), los 

componentes afectivos (los sentimientos y las emociones) y los 

componentes de comportamiento (las predisposiciones que 

orientan la acción del trabajador).   

- Cavalcante también afirma que se debe tomar en cuenta las 

particularidades del trabajo que proporcionan experiencias 

subjetivas de satisfacción. 

 

1.3.6.2.-   Importancia de la satisfacción laboral  

 

Diferentes autores colocan la satisfacción laboral como un aspecto de 

suma importancia cuando se trata el tema de las empresas, los recursos 

humanos y el rendimiento del trabajador. En este sentido, Cavalcante 

(2004), basado en los estudios de Robbins (1996), y con el fin de 

comprender la real importancia de este aspecto, refiere el hecho que a 

través del tiempo se ha tenido diferentes percepciones respecto a la 

satisfacción laboral.   

Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, las personas 

valoraban principalmente la seguridad del empleo, mientras que en los 

años sesenta y setenta, la principal valoración giraba en torno a la 

calidad de vida y la búsqueda de autonomía profesional. Más adelante, 

en la segunda mitad de la década de los setenta y en los ochenta, esta 

valoración se enfocó en el éxito material y el reconocimiento social. Es, 

finalmente, a partir de la época de los noventa en adelante, que se ha 

considerado la satisfacción laboral como un tema de valoración 

importante. Este cambio en las percepciones de los trabajadores 

definitivamente va unido a los episodios de la historia y los cambios 

sociales que ha vivido la humanidad. 

En la actualidad, con frecuencia se oye que las personas son el activo 

más valioso de una empresa, por encima de los recursos materiales y 

financieros. En una época de tecnología avanzada y rápido incremento 

del conocimiento, los empleados, gracias a sus capacidades y su 

preparación, son los artífices de concretar el plan de trabajo de una 
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empresa, conociendo los objetivos, identificándose con la misión y la 

visión de ella y llevando a cabo las acciones.  

 

1.3.6.3.-  La satisfacción laboral en el ámbito educativo. 

 

Luego de comprender el significado del concepto de satisfacción laboral 

y su importancia, el siguiente paso es ubicar este aspecto en el ámbito 

educativo. Ventura (2012) confiere a la labor docente y, por ende, a la 

satisfacción laboral de los maestros, un peso de envergadura:   

 

“La profesión docente es una de las más importantes profesiones en 

nuestra sociedad, pues es la única profesión que concentra su energía y 

atención en nuestros más preciosos recursos: los niños y niñas… Desde 

esta perspectiva, la satisfacción laboral del docente o directivo es un 

valioso constructo que incide en las posibilidades de éxito en el 

aprendizaje de los estudiantes y en el éxito de la gestión en las 

instituciones.”  

Haciendo un análisis del concepto satisfacción docente concluiremos 

que ello recae en el cumplimiento de los objetivos o metas que el estado 

tiene en la política educativa ya que se mejora la formación pedagógica 

en el aula trayendo consigo al docente mejoras en el desarrollo docente 

por consiguiente eleva su desempeño laboral y consigo trae calidad en 

la educación del país. 

 

1.4.- DOMINIOS, COMPETENCIAS Y DESEMPEÑO  

Para el Ministerio de Educación (2016) son:  

A.- DOMINIO I: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES  

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 
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sociales, culturales — materiales e inmateriales — y cognitivas de 

sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 

disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 

estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje 

a.- COMPETENCIA 1: CLIMA PARA EL APRENDIZAJE  

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y 

la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a 

formar ciudadanos críticos e interculturales.  

DESEMPEÑO 1: CARACTERÍSTICAS DE CONOCIMIENTO Y 

COMPRENSIÓN  

Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes. y de sus 

necesidades especiales.  

Conoce sobre el aprendizaje y desarrollo de la niñez y adolescencia y 

sus distintas expresiones en el marco de una diversidad de variables: 1) 

las necesidades educativas especiales más frecuentes; 2) la edad y el 

género según cada contexto sociocultural; 3) las características 

lingüísticas de sus estudiantes en lo concerniente a lenguas y patrones 

comunicativos vinculados con formas de usar el lenguaje en contextos 

específicos; y, 4) las prácticas culturales en las que han sido 

socializados sus estudiantes y las características de sus familias. 

Recurre a diversas fuentes para seguir familiarizándose con las 

características de sus alumnos y sus contextos. Emplea estos 

conocimientos para informar las prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje. Idéntica las habilidades especiales y discapacidades más 

frecuentes.  

 

DESEMPEÑO 2: CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

ACTUALIZADOS  

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 

enseña. Conoce el contenido de la disciplina o disciplinas 
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correspondientes a su nivel y área, su estructura, las diferentes 

perspectivas existentes, sus nuevos desarrollos, la relación entre los 

contenidos de las diferentes áreas y la secuencialidad que éstos deben 

guardar de acuerdo con las edades de los estudiantes y la matriz cultural 

en la que han sido socializados.  

 

Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos más relevantes de 

las disciplinas que integran el área curricular que enseña. Comprende y 

aplica los conceptos con propiedad en la organización y presentación de 

los contenidos disciplinares, especialmente para describir y explicar 

hechos o relaciones.  

 

DESEMPEÑO 3: TEORÍA Y PRACTICA DEL CONOCIMIENTO Y 

COMPRENSIÓN  

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 

prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña.  

Conoce los principales enfoques y teorías contemporáneas de la 

educación y explicita su relación con la organización y desarrollo de sus 

prácticas de enseñanza. Sabe cómo enseñar las materias de las áreas a 

su cargo. Domina una variedad de estrategias de enseñanza para 

generar aprendizajes significativos. Reconoce cuál es la estrategia más 

adecuada para el tipo de aprendizaje que desea lograr. Comprende los 

fundamentos y estrategias que permiten que los estudiantes se 

acerquen a los contenidos y desarrollen habilidades teniendo en cuenta 

sus diferentes ritmos, estilos y características culturales.  

Relaciona los organizadores del conocimiento y establece una red de 

conceptos que facilitan la comprensión de los conocimientos y actitudes 

que imparte en el área curricular.  

 

b.- COMPETENCIA 2: LOGRO DE APRENDIZAJES DEL 

ESTUDIANTE  

Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia 

entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 
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pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 

programación curricular en permanente revisión.  

 

DESEMPEÑO 4: PROGRAMACIÓN CURRICULAR  

Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el 

plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera 

coherente los aprendizajes que se promueven, las características de los 

estudiantes y las estrategias y medios seleccionados.  

 

Analiza juiciosamente el currículo nacional, regional, local y el de su 

institución educativa, así como los mapas de progreso de su área 

curricular y el cartel de alcances y secuencias de su institución. Participa 

y aporta a la definición de contenidos y metas de la programación 

curricular a nivel institucional y la utiliza efectivamente como orientador 

del diseño de sus unidades y sesiones de aprendizaje. Planifica, con la 

colaboración de sus pares, situaciones de aprendizaje correspondiente 

al nivel educativo, grado y área curricular.  

 

En el caso de que el docente pertenezca a una escuela bilingüe, 

planifica la enseñanza en y de dos lenguas especificando los contenidos 

y las capacidades con criterios claros y pertinentes.  

 

DESEMPEÑO 5: SELECCIÓN DE CONTENIDOS  

Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los 

aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la 

comunidad buscan desarrollar en los estudiantes.  

 

Selecciona estrategias y actividades que sean coherentes con los 

aprendizajes esperados. Programa experiencias que favorecen el 

desarrollo integral de los agentes educativos en el contexto en el que se 

desenvuelven. Diseña y realiza adaptaciones en su planificación 

atendiendo a las diferencias y la diversidad existente en el grupo de 

estudiantes. Reconoce y aplica los fundamentos teóricos sobre los 
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procesos de planificación curricular en el aula. Los contenidos de la 

enseñanza son definidos en función de los aprendizajes previstos en el 

programa curricular anual, las unidades didácticas y los planes de sesión 

de aprendizaje, en concordancia con el marco curricular nacional, los 

lineamientos curriculares regionales y el proyecto curricular institucional.  

 

DESEMPEÑO 6: PROCESOS PEDAGÓGICOS  

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

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

aprendizajes previstos.  

Organiza el proceso de enseñanza centrado en la combinación fluida, 

original y flexible de estrategias, materiales y recursos. Aplica 

estrategias para desarrollar permanentemente la sensibilidad, 

espontaneidad e indagación, la imaginación e interés de sus 

estudiantes. Formula planes de enseñanza incorporando la búsqueda de 

soluciones no habituales a diversos problemas asociados a las 

necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, a partir de la misma 

fuente de información. Planifica en forma flexible las secuencias del 

proceso de enseñanza en un contexto cambiante y diverso, 

caracterizado por la escasez de medios y recursos didácticos.  

 

DESEMPEÑO 7: DISEÑO DE ENSEÑANZA  

Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes.  

Organiza el programa curricular anual y formula planes de enseñanza 

acordes con las características identificables de sus estudiantes, 

relacionando los contenidos con sus intereses, niveles de desarrollo 

cognitivo y emocional, estilos de aprendizajes, así como con su 

identidad cultural, y aplicando los conocimientos nuevos en contextos 

reales, concretos y a situaciones prácticas de la vida cotidiana de sus 

estudiantes. Incorpora en los planes de enseñanza información 



48 

 

relevante referida al contexto geográfico, económico y sociocultural del 

ámbito donde se ubican la escuela y las familias.  

 

DESEMPEÑO 8: CREACIÓN, SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN  

Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como 

soporte para su aprendizaje.  

 

Considera el uso de diversos recursos y materiales como soporte 

pedagógico, apoyándose en información de diferentes fuentes desde 

una perspectiva interdisciplinaria, en las situaciones de vida cotidiana de 

sus estudiantes que puedan inspirar experiencias de aprendizaje, en los 

saberes locales ancestrales, en el uso creativo y culturalmente 

pertinente de las TIC que tiene a su alcance y de materiales acordes con 

los variados ritmos y estilos de aprendizaje, según las múltiples 

inteligencias y los recursos propios de la localidad. Utiliza diversos 

recursos materiales y humanos y espacios fuera del aula de clases. 

Organiza el espacio de aprendizaje de manera que los recursos, 

materiales y formatos sean accesibles y favorezcan los aprendizajes. 

  

DESEMPEÑO 9: DISEÑA DE LA EVALUACIÓN  

Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados.  

 

Identifica diversos enfoques y metodologías de evaluación considerando 

las particularidades y diferencias de sus estudiantes. Utiliza este 

conocimiento para formular procesos de evaluación pertinentes 

orientados a evaluar tanto procesos como resultados 

 

de la enseñanza y el aprendizaje. Considera el uso de diversas 

estrategias que permiten informar con consistencia sobre el proceso 

pedagógico y el aprendizaje del grupo, para fines de mejorar la 

enseñanza. Propone criterios, indicadores e instrumentos para evaluar 

las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes establecidas 
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en el marco curricular nacional. Prevé la utilización de diversas 

estrategias metacognitivas o de retroalimentación, en concordancia con 

el enfoque formativo de la evaluación.  

DESEMPEÑO 10: DISEÑA LA SECUENCIA DE SESIONES DE 

APRENDIZAJE  

Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye 

adecuadamente el tiempo. 

  

Conoce diversas formas de organizar la secuencia y estructura de las 

sesiones de aprendizaje y las utiliza adecuándolas al grupo y a las 

capacidades previstas. Define la estructura, componentes y secuencia 

didáctica, explicitando los logros esperados, las estrategias y los 

recursos previstos para el tratamiento de la clase o sesión de 

aprendizaje. Formula la secuencia y la estructura de las sesiones dando 

a cada acción una función específica que apunta al logro o logros 

esperados. Incorpora estrategias que favorecen el conflicto cognitivo y el 

aprendizaje significativo de sus estudiantes. 

 

B.- DOMINIO II: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES  

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. 

Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un 

clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la 

motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de 

recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos 

criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los 

desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la 

enseñanza que es preciso mejorar.  
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a.- COMPETENCIA 3: CLIMA DE APRENDIZAJE  

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y 

la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a 

formar ciudadanos críticos e interculturales.  

DESEMPEÑO 11: RELACIONES INTERPERSONALES  

Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales 

con y entre todos los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la 

confianza, el respeto mutuo y la colaboración.  

 

Propicia entre sus alumnos la oportunidad de aprender en un ambiente 

emocionalmente seguro, donde los estudiantes acudan con satisfacción, 

promoviendo en ellos el respeto por sí mismos y por sus compañeros. 

Fomenta la creación de un espacio democrático en el que se reconozca 

la individualidad de cada uno y del cual el estudiante se sienta parte. 

Crea oportunidades para que los alumnos expresen emociones, ideas y 

afectos de manera respetuosa, clara y directa, sin temor a la burla o el 

error. Acepta las emociones de sus estudiantes y demuestra interés en 

ellas, brindándoles apoyo y orientación según las diversas etapas de su 

desarrollo y los distintos contextos culturales. 

  

DESEMPEÑO 12: CONSEGUIR EL LOGRO DE TODOS LOS 

ESTUDIANTES Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades 

de aprendizaje. 

 

Demuestra y comunica continuamente a sus estudiantes las altas 

expectativas que tiene en las posibilidades de aprender de todos y cada 

uno de ellos en todas las áreas curriculares y de acuerdo con lo que 

exige la escuela. Es comprensivo y flexible con los avances desiguales y 

se esfuerza por conocer bien a sus estudiantes y sus entornos, 

alentándolos en los logros que pueden alcanzar. Provee oportunidades 

para que todos participen y sabe reconocer el momento oportuno para 

plantearles nuevos retos y oportunidades de aprendizaje. Asimismo, 
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reconoce la diversidad de prácticas culturales y formas de aprender de 

sus estudiantes. Observa con interés el placer que experimentan sus 

alumnos cuando ejecutan y perciben la utilidad de las tareas.  

 

DESEMPEÑO 13: AMBIENTE ACOGEDOR  

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se 

exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de 

aprendizajes.  

 

Hace de las diferencias objeto de respeto, complementariedad y 

colaboración mutua en función de objetivos comunes. Desarrolla con sus 

estudiantes un ambiente afectivo y seguro que favorece el aprendizaje. 

Emplea estrategias que muestran respeto y afirmación de las 

diversidades, demostrando empeño por conocer y aprender más de 

ellas, sin sesgar su apreciación de la conducta y habilidad académica de 

sus estudiantes sobre la base de estas diferencias. Reconoce que hay 

múltiples maneras de percibir la realidad. Evita favorecer o dedicarse a 

los mejores estudiantes. Interactúa con entusiasmo, motivando el interés 

de sus estudiantes alrededor de diversas situaciones de aprendizaje.  

 

DESEMPEÑO 14: RELACIONES  

Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. Identifica las fortalezas de los 

estudiantes, de manera que éstas les permitan contribuir y ayudar a 

otros estudiantes a aprender cómo trabajar en grupos heterogéneos que 

favorecen la contribución de todos sus miembros. Propicia 

oportunidades en las que todos los estudiantes pueden trabajar juntos 

productivamente. Observa, monitorea, evalúa y retroalimenta la 

interacción entre los estudiantes. Muestra preocupación e interés por 

sus avances de aprendizaje, brindándoles orientación y atención 

efectivas. Maneja estrategias para el empoderamiento de la niñez y 

adolescencia con necesidades especiales, para que afirmen su voz, su 

conciencia y su experiencia de vida como válidas e importantes.  
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DESEMPEÑO 15. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 

mecanismos pacíficos.  

Promueve una convivencia basada en la autodisciplina del grupo, 

acordando con los estudiantes normas claras orientadas a la práctica de 

deberes y derechos y al logro de los propósitos compartidos por todos 

en el marco del Código de los Niños y Adolescentes, reconociendo y 

afrontando democráticamente los conflictos motivados por la 

discriminación. Manifiesta que las normas tienen un propósito, que ellas 

ayudan al buen vivir, y que aprender a convivir es un propósito de la 

escuela. Resuelve los conflictos oportunamente a través del diálogo y la 

búsqueda de soluciones razonables y pacíficas.  

 

Determina con los estudiantes acciones reparadoras de conductas 

inapropiadas. 

 

DESEMPEÑO 16: ORGANIZACIÓN DEL AULA Y SUS ESPACIOS  

Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad.  

 

Organiza y estructura actividades e interacciones de manera que tengan 

un orden y propósito, y en las que todos sepan qué hacer, cómo y para 

qué. Diseña una disposición física de objetos apropiada a la actividad 

que desarrolla y al espacio disponible de manera que den soporte a un 

movimiento ordenado y seguro para todos sus estudiantes, 

considerando las diferencias de género, las diversas prácticas culturales 

que se desarrollan en el contexto y las discapacidades. Asimismo, se 

asegura de que el resto del espacio educativo sea amigable para cada 

uno de los estudiantes (accesibilidad física para discapacidades motoras 

o de otra índole, servicios higiénicos seguros y diferenciados por sexo, 
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etcétera), da cuenta de ello y propone mejoras a las autoridades 

correspondientes.  

 

DESEMPEÑO 17: REFLEXIÓN DE EXPERIENCIAS  

Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias 

vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades 

para enfrentarlas.  

Reflexiona constantemente con sus estudiantes sobre la diversidad en 

todas sus expresiones (cultural, étnica, lingüística, etcétera), y sobre 

cómo la sociedad favorece solo ciertas representaciones de cada uno de 

estos aspectos, al construir jerarquías arbitrarias.  

 

Maneja una concepción compleja de la discriminación que implica 

variables culturales, lingüísticas y de género. Reflexiona sobre la 

discriminación que se desarrolla a partir de la existencia de lenguas y 

variedades desprestigiadas. Presenta estudios de casos, testimonios 

propios o aportados por sus estudiantes que facilitan la comprensión de 

los fenómenos de exclusión y discriminación. Utiliza diversas estrategias 

para el desarrollo de habilidades y disposiciones que permitan 

afrontarlos.  

 

d.- COMPETENCIA 4 CONTENIDOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que 

todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, 

intereses y contextos culturales.  

 

DESEMPEÑO 18. EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

Controla permanentemente la ejecución de su programación observando 

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

aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y 

flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas.  
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Desarrolla las sesiones de aprendizaje según lo previsto en la unidad 

didáctica y en el plan de la sesión. Verifica los avances de los 

contenidos en función del logro de aprendizajes esperados. Demuestra 

flexibilidad, sensibilidad y creatividad para responder con pertinencia 

ante situaciones difíciles e inesperadas que se presenten durante su 

enseñanza, alterar sus planes iniciales y variar de estrategia y 

metodología, evaluando sus opciones desde una mirada amplia y 

creativa de las alternativas disponibles. Modifica el manejo de las 

estrategias metodológicas y recursos didácticos — incluso la secuencia 

de la sesión de aprendizaje —, para responder idóneamente a 

situaciones complejas e inesperadas que surgen durante el proceso de 

aprendizaje. 

  

DESEMPEÑO 19: OPORTUNIDADES DE SOLUCIÓN  

Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica.  

 

Promueve y orienta el desarrollo de proyectos y actividades de 

aprendizaje alrededor de preguntas y problemas que aluden a 

situaciones reales y socialmente importantes para sus estudiantes A 

través de estos proyectos los guía para que analicen las complejidades 

del tema de estudio, elevando progresivamente el nivel de la discusión 

con la calidad de las preguntas que propone a los estudiantes y las que 

fomenta entre ellos. Las preguntas de alta calidad inducen a la reflexión, 

el uso de varias perspectivas culturales que expanden su comprensión 

de temas locales y globales. Propicia el aprendizaje colaborativo y 

cooperativo en la búsqueda de soluciones reales a problemas reales, 

desarrollando habilidades y actitudes relacionadas con la investigación, 

el análisis y la crítica de la información.  
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DESEMPEÑO 20: COMPRENDE LOS PROPÓSITOS DE LA 

SESIONES  

Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la 

sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso.  

 

Da a conocer a sus estudiantes, con claridad y en el momento oportuno, 

los aprendizajes esperados de cada sesión, los criterios para evaluar el 

progreso y la expectativa de desempeño final. Durante el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje verifica si sus estudiantes han comprendido 

claramente los logros de aprendizaje que se explicaron al inicio. Plantea 

algunas preguntas o actividades para comprobar el nivel de información 

que tienen en relación con los criterios de evaluación anteriormente 

explicitados, conforme a lo establecido en los planes de enseñanza de la 

sesión y de la unidad didáctica.  

 

DESEMPEÑO 21: DESARROLLO Y COMPRENSIÓN DE LOS 

CONTENIDOS  

Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 

manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes.  

 

Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos del área curricular 

que enseña.  

Demuestra capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua 

materna de los estudiantes, sea ésta el castellano o una lengua distinta. 

Utiliza un lenguaje claro y sencillo, pero con rigurosidad conceptual, 

valiéndose de ejemplos y mostrando apertura y sincera valoración por 

los pedidos de nueva explicación frente a las preguntas de los 

estudiantes.  

 

Presenta diversos organizadores gráficos y ejemplos específicos de los 

conceptos que utiliza. Está actualizado en el dominio de los más 

recientes avances de la didáctica de su especialidad y de las disciplinas 

académicas que integran el área curricular que imparte.  
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DESEMPEÑO 22. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE APRENDIZAJE  

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que 

los motiven a aprender.  

Emplea actividades de aprendizaje que movilizan la creatividad y el 

pensamiento crítico a la vez. Utiliza estrategias que involucran diversos 

tiempos, materiales, el uso del cuerpo, espacios, medios, agrupaciones 

(trabajo individual, en parejas, en pequeños grupos, en plenaria, 

etcétera), que promueven el pensamiento crítico (análisis de textos, 

estudio y solución de problemas, diálogo participativo, etcétera) y el 

pensamiento creativo (estrategias organizativas, analíticas, inventivas, 

de solución de problemas, metacognitivas, etcétera). Promueve entre 

sus estudiantes la indagación, criticidad, curiosidad, innovación y la 

búsqueda de soluciones alternativas a situaciones desafiantes, con el fin 

de fortalecer su interés por el aprendizaje. 

  

DESEMPEÑO 23: UTILIZA RECURSOS Y TECNOLOGÍAS  

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 

requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje.  

 

Emplea recursos coherentes con las actividades de aprendizaje y facilita 

que los alumnos tengan acceso a ellos de manera oportuna. Emplea 

materiales teniendo en cuenta los aprendizajes previstos y los ritmos, 

estilos de aprendizaje y las múltiples inteligencias de los estudiantes. 

Facilita a todos sus alumnos el acceso y uso de la tecnología, 

especialmente aquélla relacionada con la información y comunicación. 

Organiza el tiempo de manera efectiva y flexible teniendo en cuenta las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Cuenta con reglas y procedimientos para transiciones como entrar y salir 

del aula, trabajar en grupos, distribuir materiales, controlar la asistencia 

o las tareas, de modo que le permitan optimizar el tiempo para el 

aprendizaje de sus alumnos.  
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DESEMPEÑO 24: ESTRATEGIAS PARA ATENDER AL ESTUDIANTE  

Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  

 

Acoge, enseña e integra en su grupo a estudiantes con necesidades 

especiales, en los marcos de la responsabilidad correspondiente a su 

modalidad. Conoce el repertorio de adaptaciones comunes aplicables al 

plan de clase y selecciona las más apropiadas para el logro de los 

aprendizajes esperados de sus estudiantes. Los ayuda a desarrollar sus 

propias estrategias para aprender, retener y organizar la información, 

como mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, etcétera. Les 

asigna actividades que, aun cuando se adapten, no signifiquen mayor ni 

menor relevancia respecto a los otros estudiantes. Evalúa, con el 

estudiante, su grado de satisfacción con la actividad realizada y emplea 

instrumentos en formato accesible según los tipos de necesidad.  

 

e.- COMPETENCIA 5: EVALUACIÓN PERMANENTE DEL 

APRENDIZAJE  

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los contextos culturales.  

 

DESEMPEÑO 25: UTILIZA MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Comprende que la evaluación sirve a la mejora de los aprendizajes. 

Reconoce el momento oportuno para evaluar según los diferentes ritmos 

de aprendizaje de sus estudiantes. Toma en cuenta las diferentes 

formas de aprender que se inscriben en las prácticas culturales de los 
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alumnos e identifica los aprendizajes esperados y sus niveles de logro. 

Utiliza principalmente la observación, la entrevista, los trabajos de sus 

estudiantes y el análisis de contenido para el acopio, análisis y 

valoración de la información en el marco de una evaluación 

comprensiva. Proporciona diversas oportunidades para que sus 

estudiantes tomen conciencia de sus logros y mejoren su rendimiento. 

  

DESEMPEÑO 26: ELABORA INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL 

APRENDIZAJE  

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de los estudiantes.  

Utiliza una variedad de métodos y técnicas de evaluación. Elabora 

diversos instrumentos para evaluar las capacidades, conocimientos y 

actitudes de sus estudiantes en forma individual o en grupo. Diseña y 

aplica pruebas objetivas, escalas de observación, lista de control, 

cuestionarios y pautas para analizar los trabajos de sus estudiantes, en 

concordancia con el tipo de contenido que se pretende evaluar. El 

diseño lo realiza en colaboración con sus pares que enseñan en el 

mismo nivel educativo, área curricular y grado de estudios.  

Además de utilizar instrumentos que permitan una verificación rápida de 

los aprendizajes (como es el caso de las pruebas objetivas), usa 

también formas de evaluación que puedan mostrar procesos y 

razonamientos. Trabaja independiente y colaborativamente para 

examinar pruebas y otras evidencias de desempeño.  

 

DESEMPEÑO 27: HACE RETROALIMENTACIÓN DESPUÉS DE LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma 

de decisiones y la retroalimentación oportuna.  

 

Procesa y organiza periódicamente los resultados de la evaluación de 

sus estudiantes y se los comunica de manera oportuna. Retroalimenta a 

los estudiantes orientándolos sobre su nivel actual, el nivel de logro que 
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se espera de ellos y qué actividades les corresponde realizar para llegar 

a lo esperado. Emplea mapas de progreso del área curricular. Además, 

identifica las fortalezas y las debilidades, y provee de guía sobre qué 

acciones realizar para mejorar. Fomenta que sus estudiantes reflexionen 

sobre su aprendizaje. Toma decisiones a partir del registro de los 

avances y resultados de aprendizaje para mejorar sus prácticas de 

enseñanza. Revisa y modifica la planificación y desarrollo de los 

procesos pedagógicos en función de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones.  

 

DESEMPEÑO 28: EVALÚA LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES  

Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 

previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder.  

 

Articula los procesos de evaluación con los objetivos de aprendizaje, las 

competencias por desarrollar y las características de sus estudiantes. 

Realiza la evaluación en función de criterios claros, concretos y bien 

formulados, con el propósito de que los estudiantes mejoren 

continuamente sus aprendizajes. Para ello, se centra en aspectos 

específicos del trabajo del estudiante en relación con el criterio de 

desempeño establecido. 

 

Los criterios se descomponen en indicadores de evaluación con valor 

formativo y sumativo.  

Promueve la autoevaluación y la participación de sus estudiantes en la 

valoración y calificación de los aprendizajes (coevaluación). Se inhibe de 

evaluar aspectos que no han sido tratados. No usa la evaluación para 

ejercer presión o manipulación sobre los estudiantes o sus familias.  
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DESEMPEÑO 29: COMPARTE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN CON LOS ESTUDIANTES  

Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para 

generar compromisos sobre los logros de aprendizaje.  

 

Establece e implementa acciones específicas y periódicas para 

compartir y reflexionar los avances en el proceso educativo de sus 

estudiantes con sus familias, sus dificultades y sus logros.  

 

Compromete a las familias en la corresponsabilidad con estos resultados 

y acciones que ayuden a su mejora permanente. Informa oportunamente 

al estudiante del nivel de logro actual y del nivel de logro esperado, sin 

comparar su desempeño con el de sus compañeros. Entrega reportes de 

los resultados, previa sugerencias a los padres y madres de familia 

sobre correctivos y acciones para mejorar el aprendizaje de sus hijos.  

 

C.- DOMINIO III: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA 

ARTICULADA A LA COMUNIDAD  

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 

escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la 

comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los 

diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la 

elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima 

institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad 

y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes. 

a.- COMPETENCIA 6: PARTICIPA ACTIVAMENTE EN PROYECTOS  

Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en 

la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora 
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continua del Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda generar 

aprendizajes de calidad.  

 

DESEMPEÑO 30: Interactúa con sus pares, colaborativamente y con 

iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo 

pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un 

clima democrático en la escuela.  

Promueve espacios de reflexión e intercambio relativos a la experiencia 

pedagógica, información sobre los estudiantes y sobre prácticas 

escolares que fundamenten, enriquezcan y aporten al desarrollo de 

propuestas de mejora. Establece un adecuado diálogo profesional, 

basado en el respeto y la igualdad en la deliberación entre colegas.  

 

Escucha cuidadosamente para comprender las diferentes posiciones y 

puntos de vista. Es receptivo a la crítica. Busca construir consensos e 

identificar las diferencias, de manera que la conversación avance hacia 

la solución de problemas, sugiriendo estrategias para clarificar los 

objetivos y decidir acciones. Colabora en la construcción de un clima 

escolar favorable al aprendizaje, relacionándose con directivos y 

docentes en forma empática y asertiva.  

 

DESEMPEÑO 31. PARTICIPA EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo 

y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en 

equipos de trabajo.  

 

Participa activamente en la gestión de la escuela o la red desde una 

perspectiva democrática, respetando los acuerdos y proponiendo 

mejoras de manera coordinada.  

 

Trabaja colaborativamente en el esfuerzo institucional de la escuela por 

construir una visión compartida.  
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Participa en el diseño, revisión, actualización e implementación de los 

documentos de gestión institucional. Coordina acciones con sus colegas, 

la dirección y la administración, para hacer de la escuela un lugar 

acogedor y un ambiente propicio para el aprendizaje.  

 

Contribuye con su dedicación y compromiso al logro de las metas 

institucionales. Respeta los acuerdos de los órganos de dirección, 

asesoría y vigilancia de la institución.  

 

DESEMPEÑO 32: DESARROLLA, INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE, 

PROYECTOS  

Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de 

la escuela.  

 

Conoce enfoques y metodologías para el desarrollo de proyectos de 

innovación pedagógica y de gestión de la escuela. Utiliza este 

conocimiento para identificar y elaborar propuestas de cambio en el 

ámbito pedagógico, buscando articular la enseñanza con las 

necesidades de los estudiantes y a la escuela con los procesos de 

desarrollo social y cultural de la comunidad. Diseña, en colaboración con 

sus pares, proyectos de innovación pedagógica y planes de mejora. 

Participa en la ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos de 

investigación educativa, innovación pedagógica y de aprendizaje, 

asumiendo responsabilidades individuales y colectivas, previa 

coordinación con el personal directivo y jerárquico de la escuela. 

Propone la sistematización de las experiencias de mejora y de 

innovación pedagógica.  
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b.- COMPETENCIA 7: ESTABLECE RELACIONES DE RESPETO, 

COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD CON LAS FAMILIAS, 

LA COMUNIDAD Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y LA 

SOCIEDAD CIVIL 

  

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con 

las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad 

civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da 

cuenta de los resultados.  

 

DESEMPEÑO 33. FOMENTA RESPETUOSAMENTE EL TRABAJO 

COLABORATIVO CON LAS FAMILIAS  

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes.  

 

Trabaja colaborativamente con las familias, para establecer expectativas 

mutuas y comunicación constante con el fin de apoyar al estudiante en 

su desarrollo y logros de aprendizaje. Se relaciona con las familias a 

partir del respeto y valoración de su cultura, saberes, experiencias y 

recursos. Reconoce en las familias capacidades para ejercer un rol 

educador activo y consciente del desarrollo y bienestar de los 

estudiantes. Promueve un mayor compromiso de las familias y de la 

comunidad en la corresponsabilidad de los resultados de aprendizaje, 

reconociendo sus aportes en la formación de sus alumnos.  

 

DESEMPEÑO 34: INTEGRA CRÍTICAMENTE, EN SUS PRÁCTICAS 

DE ENSEÑANZA  

Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno.  

 

Comprende, valora y respeta la diversidad cultural de la localidad en 

todas sus expresiones, desde un enfoque intercultural. Incorpora a sus 

planes y prácticas de enseñanza, desde una perspectiva crítica e 
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intercultural, la riqueza de saberes y recursos culturales de la 

comunidad. Desarrolla los procesos pedagógicos a partir de sus saberes 

y dinámicas, convirtiendo a la comunidad en lugar de aprendizaje, 

indagación y conocimiento. Realiza estas acciones elaborando una 

planificación conjunta de la enseñanza con expertos locales o sabios de 

la comunidad, o valorando los conocimientos conservados, transmitidos 

y practicados por las mujeres.  

 

DESEMPEÑO 35: COMPARTE CON LA FAMILIA AUTORIDADES Y 

COMUNIDAD, LOS RETOS  

Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de 

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

avances y resultados.  

 

Vincula su responsabilidad profesional con el derecho de niños, niñas y 

adolescentes a una educación de calidad y, como parte de ella, asume 

prácticas de rendición de cuentas del trabajo realizado. Implementa 

mecanismos y espacios de diálogo para los procesos y resultados 

educativos logrados con el grupo a su cargo, con las familias, 

autoridades, comunidad y los propios estudiantes, procurando una 

información transparente y oportuna. Identifica las principales fortalezas 

y desafíos de su práctica pedagógica y los comparte oportunamente con 

las familias de sus estudiantes, autoridades locales y comunidad. Asume 

gradualmente mecanismos institucionales y prácticas de rendición de 

cuentas.  

 

D.- DOMINIO IV: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA 

IDENTIDAD DOCENTE  

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 

sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo 

en grupos, la colaboración con sus pares y su participación en 

actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
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procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre 

el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel nacional y 

regional.  

 

a.- COMPETENCIA 8: REFLEXIONA DE LA PRÁCTICA Y 

EXPERIENCIA  

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 

construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional.  

 

DESEMPEÑO 36: REFLEXIONA EN COMUNIDADES 

PROFESIONALES  

Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes.  

 

Autoevalúa su desempeño a través de una observación cuidadosa, 

sistemática y focalizada de su experiencia; a partir de ella, identifica sus 

necesidades de aprendizaje profesional y personal, y juzga si los 

métodos, estrategias y recursos que utiliza son los más estimulantes y 

pertinentes para sus estudiantes. Construye, con la colaboración de sus 

pares, comunidades de profesionales que reflexionan sistemáticamente 

sobre su desempeño profesional, los factores que influyen en la calidad 

de la enseñanza y la participación de los docentes en el logro de los 

objetivos institucionales de la escuela.  

 

Sistematiza su experiencia pedagógica.  

 

DESEMPEÑO 37: PARTICIPA EN EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

DE DESARROLLO PROFESIONAL  

Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

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

escuela. 60  
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Demuestra interés e iniciativa de superación profesional. Participa de 

diversas experiencias de formación y desarrollo profesional con énfasis 

en la mejora de sus competencias profesionales y prácticas de 

enseñanza. Continúa aprendiendo para mejorar su práctica durante el 

ejercicio de la profesión. Accede a información actualizada y analiza 

permanentemente el acontecer local, regional, nacional e internacional, y 

relaciona esta información con su enseñanza.  

 

Se compromete con su propio desarrollo personal y profesional, a partir 

del conocimiento de sus propias necesidades y las de sus estudiantes. 

Se mantiene informado de los aportes de la investigación con actitud 

abierta y plena conciencia de sus fortalezas y debilidades.  

 

DESEMPEÑO 38: PARTICIPA EN LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS 

EDUCATIVAS DE NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL,  

Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional 

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

en el marco de su trabajo profesional.  

 

Demuestra conocimiento actualizado de las políticas educativas 

nacionales, regionales y locales, sus instrumentos de gestión, las 

características del sistema y la normatividad vigente, incluyendo sus 

obligaciones y sus derechos laborales y profesionales.  

 

Analiza las consecuencias que han tenido las medidas de política desde 

la realidad de su escuela o localidad. Expresa una opinión informada y 

actualizada sobre las características generales de la formación y 

desarrollo de las políticas del sector en materia de currículo, gestión, 

evaluación y financiamiento. Conoce la normatividad básica que rige el 

sistema educativo, especialmente la gestión pedagógica y el ejercicio de 

la función docente.  
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b.- COMPETENCIA 9: EJERCE SU PROFESIÓN  

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social.  

 

DESEMPEÑO 39: ACTÚA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE 

LA ÉTICA PROFESIONAL DOCENTE  

Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 

resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en 

ellos.  

 

Analiza su acción formadora a la luz de criterios de orden ético, 

buscando siempre identificar, comprender y modificar prácticas y 

creencias que son contradictorias con el sentido de su profesión y el 

derecho y las necesidades de sus estudiantes. En tal sentido, toma 

distancia crítica de todo tipo de prejuicios y estereotipos, reacciona 

contra situaciones de racismo, injusticia o discriminación, explícitas o 

encubiertas, y promueve actitudes orientadas a cuestionarlas y 

revertirlas.  

 

Conduce su desempeño según los principios de ética profesional 

relacionados con la prestación de un servicio público y el cumplimiento 

de responsabilidades profesionales para atender y concretar el derecho 

de los niños y adolescentes a la educación. Resuelve dilemas éticos en 

la vida escolar dando prioridad a los criterios ético-sociales y buscando 

que las normas y los reglamentos se adecúen a aquéllos. Promueve una 

disciplina basada en la autonomía y la responsabilidad.  

 

DESEMPEÑO 40: ACTÚA Y TOMA DECISIONES RESPETANDO LOS 

DERECHOS HUMANOS Y EL PRINCIPIO DEL BIEN SUPERIOR DEL 

NIÑO Y EL ADOLESCENTE.  

Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio 

del bien superior del niño y el adolescente. 
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Conoce el marco jurídico de derechos que da finalidad a la institución 

educativa y entiende la prioridad que tienen sus estudiantes como 

personas en formación.  

Toma en cuenta estos criterios en el desarrollo de su labor profesional y 

las decisiones que competen a su función docente. 

 

Demuestra compromiso en el cumplimiento de sus funciones, guiándose 

siempre por un sentido de justicia y equidad y dando un lugar 

preferencial a los derechos de los niños y los adolescentes. Por ello, 

asume su responsabilidad tanto en el desarrollo académico de sus 

estudiantes como en su progreso y bienestar personal. Toma decisiones 

que favorecen la protección de la salud física, emocional y mental de sus 

estudiantes. (p 18 - 44) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La Institución Educativa de educación primaria del distrito de Urcos, está 

ubicada en una zona urbana dentro de la provincia de Quispicanchis 

departamento de Cusco, en los últimos años los docentes han sido evaluados 

de acuerdo a las normas dadas por el Ministerio de Educación del Perú, en 

donde por mérito hacienden de nivel y mejoraron su situación profesional, en 

consecuencia mejoramos la educación del país.  

 

En la institución educativa fue focalizado por el Programa de Acompañamiento 

ya que el Ministerio de Educación busca mejorar el nivel de desempeño de los 

docentes. Los docentes antes del Programa de Acompañamiento tenían 

dificultades  de algunas estrategias del desarrollo curricular de su aula y al 

aplicar este Programa algunos docentes pusieron trabas creando un ambiente 

inadecuado ya con el manejo de la especialista poco a poco fueron 

comprendiendo que este cambio iba en beneficio de su desarrollo profesional y 

la aplicación en el desarrollo académico del aula.  Como consecuencia por la 

ausencia de acompañamiento fue deficiente los resultados. El presente trabajo
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 nos evidencia la necesidad de investigar la influencia del Acompañamiento en 

el desempeño docente. 

 

El Programa de Acompañamiento Pedagógico que realizan los DIFODS; 

encargados de formación docente seguimiento y monitoreo para mejorar su 

desempeño docente y en general los procesos de desarrollo de dominios, 

competencias y desempeño. 

 

El Programa de Acompañamiento Pedagógico si influye en el desempeño 

docente en consecuencia mejora de la calidad de sus prácticas pedagógicas y 

de gestión logrando mayores rendimientos en los estudiantes.  

 

2.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo permanente y continuo 

de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje se debe implementar el 

programa de acompañamiento pedagógico para mejorar en desempeño 

docente, lo cual permite mejorar las capacidades el desarrollo de dominios y 

competencias. 

  

En el aspecto teórico nuestra investigación realizada brinda información de 

interés pedagógico, como soporte para otros estudios enmarcados en las 

variables que se refiere al Programa de Acompañamiento Pedagógico y su 

influencia en el desempeño de los docentes, que son parte del sector educativo 

de la Institución Educativa de gestión estatal de Urcos-Cusco. 

En lo práctico, los resultados obtenidos en la investigación, ofrecen un modelo 

de cambio y una serie de recomendaciones para el fortalecimiento del 

Acompañamiento de los especialistas en las Instituciones Educativas, como 

posibles alternativas de solución para el reforzamiento y su influencia en el 

desempeño docente, de tal manera que puedan motivar el cumplimiento de sus 

funciones y demás tareas.  

Mientras que, en el aspecto metodológico, se ofreció técnicas e instrumentos 

validados y confiables que puedan servir de apoyo para otros investigadores en 

el mismo campo de acción de las variables que sustentan este estudio de 
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investigación, relacionado con el Programa de Acompañamiento Pedagógico e 

influencia en el desempeño del docente.  

En lo social nuestra investigación permitió conocer la influencia del Programa 

de Acompañamiento en el desempeño que fueron utilizados la rubricas como 

instrumento para recoger las evidencias del desempeño dentro del marco del 

buen desempeño docente para la mejora de su práctica pedagógica. 

2.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera El Programa de Acompañamiento contribuye con el 

desempeño de los docentes de la institución educativa de gestión estatal, 

San Martin de Porres- Urcos – Quispicanchis Cusco 2017? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

1. ¿En qué medida el Programa de Acompañamiento Pedagógico 

contribuye al desarrollo de las rúbricas de acompañamiento ejecutadas 

por la Acompañante docente de la institución educativa de gestión 

estatal,  San Martin de Porres – Urcos- Quispicanchis Cusco 2017 

2. ¿En qué medida el Programa de Acompañamiento Pedagógico permite 

la satisfacción del docente? 

2.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1  GENERAL 

Determinar si el Programa de Acompañamiento Pedagógico contribuye 

con el Buen desempeño de los docentes de la institución educativa de 

gestión estatal,  San Martin de Porres – Urcos- Quispicanchis Cusco 

2017. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar en qué medida el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico contribuye al desarrollo de las rúbricas de 

acompañamiento ejecutadas por la Acompañante docente de la 

institución educativa de gestión estatal, San Martin de Porres – 

Urcos- Quispicanchis Cusco 2017 
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2. Determinar en qué medida el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico permite  mejorar la satisfacción del docente. 

2.5.- HIPÓTESIS 

HA: El Programa de Acompañamiento Pedagógico influye favorablemente 

en el Desempeño de los docentes de la institución educativa San Martin de 

Porres, Urcos-Quispicanchis Cusco 2017. 

H0: El Programa de Acompañamiento Pedagógico no influye 

favorablemente en el Desempeño de los docentes de la institución 

educativa San Martin de Porres, Urcos-Quispicanchis Cusco 2017 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. El Programa de Acompañamiento Pedagógico contribuye al desarrollo 

de las rúbricas de acompañamiento ejecutadas por la Acompañante 

docente de la institución educativa de gestión estatal, San Martin de 

Porres – Urcos- Quispicanchis Cusco 2017 

2. El Programa de Acompañamiento Pedagógico permite mejorar la 

satisfacción del docente 

2.6.- VARIABLES 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Programa de Acompañamiento Pedagógico 

2.6.1.1 INDICADORES 

 Formulación de los aspectos fundamentales del Programa de 

Acompañamiento Pedagógico. 

2.6.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 

 Desempeño docente. 

2.6.2.1.- INDICADORES 

 Resultados del análisis de rúbricas acerca del desempeño de 

los docentes de la institución educativa. 
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 Resultados de la encuesta de satisfacción aplicadas a los 

docentes de la institución educativa. 

2.7-. METODOLOGÍA 

El método utilizado en el presente trabajo es el descriptivo y aplicativo 

porque sintetiza el por qué, cómo y para qué del fenómeno del estudio, 

asimismo este método tiene relación con el problema planteado. 

2.7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque nos permitió 

medir numéricamente el desempeño de los docentes. 

2.7.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación es experimental, porque se ha utilizado el 

programa de acompañamiento pedagógico para mejorar el desempeño 

de los docentes, manipulando intencionalmente.  

2.7.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación utilizado aplicada porque tiene propósitos 

prácticos inmediatos definidos, en este trabajo se ha modificado el 

desempeño de los docentes respecto  a la primera medición 

denominada Pre test 

2.7.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

  El diseño que se ha utilizado en la investigación es pre experimental 

porque se ha trabajado con un solo grupo, cuyo esquema de trabajo es: 

M = O1 X O2 

Donde 

M= es la unidad muestral 

O1: La evaluación de entrada o pre test 

O2: La evaluación de salida o post test 

X: El Programa de Acompañamiento Pedagógico  
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En primer término, para el desarrollo de la aplicación de la Investigación 

experimental se ha realizado una visita diagnostica para evidenciar el 

desempeño actual de los docentes con el propósito de conocer el 

desenvolvimiento en el aula y así conocer las dificultades y habilidades 

del desarrollo del docente ´posteriormente hacer un análisis en conjunto 

docente y acompañante tomando en cuenta las Rubricas que el 

Ministerio de Educación en bien del educando. 

Se analizó y se interpretó la forma como se manifiesta en la actualidad 

considerando el Acompañamiento Pedagógico y el desempeño docente 

Finalmente, todo el análisis realizado y verificado los logros en la 

actualidad en la Institución Educativa, se propondrá una jornada de 

reflexión del Programa de Acompañamiento Pedagógico para 

comprender como influye en el desempeño docente o de qué manera 

contribuye para una mejor práctica docente. 

2.7.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICAS 

 Observación 

INSTRUMENTOS 

 Las rubricas de desempeño. 

 Encuesta aplicados a los docentes. 

2.7.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.6.1  POBLACIÓN 

I.E. San Martin de Porres 

Docentes Nivel primaria 20 

Total 20 

 

2.7.6.2 MUESTRA 

Para la presente investigación se trabajará con los docentes del nivel 

primario de la Institución Educativa San Martin de Porres del distrito de 
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Urcos Provincia de Quispicanchis- Cusco 2017 por la cual se utilizará el 

tipo de muestreo no probabilístico, ya que la muestra será escogida de 

acuerdo a la intención de la investigación: 

la muestra ha sido considerada para el presente trabajo de investigación, 

es la siguiente: 

20 profesores del Nivel Primario del colegio de San Martin de Porres. 

2.7.7 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, los resultados se han 

vaciado en una base de datos, los cuales han sido procesados en los 

programas estadísticos Excel y SPSS 22. 

Se presentan estadísticos descriptivos para medir cada una de los 

indicadores de las evaluaciones de inicio y saluda,  presentando en 

tablas, gráficos e interpretación, para la prueba de hipótesis se 

presentados la estadística inferencial utilizando el estadístico T de 

Student para una muestra. 

2.7.8 RESULTADOS  

2.7.8.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL ANÁLISIS DE LAS 

RUBRICAS 

La observación de aula es un instrumento que tiene como finalidad 

evaluar el desempeño de los docentes frente a sus estudiantes. Para 

ello se han analizado en seis rúbricas de la evaluación dentro de salón 

de clase y a los espacios educativos en los que el docente y los 

estudiantes interactúan. 

La valoración que se da a las rúbricas son en los siguientes niveles: 

Nivel I (Insatisfactorio) 

Nivel II: (En proceso) 

Nivel III: (Satisfactorio) 

Nivel IV: (Destacado) 
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Tabla 1 

Evaluación de la rúbrica 1 

Valoración 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

DX   1ra 2a 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

I 15 75 14 70 12 60 9 45 6 30 7 3 3 15 1 5 0 0 

II 5 25 6 30 8 40 11 55 11 55 9 45 12 60 10 50 8 40 

III 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 3 15 5 25 7 35 10 50 

IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2 10 2 10 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 68 20 100 20 100 20 100 
Fuente: Elaboración en base a evaluación a docentes 

Gráfico 1  

Evaluación de la rúbrica 1 

 

Interpretación:  

 De acuerdo a los resultados en la rúbrica primera se mide si el docente 

se involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, de las 

8 visitas, se observa en la primera visita diagnóstico el 75% de los docentes no 

demostró el interés para que los estudiantes sean parte del proceso de 

aprendizaje, se ha ido visitando  y aplicando un Programa de Acompañamiento 

pedagógico, logrando mejorar su desempeño, en la octava visita el 50% de los 

docentes logra pasar a un nivel III, donde involucra a la gran mayoría de los 

estudiantes en  actividades educativas y un 10% el nivel es destacado. 
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Tabla 2 

Evaluación de la rúbrica 2 

Valoración 

2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

DX   1ra 2a 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

I 13 65 15 75 9 45 7 35 6 30 4 3 3 15 2 10 0 0 

II 7 35 5 25 10 50 11 55 9 45 11 55 12 60 11 55 10 50 

III 0 0 0 0 1 5 2 10 5 25 5 25 4 20 6 30 7 35 

IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 3 15 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 83 20 100 20 100 20 100 
Fuente: Elaboración en base a evaluación a docentes 

Gráfico 2  

Evaluación de la rúbrica 2 

 

Interpretación:  

 Evaluando la rúbrica 2, donde se evalúa la maximización el tipo de 

aprendizaje, donde la mayor concentración es en el primer nivel en la 1ra   y 

vista de diagnóstico, 75% y 65%, respectivamente, a medida que se fue 

avanzando se va incrementando el nivel segundo, donde  la mitad de sesión  

los estudiantes están ocupados en la actividad de aprendizaje,  en el tercer 

nivel logra en el nivel III  va iniciando  el crecimiento del nivel III, hasta completa 

en el la visita octava el 35% y 15% nivel IV. Donde  los docentes van a hacer 

que los estudiantes estén ocupados en las actividades de aprendizajes. 
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Tabla 3 

Evaluación de la rúbrica 3 

Valoración 

3. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

DX   1ra 2a 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

I 15 75 12 60 11 55 9 45 9 45 5 3 2 10 2 10 0 0 

II 5 25 8 40 9 45 9 45 7 35 10 50 11 55 7 35 5 25 

III 0 0 0 0 0 0 2 10 4 20 5 25 7 35 10 50 11 55 

IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 20 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 78 20 100 20 100 20 100 
Fuente: Elaboración en base a evaluación a docentes 

Gráfico 3  

Evaluación de la rúbrica 3 

 

Interpretación:  

 En la evaluación de la rúbrica 3, se mide en qué medida el docente 

promueve el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, observamos 

también que la visita diagnóstico el 75% se encontraba en el nivel I, a medida 

del programa del programa de Acompañamiento pedagógico se ha ido 

mejorando la participación logrando en la última visita que el 50% se encuentre 

en el nivel I y el 10% nivel IV. 
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Tabla 4 

Evaluación de la rúbrica 4 

Valoraci
ón 

4. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza  

DX   1ra 2a 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

I 11 55 6 30 3 15 3 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

II 9 45 14 70 15 75 12 60 11 55 12 60 10 50 8 40 4 20 

III 0 0 0 0 2 10 5 25 9 45 8 40 7 35 8 40 6 30 

IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 4 20 10 50 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 20 
10

0 20 103 20 
10

0 20 100 20 100 
Fuente: Elaboración en base a evaluación a docentes 

Gráfico 4  

Evaluación de la rúbrica 4 

 

Interpretación:  

En la evaluación de la rúbrica 4ta. donde el docente monitorea activamente a 

los estudiantes y les brinda retroalimentación descriptiva y adapta las  

actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas, iniciando en la 

primera visita de diagnóstico el 55% se encontraba en el nivel I, iniciando la 

mejora a partir de la segunda visita, en el nivel III y a partir de la 6ta. visita que 

inicia a incrementarse el nivel IV, logrando en la visita final que el 50% de los 

docentes lograron un nivel IV. 

0

20

40

60

80

Dx 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va

55

30

15 15

0 3 0 0 0

45

70
75

60
55

60
50

40

20

0 0
10

25

45
40

35
40

30

0 0 0 0 0 0

15
20

50

4. Evalúa el progreso de los aprendizajes para 
retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza 

I II III IV



80 

 

Tabla 5 

Evaluación de la rúbrica 5 

Valoración 

5. Propicia un ambiente de respeto y proximidad  

DX   1ra 2a 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

I 11 55 6 30 1 5 1 5 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 

II 9 45 14 70 16 80 13 65 11 55 8 40 7 35 2 10 1 5 

III 0 0 0 0 3 15 13 65 8 40 7 35 9 45 14 70 10 50 

IV 0 0 0 0 0 0 13 65 0 0 5 25 4 20 4 20 9 45 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 40 200 20 100 20 103 20 100 20 100 20 100 
Fuente: Elaboración en base a evaluación a docentes 

Gráfico 5  

Evaluación de la rúbrica 5 

 

Interpretación:  

 En la evaluación de la rúbrica, donde el docente propicia  un ambiente 

de respeto en las dos direcciones, con un trato cordial, cordialidad, empatía, en 

la visita diagnóstico se encontraban con el 55% en el nivel I y 45% nivel II,  con 

las visitas  con las visitas donde  de apoyo pedagógico que buscó el programa, 

fue mejorando el desempeño de los docentes a partir de la tercera visita, 

logrando así  que en la visita final el 50% se encuentre en el nivel III y el 45% 

en el nivel IV. 
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Tabla 6 

Evaluación de la rúbrica 6 

Valoración 

6. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes  

DX   1ra 2a 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 

f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

I 12 60 7 35 4 20 1 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

II 8 40 12 60 14 70 17 85 13 65 8 40 2 10 1 5 0 0 

III 0 0 1 5 2 10 2 10 6 30 11 55 15 75 12 60 10 50 

IV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 3 15 7 35 10 50 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 103 20 100 20 100 20 100 
Fuente: Elaboración en base a evaluación a docentes 

Gráfico 6  

Evaluación de la rúbrica 6 

 

Interpretación:  

En la última evaluación de la rúbrica, se analiza si el docente utiliza 

mecanismos positivos para regular mecanismos positivos en el comportamiento 

de los estudiantes, en la primera visita el 60% de los docentes se encontraban 

en el nivel I no  logrando controlar el comportamiento en forma formativa, con el 

apoyo del programa  de apoyo pedagógico, se ha logrado mejorar esta rúbrica, 

en la última visita el 100% ha logrado utilizar en forma pedagógico el control 

comportamental de los estudiantes, con el nivel III y IV. 
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2.7.8.2 ESTADÍSTICA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS 

DOCENTES 

Tabla 7 

Evaluación para medir la satisfacción de los docentes  

  

Pre test Post test 

f % f % 

Insatisfecho 17 85 0 0 
Medianamente satisfecho 3 15 5 25 

Satisfecho 0 0 15 75 

Total 20 100 20 100 

Fuente: Elaboración en base a evaluación a docentes 

Gráfico 7  

Evaluación para medir la satisfacción de los docentes  

 

Interpretación:  

En la tabla y gráfico se mide el indicador sobre el nivel de satisfacción la cual 

incide en el desempeño de los docentes, en la evaluación de entada,  el 85% 

de docentes presentaba un nivel de insatisfacción por falta de apoyo, tiempo, 

medios y materiales para el trabajo pedagógico, el 15% medianamente 

satisfecho, se ha trabajado con cada uno de los docentes con el programa de 

apoyo pedagógico con 8 visitas, en la última visita se evaluó  nuevamente y se  

evidencia un nivel de satisfacción en el 75% y 25% medianamente satisfecho, 

con lo cual evidenciamos la efectividad del programa y apoyo a los docentes en 

el proceso educativo. 
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2.7.8.3 Estadística del desempeño docente 

Tabla 8 

Evaluación para medir el desempeño docente en la evaluación del pre test  

Evaluación del Pre test del Desempeño Docente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco 

adecuado 
16 80,0 80,0 80,0 

Regular 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a evaluación a docentes 

Gráfico 8  

Evaluación para medir la satisfacción de los docentes  

 
 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados nos evidencia que la evaluación en el pre test o 

inicial el 80%  presentan un nivel de desempeño docente poco adecuado, 

limitado manejo de sus funciones para el logro académico, el 20% se encuentra 

dentro del rango regular. 
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Tabla 9 

Evaluación para medir el desempeño docente en la evaluación del pre test  

Evaluación del Post test del Desempeño Docente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 1 5,0 5,0 5,0 

Bueno 15 75,0 75,0 80,0 

Excelente 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración en base a evaluación a docentes 

Gráfico 9  

Evaluación para medir la satisfacción de los docentes  

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados hallados luego de las 8 visitas a las aulas 

brindando el apoyo pedagógico, el nivel de satisfacción mejoró, el 75% de 

docentes presenta un nivel de satisfacción bueno, el 20% excelente y el 5% 

regular, demostrando sentirse trabajar contentos y la disposición de trabajar de 

acuerdo a las normas que el Ministerio busca, que es mejorar la calidad 

educativa. 
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 2.7.9 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.7.9.1 Prueba de hipótesis general  

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis nula H0 : El Programa de Acompañamiento Pedagógico no 

influye favorablemente en el Desempeño de los docentes de la 

institución educativa San Martin de Porres, Urcos-Quispicanchis Cusco 

2017 

Hipótesis alterna H1 : El Programa de Acompañamiento Pedagógico 

influye favorablemente en el Desempeño de los docentes de la 

institución educativa San Martin de Porres, Urcos-Quispicanchis Cusco 

2017 

2. Nivel de significación (alfa) 

α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta 

H0 y para todo valor menor o igual a 0.05 se rechaza H0 

3. Prueba estadística 

La estadística a utilizar el T de Student para una muestra por ser una 

tesis experimental 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

       

Evaluación del 

Desempeño Docente 
28,787 19 ,000 3,150 2,92 3,38 
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Medidas simétricas 

 
4. Elección de la hipótesis 

Luego de dar la lectura e interpretar el valor de α, 0 0.00 menor al nivel 

de significancia, podemos elegir la hipótesis: El Programa de 

Acompañamiento Pedagógico influye favorablemente en el Desempeño 

de los docentes de la institución educativa San Martin de Porres, Urcos-

Quispicanchis Cusco 2017 

5. Conclusión 

De acuerdo al proceso realizado para la prueba de hipótesis general, se 

ha podido demostrar que en la muestra de tamaño 20, el p valor hallado 

es 0.00, menor al nivel de significancia elegido por lo que se acepta la 

hipótesis del investigador. 

En la gráfica de la campana de Gauss, el valor de la tabla de distribución 

T de Student a 19 grados de libertad el valor de la tabla es 1.729, el 

valor calculado se encuentra en la región de rechazo con un valor de 

28,787, probando la hipótesis alterna  

2.7.9.2 Prueba de hipótesis específica 1  

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis nula H0 : El Programa de Acompañamiento Pedagógico no 

contribuye al desarrollo de las rúbricas de acompañamiento ejecutadas 

por la Acompañante docente de la institución educativa de gestión 

estatal,  San Martin de Porres – Urcos- Quispicanchis Cusco 2017 

28,787 

1.729 
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Hipótesis alterna H1 : El Programa de Acompañamiento Pedagógico 

contribuye al desarrollo de las rúbricas de acompañamiento ejecutadas 

por la Acompañante docente de la institución educativa de gestión 

estatal,  San Martin de Porres – Urcos- Quispicanchis Cusco 2017. 

 

2. Nivel de significación (alfa) 

α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta 

H0 y para todo valor menor o igual a 0.05 se rechaza H0 

3. Prueba estadística 

La estadística a utilizar el T de Student para una muestra por ser una 

tesis experimental 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación inicial o 

diagnóstico 
20,676 19 ,000 3,000 2,70 3,30 

Visita final       

 
 

 

 

 

 

 

 

20,676 

1.729 
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Medidas simétricas 

 
4. Elección de la hipótesis 

Luego de dar la lectura e interpretar el valor de α, 0 0.00 menor al nivel 

de significancia, podemos elegir la hipótesis:. El Programa de 

Acompañamiento Pedagógico contribuye al desarrollo de las rúbricas de 

acompañamiento ejecutadas por la Acompañante docente de la 

institución educativa de gestión estatal,  San Martin de Porres – Urcos- 

Quispicanchis Cusco 2017 

5. Conclusión 

De acuerdo al proceso realizado para la prueba de hipótesis específica 

01, se ha podido demostrar que en la muestra de tamaño 20, el p valor 

hallado es 0.00, menor al nivel de significancia elegido por lo que se 

acepta la hipótesis del investigador. 

En la gráfica de la campana de Gauss, el valor de la tabla de distribución 

T de Student a 19 grados de libertad el valor de la tabla es 1.729, el 

valor calculado se encuentra en la región de rechazo con un valor de 

20,676, probando la hipótesis alterna  

2.7.9.3 Prueba de hipótesis específica 4  

1. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis nula H0 : El Programa de Acompañamiento Pedagógico no 

permite  mejorar la satisfacción del docente 

Hipótesis alterna H1 : El Programa de Acompañamiento Pedagógico  

permite  mejorar la satisfacción del docente 

2. Nivel de significación (alfa) 

α = 5% (0.05) para todo valor de probabilidad mayor a 0.05, se acepta 

H0 y para todo valor menor o igual a 0.05 se rechaza H0 

3. Prueba estadística 
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La estadística a utilizar el T de Student para una muestra por ser una 

tesis experimental. 

 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación del t test 

de la satisfacción 

del docente 
27,683 19 ,000 2,750 2,54 2,96 

 

 

 

 

Medidas simétricas 

 
4. Elección de la hipótesis 

Luego de dar la lectura e interpretar el valor de α, 0 0.00 menor al nivel 

de significancia, podemos elegir la hipótesis:. El Programa de 

Acompañamiento Pedagógico  permite  mejorar la satisfacción del 

docente 

5. Conclusión 

De acuerdo al proceso realizado para la prueba de hipótesis específica 

01, se ha podido demostrar que en la muestra de tamaño 20, el p valor 

hallado es 0.00, menor al nivel de significancia elegido por lo que se 

acepta la hipótesis del investigador. 

27,683 

1.729 
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En la gráfica de la campana de Gauss, el valor de la tabla de distribución 

T de Student a 19 grados de libertad el valor de la tabla es 1.729, el 

valor calculado se encuentra en la región de rechazo con un valor de 

27,683, probando la hipótesis alterna  

2.7.10 DISCUSIÓN 

El trabajo de investigación se encuentra dentro del campo de la 

investigación, en ella se evalúa el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico que se brinda a las Instituciones Educativas en la Educación 

de Gestión Estatal San Martín de Porres de Urcos de la provincia de 

Quispicanchi – Cusco, cuya finalidad es netamente educativo, y con la 

inquietud como docente mejorar los niveles de enseñanza y aprendizaje 

de nuestros estudiantes. 

Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo permanente y 

continuo de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje es la 

implementación del programa de acompañamiento pedagógico para 

mejorar en desempeño docente, lo cual permite mejorar las capacidades 

el desarrollo de dominios y competencias, los resultados obtenidos en la 

investigación, ofrecen un modelo de cambio y una serie de 

recomendaciones para el fortalecimiento del Acompañamiento de los 

especialistas  en las Instituciones Educativas, como posibles alternativas 

de solución para el reforzamiento y su influencia en el desempeño  

docente, de tal manera que puedan motivar el cumplimiento de sus 

funciones y demás tarea. 

El programa de acompañamiento pedagógico es una estrategia de 

formación continua para el docente en servicio, centrada en la escuela, 

se implementa a través de tres formas de intervención: visita en aula, 

microtalleres a cargo de los acompañantes pedagógicos y de las 

docentes coordinadoras en su rol de acompañantes y talleres de 

actualización docente liderados por el formador quien brinda soporte 

pedagógico. Además, brinda asesoría y monitoreo a los acompañantes 

pedagógicos en la implementación de la estrategia a través de visitas de 
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campo y reuniones de trabajo y como estrategia de formación en 

servicio centrada en la escuela el propósito consiste en mejorar la 

práctica pedagógica del docente con la participación de actores claves 

dentro del marco de los desafíos planteados por el Proyecto Educativo 

Nacional. Para tal fin, el acompañamiento pedagógico incluye un 

conjunto de acciones concretas basadas en distintos aportes teóricos 

que postulan un acompañamiento crítico colaborativo. 

El Ministerio de Educación se ha propuesto que los actores educativos 

encargados de la estrategia de acompañamiento pedagógico fortalezcan 

las competencias necesarias para la labor; por esta razón, la efectividad 

de la estrategia se garantiza por el programa de formación dirigido a los 

formadores y acompañantes pedagógicos, tomando para ello la 

concepción de Casamajor, A., (2010), indica que el acompañamiento en 

general se puede definir como: “La gente que acompaña a algunos, o 

que van en compañía de otros. Así mismo, pedagogía se relaciona 

porque es el arte de enseñar o educar.” (p. 42).  

Para medir el desempeño docente en la investigación se ha evaluado a 

través de rubricas de observación de aula, que es la observación de aula 

es un instrumento que tiene como finalidad evaluar el desempeño de los 

docentes frente a sus estudiantes. Para efectos de este Manual, cuando 

decimos aula no nos referimos únicamente al salón de clase, sino en 

general a los espacios educativos en los que el docente y los 

estudiantes interactúan. 

Analizando la rúbrica primera se mide si el docente se involucra 

activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, de las 8 

visitas, se observa en la primera visita diagnóstico el 75% de los 

docentes no demostró el interés para que los estudiantes sean parte del 

proceso de aprendizaje, se ha ido visitando  y aplicando un Programa de 

Acompañamiento pedagógico, logrando mejorar su desempeño, en la 

octava visita el 50% de los docentes logra pasar a un nivel III, donde 

involucra a la gran mayoría de los estudiantes en  actividades educativas 

y un 10% el nivel es destacado. 
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En la segunda rúbrica, donde se evalúa la maximización el tipo de 

aprendizaje, donde la mayor concentración es en el primer nivel en la 

1ra.   y vista de diagnóstico, 75% y 65%, y en la visita octava el 35% y 

15% nivel IV. Donde los docentes van a hacer que los estudiantes estén 

ocupados en las actividades de aprendizajes. En la evaluación de la 

rúbrica 3, cómo el docente promueve el razonamiento, creatividad y 

pensamiento crítico, observamos también que la visita diagnóstico el 

75% se encontraba en el nivel I, a medida del programa del programa de 

Acompañamiento pedagógico se ha ido mejorando la participación 

logrando en la última visita que el 50% se encuentre en el nivel I y el 

10% nivel IV o destacado. 

Continuando con la evaluación de la rúbrica cuarta, donde el docente 

monitorea activamente a los estudiantes y les brinda retroalimentación 

descriptiva y adapta las  actividades a las necesidades de aprendizaje 

identificadas, iniciando en la primera visita de diagnóstico el 55% se 

encontraba en el nivel I, iniciando la mejora a partir de la segunda visita, 

en el nivel III y a partir de la 6ta. visita que inicia a incrementarse el nivel 

IV, logrando en la visita final que el 50% de los docentes lograron un 

nivel IV o destacado. En la evaluación de la rúbrica quinta, donde el 

docente propicia un ambiente de respeto en las dos direcciones, con un 

trato cordial, cordialidad, empatía, en la visita diagnóstico se 

encontraban con el 55% en el nivel I y 45% nivel II, en la visita final el 

50% se encuentre en el nivel III y el 45% en el nivel destacado. 

Finalmente, en la última evaluación de la rúbrica, se analiza si el docente 

utiliza mecanismos positivos para regular mecanismos positivos en el 

comportamiento de los estudiantes, en la primera visita el 60% de los 

docentes se encontraban en el nivel I en la última visita con el 50% en 

casa caso lograron un desempeño bueno y destacado, evidenciando 

entonces que el programa de acompañamiento pedagógico mejora el 

desempeño del docente. 



93 

 

Por otro lado la satisfacción medida como un sentimiento de bienestar 

que se tiene cuando se  cubren sus necesidades, los docentes 

concuerdan que no hay mayor satisfacción que ver a tus estudiantes 

logrados, que puedan aprender cognitiva   y actitudinalmente   logrados, 

esto por el lado pedagógico  al que nos estamos abocando,  y muchas 

veces la situación dónde  y cómo laboran, no los ayudan a  cumplir con 

estas metas, por otro lado las normatividades que deben  implementar 

en el proceso educativo por ello el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico es una gran alternativa  de ayuda a los docentes para su 

desempeño laboral, los resultados nos  indican que  el nivel de 

satisfacción la cual incide en el desempeño de los docentes, en la 

evaluación de entada,  el 85% de docentes presentaba un nivel de 

insatisfacción por falta de apoyo, tiempo, medios y materiales para el 

trabajo pedagógico, el 15% medianamente satisfecho, se ha trabajado 

con cada uno de los docentes con el programa de apoyo pedagógico 

con 8 visitas, en la última visita se evaluó  nuevamente y se  evidencia 

un nivel de satisfacción en el 75% y 25% medianamente satisfecho, con 

lo cual evidenciamos la efectividad del programa y apoyo a los docentes 

en el proceso educativo. 

Para concluir e indicar que el nivel de desempeño de los docentes ha ido 

en incremento a medida del apoyo del programa de acompañamiento 

pedagógico, se observa que el desempeño de los docentes  en la 

evaluación diagnóstico, el 80% presentaba niveles poco adecuado, 

insatisfechos por no  poder cumplir las metas  de acuerdo a los 

requerimientos institucionales, luego de culminado el programa de 

acompañamiento pedagógico, el 75%  presenta un nivel de desempeño  

docente bueno, el 20% excelente mejorando las metas propuestas. 

Por la importancia que demanda el tema, existen investigaciones como 

las de Balzán, Y., (2008), realizó un estudio denominado: 

“Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño docente en 

III etapa de Educación Básica”; los resultados obtenidos permitieron 

establecer que entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el 
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desempeño del docente hay una relación significativa muy alta lo que 

significa que en la medida que aumenta el valor de acompañamiento 

pedagógico del supervisor, la variable desempeño docente aumenta de 

manera alta y significativa. Variable Acompañamiento pedagógico del 

Supervisor, obtuvo como resultados un porcentaje de 37.15% para la 

opción Siempre, seguido de casi siempre con 36.25%, al igual que en la 

investigación, donde se ha acompañado en el proceso y evidenciado los 

logros educativos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

 

3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

EL presenta plan anual del Programa de Acompañamiento Pedagógica,  

cumpliendo con uno de los objetivos estratégicos de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional y la intervención del Especialista de Formación 

Docente (EFD) acompañamiento de Soporte Pedagógica se enmarca en lo 

dispuesto en la Resolución de Secretaria General Nº 043-2016-MINEDU, 

RM N°188-2017-MINEDU con el objetivo mejorar los logros de aprendizaje 

pertinentes y de calidad  a través del mejor desempeño pedagógico de los 

docentes, dentro del marco de la política educativa nacional durante el del 

año lectivo 2018, el monitoreo entendido como el recojo y análisis de la 
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información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada 

toma de decisiones por lo tanto el propósito y sentido del acompañamiento 

pedagógico es fortalecer las competencias de los docentes e informe del 

compromiso 4 en el Marco del Buen Desempeño Docente, Dominio I 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, dominio II  Enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes y el Marco del Buen Desempeño 

Directivo ; Dominio I Condiciones para la mejora de los aprendizajes y el 

Dominio II Orientación de los procesos pedagógicos El acompañamiento 

como el monitoreo se centra en el hecho pedagógico, interacciones que se 

evidencian en los procesos de aprendizaje y en los procesos de enseñanza 

que se desarrollan en el aula o fuera del aula, desarrollando  el  control de 

calidad  en  la aplicación de metodologías y evaluación de los docentes  con 

el propósito de  enfrentar directamente los problemas, planteándose 

estrategias y  alternativas de solución para cada caso,  ofrecer un servicio 

educativo  con calidad.   Contrastando la normatividad con la realidad que 

enfrentamos, el presente año se utilizará como instrumento las rúbricas de 

observación de aula, para la evaluación del desempeño docente y ficha de 

monitoreo de desempeño docente que contará con el apoyo de la 

especialista de formación docente, y coordinadores pedagógicos y el 

director de la Institución Educativa. con el cual se optimizará el 

acompañamiento al docente. 

 

3.3.-JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Plan de Trabajo del Programa de Acompañamiento Pedagógico tiene el 

propósito analizar y reflexionar en torno a diversos aspectos pedagógicos 

de interés común, con el objetivo de tomar acuerdos y asumir compromisos 

en torno a su realización.  Tienen el propósito de fortalecer y mejorar 

determinados aspectos del proceso educativo, que se desarrolla en la 

institución es un espacio de encuentro principalmente entre los directivos, 

los docentes auxiliares de educación, administrativos y comunidad 

educativa, con el fin de analizar de manera conjunta los resultados de 
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gestión y el logro de los aprendizajes durante el año escolar 2017, con la 

finalidad de replantear algunos aspectos que son necesarios. 

 

Esto permitirá enriquecer la reflexión desde diferentes perspectivas y 

analizar el nivel de desempeño que tienen los docentes y la importancia del 

Acompañamiento Pedagógico para mejorar la práctica docente reafirmando 

su compromiso y asumiendo sus dificultades para elevar el nivel de 

desempeño. 

3.4. ALCANCES Y PUBLICO OBJETIVO 

El programa de Acompañamiento Pedagógico en la política actual requiere 

orientar la mirada hacia el rol que desempeña el acompañamiento como 

mediador de una propuesta pedagógica que se pretende transmitir al 

docente para mejorar el desempeño.  

La propuesta pedagógica planteada por el MINEDU prioriza el desarrollo de 

aprendizajes fundamentales centrado en un enfoque de derechos e 

intercultural, en el que todos los niños y niñas puedan aprender; 

fortaleciendo un aprendizaje autónomo, colaborativo que sean reflexivos y 

críticos. Esto exige del docente el ejercicio de competencias que permiten la 

implementación eficiente de las diferentes herramientas pedagógicas en el 

aula, en la institución educativa, en la labor docente y el liderazgo 

pedagógico del director. 

Mejorar los niveles de comprensión de lectura de un grupo de estudiantes 

de escuelas públicas del Perú pertenecientes al 3°, 4°, 5°, 6° de primaria. 

Establecer estrategias de formación de equipo de acompañamiento en 

relación a las necesidades de los docentes para mejorar aprendizajes en 

comprensión lectura. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General.  

Orientar las prácticas pedagógicas de los docentes, en forma individual y 

colectiva, mediante un seguimiento continuo, sistemático y cooperativo, con 
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el acompañamiento y asesoría pedagógica, con la finalidad de plantear 

estrategias pertinentes y adecuadas que lleven a contribuir al mejoramiento 

de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.  

  

 Objetivos Específicos: 

1. Brindar asesoramiento y orientación en el proceso de programación 

curricular, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, para el logro 

de los aprendizajes de las adolescentes 

2. Coordinar las tareas del equipo docente, buscando el 

perfeccionamiento continuo, para crear un ambiente agradable (clima 

de aula) que más beneficie a los estudiantes para el logro de los 

aprendizajes.   

3. Acompañar al docente en la reflexión, sobre los logros, funcionalidad de 

las estrategias aplicadas y la pertinencia de los materiales empleados 

durante la actividad de aprendizaje, a través del enfoque crítico reflexivo 

para mejorar la práctica pedagógica del docente.  

4. Registrar el desarrollo de la práctica pedagógica del docente 

acompañado con la finalidad de identificar el uso de estrategias, 

técnicas y recursos metodológicos para el logro de las capacidades en 

los estudiantes.  

5. Diseñar con el docente acompañado actividades y estrategias que 

desarrollen el logro de aprendizajes en las diferentes áreas  a través de 

GIAs, etc para la mejora de los aprendizajes en los estudiantes.  

6. Recoger, procesar, analizar y socializar información, a través del 

registro en los aplicativos con la finalidad de que esta se brinde, en 

forma oportuna a las diferentes instancias y actores, respecto a los 

progresos y los logros de los objetivos planteados en el 

Acompañamiento y Asesoría Pedagógico, en función al enfoque crítico 

reflexivo 

 



99 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

 

ACOMPAÑAMIENTO: 

 El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en servicio 

centrada en la escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica 

pedagógica del docente con la participación de actores claves dentro del 

marco de los desafíos planteados en el PEI. Para tal fin el acompañamiento 

pedagógico incluye un conjunto de acciones concretas basadas en distintos 

aportes teóricos que postulan un acompañamiento crítico colaborativo. 

MONITOREO 

 Es el recojo y análisis de información de procesos y productos pedagógicos 

para la adecuada toma de decisiones.  

 

Visitas en el aula: 

 Constituye la principal forma de intervención en la práctica del docente. 

Tiene como objetivo mejorar y fortalecer la práctica pedagógica a partir de 

la reflexión crítica colaborativa. La visita crea la posibilidad de impactar 

directamente en el desempeño docente y los aprendizajes de los 

estudiantes. Se caracteriza por ser individualizada, personalizada, continua 

y sistemática. Cada visita tome en cuenta los resultados de la anterior para 

planificar la siguiente y se desarrolla en el marco del plan anual de 

Acompañamiento pedagógico. 

 

TALLERES: 

Es un curso taller de naturaleza teórica practica cuyo propósito es 

desarrollar en el participante, actitudes, criterios, metodologías, 

herramientas prácticas y estrategias que permitan diseñar, ejecutar, y 

evaluar acciones de acompañamiento pedagógico como estrategia de 

desarrollo y apoyo profesional a los docentes. 
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3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

FORMAS DE 
INTERVENCIÓN 

NUMERO DE VISITAS RESPONSABLES 

VISITAS EN EL AULA 5 visitas,  por bimestre 
a cada docente 

Especialista en 
formación docente 

GÍAS-SIMULACIONES Como mínimo 5 al año Especialista en 
formación docente, 
directivos 

TALLERES 4 al año Especialista en 
formación docente, 
directivos, 
coordinadores 
pedagógicos. 

 

 

 

Durante el proceso de acompañamiento con el docente se generan 

espacios de diálogo y procesos de reflexión que promueven un cambio 

progresivo en la práctica pedagógica del docente. Se realizará un 

cronograma de visitas para la intervención del Especialista de Formación 

Docente (EFD a cada docente, donde el de la Especialista de Formación 

Docente (EFD  debe observar, registrar la  información en el cuaderno de 

campo y analizar la misma. Esta información se usa para caracterizar la 

práctica del docente en el aula, identificar los supuestos que operan detrás 

de ella y orientar la reflexión basada en el diálogo asertivo y empático. 

 

METODOLOGÍA 

Se desarrollará en dos líneas de acción que se detalla a continuación:            

Acompañamiento y asesoría individuales: El monitoreo se realizará en 

forma opinada (mediante un cronograma) e inopinada (sin previo aviso) 

para los docentes que necesiten un acompañamiento más cercano.  Se 

observará al detalle las actividades realizadas por el docente, el cual se 



101 

 

anotarán los hechos registrados mediante un cuaderno de campo (para 

cada docente) Para las asesorías individuales se utilizará la metodología 

mediante el enfoque crítico- reflexivo de su práctica pedagógica destacando 

las fortalezas y debilidades, así como también se enlazarán los aspectos a 

mejorar con la teoría pertinente. Al finalizar la reflexión es importante 

considerar el compromiso del docente en función a los aspectos a mejorar.  

La reflexión individual tendrá una duración de una hora pedagógica como 

máximo que será realizada después del horario de clases. 

 

METAS DEL 2018 

 

Nivel Educativo N° de docentes 

Visita de inicio Visita de proceso Visita de salida 

Primaria 20 20 20 

 

ASPECTOS A EVALUAR DEL DESEMPEÑO DOCENTE.  

 

 Desempeño 1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje.  

 Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de 

los estudiantes en las actividades de aprendizaje.  

 Proporción de estudiantes involucrados en la sesión.     

 Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, 

importancia o utilidad de lo que se aprende.  

  

 Desempeño 2: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. 

 Tiempo de la sesión en que los estudiantes están ocupados en 

actividades de aprendizaje.      

 Fluidez con que el docente maneja las transiciones entre actividades, 

las interrupciones y las acciones accesorias.  

  



102 

 

Desempeño 3: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico.  

 Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre 

estudiantes) que promueven efectivamente el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico. 

Desempeño 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza.  

 Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de 

sus avances durante la sesión.      

 Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la 

adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las 

necesidades de aprendizaje identificadas.  

  

 Desempeño 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad.  

 Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los 

estudiantes.› Cordialidad o calidez que transmite el docente.      

 Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o 

físicas de los estudiantes. 

  

Desempeño 6: Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes.  

 Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el 

comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en 

el aula: positivos, negativos, de maltrato.     

 Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el 

comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o 

menor continuidad en el desarrollo de la sesión. 

 

INSTRUMENTOS:  

 Rúbricas de observación de aula para la Evaluación del Desempeño 

Docente (Anexo 2 propuesto en el fascículo de Compromisos de 

Gestión Escolar y Plan Anual de Trabajo de la IE 2018)  
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 Ficha de monitoreo de desempeño docente (Anexo 3 propuesto en el 

fascículo de Compromisos de Gestión Escolar y Plan Anual de 

Trabajo de la IE 2018)             

Mediante el acompañamiento se observará también:  

 Ambientación del aula, limpieza y conservación.  

 Carpeta pedagógica: Programación Anual, Unidades didácticas, 

sesión de clase, registro anecdótico. 

 La duración de la visita a cada docente dura 60 minutos, puede variar el 

tiempo dependiendo de la sesión.  La visita en aula está organizada en tres 

tipos: diagnóstica, observación en el aula y  reflexión de salida. 

 

Visita diagnostica o de inicio:  

Se ejecutará en el mes de marzo, se tomará como referencia los resultados 

del acompañamiento, monitoreo y compromisos en las visitas y 

asesoramiento durante el año 2017.  

 Visita de Proceso  

Cada visita es de dos horas pedagógicas con la intervención del 

Especialista de Formación Docente (EFD. Luego de la visita se genera un 

espacio para la reflexión personalizada del Especialista de Formación 

Docente. Estas visitas están orientadas a fortalecer aspectos pedagógicos a 

partir del establecimiento de acuerdos y compromisos. En este proceso 

también se puede desarrollar en el docente la capacidad de autoevaluación 

y autorregulación de su labor educativa a partir de una reflexión crítica que 

le ayude a transformar su práctica pedagógica. El acompañante también 

realiza un proceso de autorreflexión, autoevaluación y autorregulación sobre 

su rol de asesor y acompañante; en él identifica factores que influyen, 

fortalezas y áreas de mejora en el proceso de acompañamiento. 

 

Visita de salida  

Se realiza durante el cuarto bimestre para comprobar los objetivos del Pla 

de Monitoreo, reflexionar sobre los resultados y tomar decisiones para el 

año 2018 
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Grupo de Interaprendizaje GIA: Se realizarán jornadas pedagógicas de 

reflexión e intercambio de ideas, experiencias entre los docentes para 

fortalecer las prácticas pedagógicas. Estas jornadas de reflexión estarán a 

cargo de: Especialista de Formación Docente, los directivos y coordinadores 

pedagógicos el cual proporcionarán información teórica pertinente 

relacionada a los logros  y debilidades que en mayor incidencia  afecta a los 

docentes, para así formular estrategias de mejora.         Estas jornadas de 

reflexión e intercambio de ideas y experiencias tendrán una duración de dos 

horas pedagógicas, contando con la participación de todos los docentes y 

auxiliares. Los temas a tratar serán en función a las necesidades de la I.E. 

 

Talleres: La participan es de todos los docentes, se desarrollarán como 

refuerzo de algunos temas importantes de abordar, guiados por los 

coordinadores pedagógicos y docentes que destacan en su práctica 

pedagógica. 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

N 
° 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

responsable E F M A M J J A S O N D 

1 Elaboración y 

socialización del 

Plan de 

Acompañamiento 

de la practica 

pedagógica -

Instrumentos y 

Protocolos. 

La dirección, 

Especialista 

de Formación 

Docente. 

x x x x         

2 Verificación y 

visación de las 

programaciones. 

Coordinadores 

pedagógicos, 

los directivos, 

Especialista 

de Formación 

Docente 

  x x x x x x x x x x 

3 Verificación y 

visación de las 

unidades 

didácticas y 

sesiones 

Coordinadores 

pedagógicos, 

los directivos, 

Especialista 

de Formación 

Docente 

  x x x x x x x x x x 

4 Visitas de 

acompañamiento 

a docentes de 

aula de  primaria. 

Coordinadores 

pedagógicos, 

los directivos, 

Especialista 

de Formación 

Docente 

  x x x x x x x x x x 

5 Coordinación y 

sistematización 

de las visitas de 

acompañamiento 

Coordinadores 

pedagógicos, 

los directivos, 

Especialista 

de Formación 

Docente 

   x x x x x x x x x 

6 Sistematización 

de la información 

Coordinadores 

pedagógicos, 

los directivos, 

Especialista 

de Formación 

Docente 

   x x x x x x x x x 
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

N° Material Cantidad Financiamiento 

1 Equipo de multimedia. 1 Institución Educativa 

2 
Copias de Fichas de análisis, 

(para cada actividad). 
20 Institución Educativa 

3 Copias de Toma de notas 

calificación, (para cada 

actividad). 

20 Institución Educativa 

4 Cuaderno de campo 20 Institución Educativa 

5 Cartulinas 50 Institución Educativa 

6 Plumones 30 Institución Educativa 

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

EVALUACIÓN:  

La evaluación se realizará en forma permanente y reflexiva, haciendo 

realizando el seguimiento de las acciones programadas en el presente Plan, 

considerando:  

 El logro de los objetivos propuestos.  

 El cumplimiento de la proyección de las metas de atención por cada 

área.  

 Reflexión del logro y dificultades del proceso de monitoreo.  

  

 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS:  

 Fascículo de Gestión Escolar 2018.  

 Marco del Buen desempeño docente. 

 Marco del Buen desempeño directivo  

 Fichas de observación de acompañamiento y monitoreo  
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 Rúbricas de observación en aula. 

  

ACTIVIDADES A REALIZAR   

• Paso 1: Prepararse para la observación  

• Paso 2: Realizar la Observación  

• Paso 3: Calificar la observación   

  

DOCUMENTOS DE CONSULTA  

•  Ficha del protocolo de acompañamiento pedagógico (documento de 

trabajo).  

• Observación pedagógica en aula: Cuaderno de campo (documento de 

trabajo) • Ficha de acompañamiento (documento de trabajo)  

• Ficha de recojo de información (documento de trabajo) 

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: El Programa de Acompañamiento Pedagógico aplicado a los 

docentes institución educativa San Martin de Porres, Urcos-

Quispicanchis Cusco 2017 se ha desarrollado en 8 visitas guiadas 

presenta un nivel de influencia positiva de un 80% que 

presentaba un nivel de desempeño poco adecuado a un 75% 

buena, probando con el estadístico T de Student  donde el p valor 

hallado es menor al nivel de significancia, al 95% de confianza. 

Segunda: Se ha demostrado que el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico contribuye al desarrollo de las rúbricas de 

acompañamiento ejecutadas por la Acompañante docente de la 

institución educativa de gestión estatal,  San Martin de Porres – 

Urcos- Quispicanchis Cusco 2017 mejorando sustancialmente de 

la primera visita de diagnóstico donde prima el  calificativo de 

nivel I  o insatisfactorio, comparativamente con  la visita octava 

donde  es preponderante  la calificación de Nivel III o satisfactorio 

o IV destacado en las seis rúbricas. 

Tercera: Se ha evidenciado que el Programa de Acompañamiento 

Pedagógico  permite  mejorar la satisfacción del docente de un 

85% de docentes que se encontraban insatisfechos en la 

evaluación del pre test a un 75% satisfechos en la evaluación del 

post test, demostrando su conformidad con el programa y la 

ayuda en el proceso educativo formativo. 

 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

 

 

Primera. -  La investigación permite que otros investigadores hagan una 

investigación considerando nuestros resultados como 

antecedentes, además el resultado se debe proporcionar a las 

Instituciones Educativas. 

Segunda. - El Programa de Acompañamiento Pedagógico quienes efectúan 

acompañamiento pedagógico deben brindarle orientación, apoyo 

o asesoramiento pedagógico que le permita mejorar su 

desempeño en aula. 

Tercera. - El desempeño laboral de los docentes debe facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes de las diversas áreas pedagógicas. 
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INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN 



 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

CONSOLIDACIÓN 

DX 1A 2A 3RA 4TA 5TA 6TA 7MA 8VS 
Pre 
test 

Post 
test 

 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 3 
 

1 3 

1 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3 
 

1 3 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
 

1 2 

1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 
 

1 3 

1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 
 

1 3 

2 2 1 1 3 3 3 3 4 2 3 
 

2 4 

1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 
 

1 3 

1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 
 

1 3 

1 2 2 1 2 1 2 3 3 1 2 
 

1 3 

1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 
 

1 3 

1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 
 

1 3 

1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 
 

1 3 

1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 
 

1 3 

1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 
 

1 3 

2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 
 

2 4 
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1 3 

1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 
 

1 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 4 1 3 
 

2 4 

1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 
 

1 3 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 
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I. DATOS GENERALES:  

1.1. DRE    : CUSCO 

1.2. UGEL    : QUISPICANCHIS 

1.3. EFD    : SONIA ALCAYHUAMAN GIL 

1.4. Cronograma/ tiempo : DEL 18 AL 29 DE NOVIEMBRE 

1.5. Institución Educativa : Nº  51030 SAN MARTIN DE PORRES 

 

N° 
Región UGEL Provincia Distrito 

Nombre del 
Centro 

Poblado 

Código 
Modular de 

la I.E. 

Número/Nombre 
de la I.E. 

1 Cusco 

Quispi-

canchis  

Quispi-

canchis 
Urcos Urcos 0206318 

51030  

SAN MARTIN 

DE PORRES 

 

I. FUNDAMENTACIÓN 

El presente Plan de intervención del Especialista de Formación Docente 

(EFD) acompañante de Soporte Pedagógico se enmarca en lo dispuesto en 

la Resolución de Secretaria General Nº 043-2016-MINEDU, RM N°188-

2017-MINEDU con el objeto de contribuir a que los estudiantes de las IIEE 

públicas Polidocentes completas de Educación Primaria, logren su desarrollo 

integral y las competencias en las áreas curriculares de comunicación, 

matemática, ciencia y tecnología y personal social en el ámbito de la UGEL 

QUISPICANCHIS. 

Las acciones de Soporte Pedagógico tienen como finalidad generar 

condiciones en el ámbito educativo que permita lograr la mejora de los 

aprendizajes de las y los estudiantes del nivel primaria de la educación 

básica regular, incidir en la disminución del atraso escolar de aquellos 

estudiantes que no logran los aprendizajes  esperados, promoviendo la 

conclusión oportuna de las y los estudiantes de cada nivel, garantizando la 

PLAN DE INTERVENCIÓN DEL ESPECIALISTA DE 

FORMACIÓN DOCENTE 

 



 

 

posibilidad de nuevas oportunidades  y la continuidad en la educación 

superior. 

Las acciones de Soporte Pedagógico, toman como referencia experiencias 

internacionales y nacionales, así como los resultados de la evaluación 

censal a los estudiantes en el país. En ese sentido, estas acciones se dirigen 

a mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes y las estrategias de 

aprendizaje en las IIEE públicas focalizadas, en base a las nuevas 

competencias profesionales señaladas en el Marco del Buen Desempeño 

Docente y al enfoque de la educación Primaria.  

La Estrategia Nacional Soporte Pedagógico está dirigida a generar y 

fortalecer mecanismos de gestión pedagógica que incidan en la participación 

y colaboración efectiva de las autoridades locales, directivos de las IIEE, 

docentes y padres de familia en los aprendizajes de los estudiantes del nivel 

primaria. 

Las acciones de Soporte Pedagógico se definen como una intervención que 

involucra un conjunto de actividades y procesos que, a través de la 

asistencia técnica y el acompañamiento pedagógico fomentan la interacción 

entre docentes, directivos, padres de familia y demás actores de la 

comunidad educativa, para resolver problemas que incidan en la mejora de 

los aprendizajes de los estudiantes. Estas acciones constituyen una 

intervención diseñada en concordancia con los lineamientos de política 

curricular vigente y el Marco del Buen Desempeño Docente y del Directivo. 

Soporte Pedagógico en cada una de las IIEE focalizadas del nivel primaria 

en el ámbito de la UGEL QUISPICANCHIS se establecen desde la definición 

de cuatro acciones, primero Fortalecimiento de capacidades de docentes y 

directivos a través de talleres, acompañamiento pedagógico bajo el enfoque 

crítico reflexivo y Grupos de interaprendizaje; el segundo refiere a Refuerzo 

escolar, que atiende a estudiantes que requieren mayor acompañamiento 

para  el logro de los aprendizajes; el tercero, se relaciona a los materiales y 

recursos educativos y  cuarto  a la  articulación con la familia y la comunidad. 

II. BASE NORMATIVA 

- Constitución Política del Perú 



 

 

- Ley Nª 28044- Ley General de Educación y sus Modificatorias. 

- Ley Nª 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

- Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, Que aprueba el reglamento de la 

Ley de la Reforma Magisterial. 

- Resolución Ministerial N°188-2017-MINEDU 

- Resolución Ministerial Nº 0369-2012-ED Que aprueba las prioridades de 

la Política Educativa Nacional. 

- Ley 27783, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

- RS N° 001.2007-ED “Proyecto Educativo al 2021: La Educación que 

queremos para el Perú” 

- Marco del buen desempeño del directivo. 

- Marco del buen desempeño del docente. 

- R.M. N° 627-2016-MINEDU. Norma técnica “Normas y Orientaciones 

para el Desarrollo del año escolar 2017: Responsabilidades de las 

DRE/GRE y las UGEL” 

- RSG N° 008-2016-MINEDU Norma Técnica de Acompañamiento 

Pedagógico, y su modificatoria RSG N° 008-2017-MINEDU. 

- Resolución de Secretaria General N° 016-2017-MINEDU. Contrato CAS 

- Directiva complementaria N° 016-2016-ME/GRA/DREC-DGP. 

- RSG N° 043-2016-MINEDU   Lineamientos para implementar las 

acciones de Soporte Pedagógico en las instituciones educativas públicas 

de Educación Básica Regular. 

 

III. OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

- Desarrollar las visitas a aula, a los docentes, para promover la 

reflexión crítica de su práctica pedagógica con el propósito de 

mejorar su desempeño en el aula. Facilitar los micro talleres 

programados a nivel de la institución educativa, así como Talleres 

de fortalecimiento de competencias docentes programadas. 

-  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

3.2.1. Visitar a los docentes de aula para registrar información y 



 

 

evidencias, como insumos básicos para promover procesos de 

reflexión. 

3.2.2. Facilitar en los micro talleres con docente y directivos de las 

instituciones sobre implementación, contextualización 

curricular, estrategias para el desarrollo de las habilidades de 

orden superior, monitoreo y retroalimentación, entre otros 

temas etc. 

3.2.3. Realizar la sesión de dialogo reflexivo con el acompañado 

para que el propio docente llegue a reconstruir su práctica a 

partir de una reflexión profunda. 

3.2.4. Establecer acuerdos y compromisos, como una estrategia, que 

permite mejorar la práctica   

Pedagógica y los aprendizajes de los niños. 

3.2.5. Apoyar con información, materiales y otros recursos que 

permitan mejorar su práctica. 

 

IV. EQUIPOS RESPONSABLES 

 Especialista de Soporte Pedagógico- DIFODS 

       - Joel Ovalle 

 Director de Gestión Pedagógica  

- Hugo Sierra Valdivia 

 Especialistas de la UGEL QUISPICANCHIS: 

- Elizabeth Ballona 

 Especialista de Formación Docente: 

- Sonia Alcayhuaman Gil 

 

V. COBERTURA 

 100% de Directores y docentes de primer a sexto grado de la I.E. N° 

51030 SAN MARTIN DE PORRES. 

 

 



 

 

 

N° 

 

Distr 

 

Número/Nombr

e de la I.E. 

N°  Total 

de 

Directivos 

N°  Total de Docentes N°  Total de Secciones 

1° 2°  3° 4° 

 

5° 

 

6° 
1° 2°  3° 4° 5° 6° 

1 

 

51030 SAN 

MARTIN DE  

PORRES 

1 

4 4 3 3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 3 3 3 3 

SUB TOTAL 1             

TOTAL   20 20 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

FECHA LUGAR ACTIVIDADES PROPÓSITO 

18/09/2017 al 

29/09/2017 

Aulas de clase Visita diagnostica. Recoger las evidencias del 

desempeño docente. 

18/09/2017 al 

29/09/2017 

Aula de EFP Análisis y 

sistematización de 

información de la 

visita diagnostica. 

Planificar acciones de 

intervención de 

acompañamiento  

 Aula de 

Innovación 

Pedagógica 

Preparación de 

materiales del primer 

GIA. 

Compartir experiencias exitosas 

en relacional desempeño 

Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

 

REQUERIMIENTO Y PRESUPUESTO:  

1.1. Materiales y equipos  
 

N° Material Cantidad Financiamiento  

1 Equipo multimedia  1 Institución Educativa 

2 Copias de Fichas de análisis  20 Institución Educativa 

3 Copias de Toma de notas calificación 20 Institución Educativa 



 

 

4 Cuaderno de campo 1 Institución Educativa 

5 Cartulinas 9 Institución Educativa 

 

II. EVALUACIÓN 

- Análisis y reflexión del desarrollo de las actividades planificadas y 

ejecutadas en términos de logros, pendientes, incidencias y/o 

ocurrencias, en el marco del desarrollo del acompañamiento 

pedagógico, al término de cada actividad para su 

retroalimentación y reajuste respectivo. 

 

III. ANEXOS 

- Rúbricas de observación de aula. 

- Ficha de análisis de planificación curricular. 

 

 

Cusco, 18 de setiembre de 2017 

 

 

 

……………………………………...  …….……………………………. 

V.B. Director      Prof. Sonia Alcayhuaman Gil 
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PLAN DE INTERVENCIÓN DEL ESPECIALISTA DE 

FORMACIÓN DOCENTE 

 



 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. DRE    : CUSCO 

1.2. UGEL    : QUISPICANCHIS 

1.3. EFD    : SONIA ALCAYHUAMAN GIL 

1.4. Cronograma/ tiempo  : DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE 

1.5. Institución Educativa  : Nº 51030 SAN MARTIN DE 

PORRES 

N° Región UGEL Provincia Distrito 

Nombre 
del 

Centro 
Poblado 

Código 
Modular 
de la I.E. 

Número/Nombre 
de la IE 

1 Cusco 
Quispica

nchis  
Quispicanchis Urcos Urcos 0206318 

51030  

SAN MARTIN DE  

PORRES 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

El presente Plan de intervención del Especialista de Formación Docente (EFD) 

acompañante de Soporte Pedagógico se enmarca en lo dispuesto en la 

Resolución de Secretaria General Nº 043-2016-MINEDU, RM N°188-2017-

MINEDU con el objeto de contribuir a que los estudiantes de las IIEE públicas 

Polidocentes completas de Educación Primaria, logren su desarrollo integral y 

las competencias en las áreas curriculares de comunicación, matemática, 

ciencia y tecnología y personal social en el ámbito de la UGEL 

QUISPICANCHIS. 

Las acciones de Soporte Pedagógico tienen como finalidad generar 

condiciones en el ámbito educativo que permita lograr la mejora de los 

aprendizajes de las y los estudiantes del nivel primaria de la educación básica 

regular, incidir en la disminución del atraso escolar de aquellos estudiantes que 

no logran los aprendizajes  esperados, promoviendo la conclusión oportuna de 

las y los estudiantes de cada nivel, garantizando la posibilidad de nuevas 

oportunidades  y la continuidad en la educación superior. 



 

 

Las acciones de Soporte Pedagógico, toman como referencia experiencias 

internacionales y nacionales, así como los resultados de la evaluación censal a 

los estudiantes en el país. En ese sentido, estas acciones se dirigen a mejorar 

las prácticas pedagógicas de los docentes y las estrategias de aprendizaje en 

las IIEE públicas focalizadas, en base a las nuevas competencias profesionales 

señaladas en el Marco del Buen Desempeño Docente y al enfoque de la 

educación Primaria.  

La Estrategia Nacional Soporte Pedagógico está dirigida a generar y fortalecer 

mecanismos de gestión pedagógica que incidan en la participación y 

colaboración efectiva de las autoridades locales, directivos de las IIEE, 

docentes y padres de familia en los aprendizajes de los estudiantes del nivel 

primaria. 

Las acciones de Soporte Pedagógico se definen como una intervención que 

involucra un conjunto de actividades y procesos que, a través de la asistencia 

técnica y el acompañamiento pedagógico fomentan la interacción entre 

docentes, directivos, padres de familia y demás actores de la comunidad 

educativa, para resolver problemas que incidan en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes. Estas acciones constituyen una intervención 

diseñada en concordancia con los lineamientos de política curricular vigente y 

el Marco del Buen Desempeño Docente y del Directivo. 

Soporte Pedagógico en cada una de las IIEE focalizadas del nivel primaria en 

el ámbito de la UGEL QUISPICANCHIS se establecen desde la definición de 

cuatro acciones, primero Fortalecimiento de capacidades de docentes y 

directivos a través de talleres, acompañamiento pedagógico bajo el enfoque 

crítico reflexivo y Grupos de interaprendizaje; el segundo refiere a Refuerzo 

escolar, que atiende a estudiantes que requieren mayor acompañamiento para  

el logro de los aprendizajes; el tercero, se relaciona a los materiales y recursos 

educativos y  cuarto  a la  articulación con la familia y la comunidad. 

III. BASE NORMATIVA 

- Constitución Política del Perú 

- Ley Nª 28044- Ley General de Educación y sus Modificatorias. 

- Ley Nª 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

- Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, Que aprueba el reglamento de la 

Ley de la Reforma Magisterial. 

- Resolución Ministerial N°188-2017-MINEDU 



 

 

- Resolución Ministerial Nº 0369-2012-ED Que aprueba las prioridades de 

la Política Educativa Nacional. 

- Ley 27783, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

- RS N° 001.2007-ED “Proyecto Educativo al 2021: La Educación que 

queremos para el Perú” 

- Marco del buen desempeño del directivo. 

- Marco del buen desempeño del docente. 

- R.M. N° 627-2016-MINEDU. Norma técnica “Normas y Orientaciones 

para el Desarrollo del año escolar 2017: Responsabilidades de las 

DRE/GRE y las UGEL” 

- RSG N° 008-2016-MINEDU Norma Técnica de Acompañamiento 

Pedagógico, y su modificatoria RSG N° 008-2017-MINEDU. 

- Resolución de Secretaria General N° 016-2017-MINEDU. Contrato CAS 

- Directiva complementaria N° 016-2016-ME/GRA/DREC-DGP. 

- RSG. N° 043-2016-MINEDU   Lineamientos para implementar las 

acciones de Soporte Pedagógico en las instituciones educativas públicas 

de Educación Básica Regular. 

 

IV. OBJETIVOS: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

- Desarrollar las visitas a aula, a los docentes, para promover la 

reflexión crítica de su práctica pedagógica con el propósito de 

mejorar su desempeño en el aula. Facilitar los micro talleres 

programados a nivel de la institución educativa, así como Talleres 

de fortalecimiento de competencias docentes programadas. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4.2.1 Visitar a los docentes de aula para registrar información y 

evidencias, como insumos básicos para promover procesos 

de reflexión. 

4.2.2 Facilitar en los micro talleres con docente y directivos de 

las instituciones sobre implementación, contextualización 



 

 

curricular, estrategias para el desarrollo de las habilidades 

de orden superior, monitoreo y retroalimentación, entre 

otros temas etc. 

4.2.3 Realizar la sesión de dialogo reflexivo con el acompañado 

para que el propio docente llegue a reconstruir su práctica 

a partir de una reflexión profunda. 

4.2.4 Establecer acuerdos y compromisos, como una estrategia, 

que permite mejorar la práctica Pedagógica y los 

aprendizajes de los niños. 

4.2.5 Apoyar con información, materiales y otros recursos que 

permitan mejorar su práctica. 

V. EQUIPOS RESPONSABLES 

 Especialista de Soporte Pedagógico- DIFODS 

       -Joel Ovalle 

 Director de Gestión Pedagógica  

- Hugo Sierra Valdivia 

 Especialistas de la UGEL QUISPICANCHIS: 

- Elizabeth Ballona 

 Especialista de Formación Docente: 

- Sonia Alcayhuaman Gil 

 

VI. COBERTURA 

 100% de Directores y docentes de primer a sexto grado de la I.E. N° 51030 

SAN MARTIN DE PORRES 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

Distr 

Número/Nombr

e 

N°  Total 

de 

N°   

Total de Docentes 

N°   

Total de Secciones 



 

 

 de la IE Directivo

s 

1

° 

2

°  

3

° 

4

° 

 

5

° 

 

6° 1

° 

2

°  

3

° 

4

° 

5

° 

6

° 

1 

 

51030  

SAN MARTIN 

DE PORRES 

1 

4 4 3 3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

4 
3 3 3 3 

SUB TOTAL 1             

 

TOTAL  

 20 20 

 

 

FECHA 

 

LUGAR ACTIVIDADES PROPÓSITO 

 

PRODUCTO 

 

02/10/2017 

Aula de 

Innovación 

Pedagógica 
Preparación de 

materiales para el 

segundo GIA 

Ejecución del 

segundo GIA 

Compartir 

experiencias 

exitosas en 

relación al 

desempeño 

maximiza 

dedicado al 

aprendizaje. 

Espacios físicos de 

reflexión  y compartir 

experiencias. 

Registro de asistencia 

Registros en ficha de 

ejecución de GIA 

03 /10/2017 al 10 

/10/2017   

Aulas de 

Clases 

Primera visita  a 

las aulas de 1º a 

6º    

Recoger 

evidencias del 

desempeño 

docente 

Cuaderno de campo  

con evidencias del 

desempeño docente. 

Toma de notas en ficha 

de observación de 

aula. 

 Reflexión 

11/10/2017 

Aula de EFP 
Análisis y 

sistematización de 

información de la 

primera visita 

Planificar 

acciones de 

intervención de 

Acompañamiento 

interno 

Cronograma de 

posterior visita  

Registro  de acciones a 

realizar 

12 /10/2017  al  Aulas de Segunda vista Recoger Cuaderno de campo  



 

 

19 /10/2017   Clases visita  a las aulas 

de 1º a 6º    

evidencias del 

desempeño 

docente. 

con evidencias del 

desempeño docente. 

Toma de notas en ficha 

de observación de aula 

14/10/2017 
Aula de EFP Elevar informe de 

avance 
  

20/10/2017 

Aula de EFP Análisis y 

sistematización de 

información de la 

segunda visita 

visita 

Planificar 

acciones de 

intervención de 

Acompañamiento 

interno 

Cronograma de 

posterior visita  

Registro  de acciones a 

realizar 

23 /10/2017 al  

03/11/2017   

Aulas de 

Clases 

Tercera visita  a 

las aulas de 1º a 

6º    

Recoger 

evidencias del 

desempeño 

docente. 

Cuaderno de campo  

con evidencias del 

desempeño docente. 

Toma de notas en ficha 

de observación de 

aula.  

Reflexión 

25/10/2017 

Aula de EFP . Análisis y 

sistematización de 

información de la 

segunda visita 

visita 

Planificar 

acciones de 

intervención de 

Acompañamiento 

interno 

Registro en ficha del 

desempeño en 

jornadas con madres y 

padres de familia 

31 /10/2017 

Aula de EFP Elevar informe de 

avance 

Elaboración del 

plan de trabajo 

mes de Octubre   

Planificar 

acciones de 

intervención de 

Acompañamiento 

interno 

Plan de trabajo del mes 

de noviembre 

 

 

 

 

VII. REQUERIMIENTO Y PRESUPUESTO:  

3.1. Materiales y equipos  
 



 

 

N° Material Cantidad Financiamiento  

1 Equipo multimedia  1 Institución Educativa 

2 Copias de Fichas de análisis  20 Institución Educativa 

3 Copias de Toma de notas calificación 20 Institución Educativa 

4 Cuaderno de campo 1 Institución Educativa 

5 Cartulinas 9 Institución Educativa 

 

 

VIII. EVALUACIÓN 

- Análisis y reflexión del desarrollo de las actividades planificadas y 

ejecutadas en términos de logros, pendientes, incidencias y/o 

ocurrencias, en el marco del desarrollo del acompañamiento 

pedagógico, al término de cada actividad para su 

retroalimentación y reajuste respectivo. 

IV. ANEXOS 

- Rúbricas de observación de aula. 

- Ficha de análisis de planificación curricular. 

- Cuaderno de campo. 

- Cronograma de Trabajo. 

- Matriz del dialogo reflexivo. 

      

 

Cusco, 02 de octubre de 2017 

                                                                    

           

……………………………………   …………………………………. 

  V.B. Directora                                       Prof. Sonia Alcayhuaman Gil 

                           


