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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad describir los efectos del 

acompañamiento pedagógico en el desempeño laboral de los docentes.  

El problema de la investigación, gira en torno al siguiente enunciado general: ¿Cuáles 

son los efectos del acompañamiento pedagógico en el desempeño laboral de los 

docentes de una Institución Educativa Privada del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero?, formulándose como objetivo general: Describir los efectos del 

acompañamiento pedagógico en el desempeño laboral de los docentes de una 

Institución Educativa Privada del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. A la vez 

se presentan tres objetivos específicos: Reconocer los dominios, competencias y 

desempeños que caracterizan un buen desempeño docente, Caracterizar el nivel de 

desempeño en que se encuentran los docentes en su práctica pedagógica como 

resultado del acompañamiento pedagógico e Identificar las necesidades formativas 

individuales y colectivas para un buen desempeño docente. 

Para lograr los objetivos de la presente investigación, la metodología se desarrolló 

bajo el enfoque cualitativo, el tipo de investigación es de campo y el diseño utilizado 

fue Estudio de Casos. La muestra estuvo conformada por dieciocho docentes del 

nivel inicial, primaria y secundaria.  

La investigación se organizó en categorías y subcategorías. Para abordar la 

categoría: El Desempeño Laboral Docente, se realizó la observación en aula, con el 

propósito de registrar y analizar las prácticas pedagógicas y poder ubicar a los 

docentes en un nivel de desempeño a través de la aplicación de la ficha de monitoreo 

al desempeño docente (Rúbricas de observación en el aula), para completar el 

estudio de esta categoría, se aplicó la ficha de análisis de la planificación curricular 

para evaluar la elaboración de la  programación anual, unidad didáctica y sesión de 

aprendizaje. Para tratar la categoría: El acompañamiento pedagógico, se aplicó una 

encuesta estructurada con la finalidad de conocer la percepción que tienen los 

docentes con respecto al acompañamiento pedagógico que se viene desarrollando 

en la I.E.P. En el proceso de la observación se identificaron algunas situaciones 

problemáticas que se trató en la investigación bajo la Técnica de los Incidentes 

Críticos. Para la obtención de los resultados de los instrumentos aplicados se ha 

realizado el tratamiento estadístico con la finalidad de que estos sean más confiables. 

En los resultados que se han obtenido, tenemos que la mayoría de los docentes se 
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encuentran en el nivel de desempeño laboral: En proceso, es decir que se observa 

tanto logros como deficiencias que caracterizan al docente en este nivel y en cuanto 

al análisis de la planificación curricular se tiene que la mayoría de los docentes 

cumple parcialmente con los criterios básicos para su elaboración. En el análisis de 

la encuesta, podemos deducir que la mitad de los docentes consideran que el 

acompañamiento pedagógico pese a sus limitaciones, les ha permitido a veces y casi 

siempre mejorar su práctica pedagógica y fortalecer sus desempeños profesionales. 

Es entonces que podemos concluir que pese a las dificultades que se presenten en 

el acompañamiento pedagógico presentará efectos positivos en cuanto al 

desempeño laboral de los docentes de la I.E.P. 

 

Palabras clave: Acompañamiento pedagógico, desempeño docente, dominios, 

competencias, desempeños, necesidades de formación, técnica de los incidentes 

críticos.  

 

         La autora 

  



 

vi 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to describe the effects of pedagogical accompaniment 

on teachers' work performance.  

The research problem revolves around the following general statement: What are the 

effects of pedagogical accompaniment on the work performance of teachers of a 

Private Educational Institution in the district of José Luis Bustamante y Rivero, 

formulated as a general objective: To describe the effects of pedagogical 

accompaniment on the work performance of teachers of a Private Educational 

Institution in the district of José Luis Bustamante y Rivero. At the same time, three 

specific objectives are presented: To recognize the domains, competencies, and 

performances that characterize good teacher performance, to characterize the level 

of performance that teachers find in their pedagogical practice as a result of 

pedagogical accompaniment, and to identify individual and collective training needs 

for good teacher performance. 

In order to achieve the objectives of this research, the methodology was developed 

under the qualitative approach, the type of research is field and the design used was 

a Case Study. The sample consisted of eighteen teachers at the initial, primary and 

secondary levels.  

The research was organized into categories and subcategories. To address the 

category: Teaching Labor Performance, classroom observation was carried out, with 

the purpose of recording and analyzing pedagogical practices and being able to place 

teachers at a level of performance through the application of the teacher performance 

monitoring card (classroom observation rubrics), to complete the study of this 

category, the curricular planning analysis card was applied to evaluate the elaboration 

of the annual programming, didactic unit and learning session. To deal with the 

category: Pedagogical support, a structured survey was applied with the purpose of 

knowing the perception that teachers have regarding the pedagogical support that is 

being developed in the Private Educational Institution. In the observation process, 

some problematic situations were identified that were dealt with in the investigation 

under the Critical Incidents Technique. In order to obtain the results of the instruments 

applied, statistical treatment was carried out with the aim of making them more 

reliable. In the results that have been obtained, we have that the majority of teachers 
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are at the level of labor performance: In process, that is to say that both achievements 

and deficiencies that characterize the teacher at this level are observed, and as for 

the analysis of curricular planning, it is found that the majority of teachers partially 

comply with the basic criteria for its elaboration. In the analysis of the survey, we can 

deduce that half of the teachers consider that pedagogical support, despite its 

limitations, has sometimes and almost always allowed them to improve their 

pedagogical practice and strengthen their professional performance. It is then that we 

can conclude that in spite of the difficulties that arise in pedagogical accompaniment, 

it will have positive effects in terms of the work performance of the teachers of the 

Private Educational Institution. 

 

Key words: Pedagogical accompaniment, teacher performance, domains, 

competencies, performances, training needs, technique of critical incidents.  

 

         The author 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto de la sociedad del conocimiento, la globalización y los acelerados 

cambios y avances que se vienen dando en la ciencia y la tecnología, la formación 

permanente se ha convertido en una exigencia para todas las profesiones. En la 

educación de nuestro país, en los últimos años se viene insistiendo en la urgencia de 

reorientar los procesos de formación docente hacia un enfoque centrado en su 

desarrollo como profesional de la educación que es consciente de su rol como sujeto 

de cambio. Desde el Marco de Buen Desempeño Docente (2012), se reconoce que 

una dimensión importante del desarrollo profesional docente  “es su afirmación como 

sujeto reflexivo con capacidad para construir su propio saber pedagógico en el 

contexto donde labora, y a partir de ello consolida su autonomía y se orienta hacia el 

desarrollo profesional desde una perspectiva crítico reflexiva de su práctica 

pedagógica, buscando medios para una permanente retroalimentación, 

transformación y mejora de su práctica desde la estrategia del acompañamiento 

pedagógico”.  

Bajo la perspectiva crítico reflexiva, el acompañamiento pedagógico cumple con tres 

propósitos: “Contribuir al desarrollo profesional docente para la mejora de las 

prácticas pedagógicas, el fortalecimiento de la institución educativa a través de los 

procesos de mejora continua y lograr mejoras significativas en el aprendizaje de 

nuestros estudiantes.” (MINEDU, 2017) 

Desde esta mirada, el acompañamiento pedagógico brinda un espacio de diálogo 

reflexivo para compartir experiencias, comprender los problemas de enseñanza y 

aprendizaje que enfrenta diariamente en el aula y pueda descubrir sus fortalezas, 

debilidades y vacíos, es decir deconstruir su propia práctica pedagógica enfatizando 

en los incidentes críticos que pudiera suceder. El docente al ser consciente de su 

desempeño será  capaz de identificar las ayudas necesarias  para su formación que 

le ayuden a desarrollar  con efectividad su labor y reconstruir su práctica pedagógica, 

la cual debe  partir a iniciativa del mismo docente, del conocimiento y reflexión sobre 

su propia experiencia para lo cual requiere de un marco referencial que se obtiene 

del contexto institucional, social y político; de esta forma los docentes puedan 

fortalecer sus competencias y desempeños para mejorar su práctica pedagógica y 

ubicarse en un mejor nivel de desempeño profesional  que evidencie logros de 

aprendizaje de los estudiantes de nuestra Institución Educativa Privada. 
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De acuerdo a estos planteamientos, el propósito de esta investigación es describir 

los efectos del acompañamiento pedagógico en el desempeño laboral de los 

docentes de una Institución Educativa Privada del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. 

La presente tesis está dividida en cuatro capítulos que se sustentarán bajo un 

enfoque cualitativo, siendo el diseño de la investigación: Estudio de Casos. 

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

conceptual de la investigación, abordando contenidos específicos relacionados al 

problema de la investigación y en relación directa con las categorías propias del 

estudio.  

En el segundo capítulo se desarrolla el diseño metodológico de la investigación; 

considerando aspectos relevantes la descripción contextual y el procedimiento de 

campo; así como los aspectos generales propios de este apartado. 

En el tercer capítulo se tiene el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

de la aplicación de los instrumentos, presentando los datos en gráficos estadísticos 

que nos sirven de apoyo para realizar una interpretación adecuada y que sea más 

fiable.  

 Por último, en el cuarto capítulo, se presenta la discusión donde se analiza 

críticamente los resultados obtenidos con el marco referencial, para que 

posteriormente se planifiquen las acciones de mejora pertinente. 

 Finalmente se llegan a las conclusiones y se formulan las respectivas sugerencias, 

se detalla la bibliografía utilizada y se presentan los respectivos anexos del estudio.  

   

La Autora 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

MARCO REFERENCIAL DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE 

 

El presente capítulo consta de cuatro partes: En la primera, nos referimos a la Teoría 

de los Incidentes Críticos, en la segunda se mencionarán las conceptualizaciones y 

protocolos del Acompañamiento Pedagógico y lo referido al Desempeño Laboral 

Docente, en la tercera se considerarán los antecedentes que se relacionan con las 

categorías de estudio de la investigación y, finalmente se presentará la Descripción 

Contextual del Estudio de Caso.  

1.1. Teoría de los Incidentes Críticos 

“Es un método que se basa en el hecho de que en el comportamiento humano 

existen ciertas características extremas capaces de conducir resultados 

positivos vistos como éxito o negativo visto como fracaso. El método no se 

preocupa por las características normales, sino exactamente por aquellas 

características muy positivas o muy negativas, se observa y registra los hechos 
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excepcionalmente positivos y los excepcionalmente negativos con respecto al 

desempeño de sus subordinados”.  (Berrios,2013, párr. 5). 

 El Incidente Crítico como Estudio de Casos  

Según Moral y Pérez (1996) citado por Elortegui, Medina y Fernández 

(2003, p. 20) menciona que los casos son narraciones detalladas y 

contextualizadas de los acontecimientos de enseñanza-aprendizaje. 

Los casos deben ser lo suficientemente complejos como para permitir 

diferentes niveles de análisis e interpretaciones. Los casos presentan 

dilemas y complejas situaciones de clase en algún contexto 

determinado (Levin, 1995). 

Asimismo, consideran que “durante los últimos años se ha renovado el 

interés del desarrollo y uso de los estudios de caso para la educación 

del profesor. Carter (1989) argumenta las ventajas y beneficios de 

utilizar los estudios de caso para promover una práctica reflexiva, una 

mejor comprensión de la teoría y producir profesores que piensen 

críticamente y que estén preparados para resolver problemas”. 

Millán (1997) citado por Elortegui, Medina y Fernández (2003, p. 20) 

define el estudio de casos como una explicación de hechos sucedidos 

en instituciones que dan pie a discusiones académicas sobre temas 

específicos, por lo que los propone como una estrategia docente 

innovadora para la mejora de la enseñanza de la didáctica. Como 

también, Mellado (1998) propone el estudio de casos durante la etapa 

de iniciación a la docencia como elemento que ayuda al profesor 

principiante a reflexionar sobre distintos elementos de la enseñanza -

aprendizaje, sobre sus conocimientos y creencias y sobre su propia 

práctica. 

Así también, se entiende que: 

Los Incidentes Críticos pueden considerarse como un tipo particular de 

Estudio de Caso, ya que son propuestas contextualizadas de situaciones 

conflictivas reales que, aunque expuestas brevemente y de forma muy 

estructurada, pretenden que los profesores noveles, tras un proceso de 

análisis, discusión y reflexión, aporten posibles soluciones a las 

problemáticas planteadas. (Elortegui, Medina y Fernández,2003, p. 20) 
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 El Incidente Crítico desde los Modelos Didácticos 

Según Elortegui, Medina y Fernández (2003, pp. 22-24), “los incidentes 

críticos, por sus características, tienen un alto componente subjetivo 

tanto en su selección como en su análisis: sólo si son relevantes para 

el observador serán señalados y su relevancia vendrá determinada por 

la interacción con la visión profesional de quien lo estudia.  

Así también, se menciona que: 

El docente seleccionará los incidentes críticos porque le interesa la 

situación y esto ocurrirá por tres motivaciones principales: porque “no tiene 

explicación” inmediata para el incidente, porque el incidente “apoya” sus 

planteamientos o porque “rechaza” la situación o su resolución. Aquellas 

situaciones que el observador considera “normales” no serán ni siquiera 

señalas ya que no reclaman su atención.  (Elortegui, Medina y Fernández, 

2003, p. 22) 

Elortegui et al. (2003), indican que situaciones muy relevantes para 

unos docentes serán calificados por otros como carente de interés, 

siendo su pensamiento profesional, su modelo didáctico, el marco de 

análisis que utilizará para clasificarlas de una u otra forma. Los modelos 

didácticos permiten utilizar la selección y el análisis que hace de los 

incidentes para caracterizar didácticamente al profesorado.  

Por otra parte, se puede partir de los modelos didácticos (Lucas, 1993; 

Fernández y Elortegui, 1996) para señalar qué considerará cada cual 

un incidente crítico, cómo lo analizará y qué situaciones estimará 

irrelevantes. 

A continuación, se presenta una tabla de la concepción sobre los 

diferentes modelos didácticos ante distintos tipos de incidentes críticos 

que se pudieran presentar. 
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Tabla 1. Valoración de la concepción de los diferentes modelos didácticos ante distintos tipos de Incidentes Críticos 

VALORACIÓN DE LA CONCEPCIÓN DE LOS DIFERENTES MODELOS DIDÁCTICOS ANTE DISTINTOS TIPOS DE INCIDENTES CRÍTICOS 

Tipo MODELO TRADICIONAL MODELO TECNOLÓGICO MODELO ARTESANO MODELO DESCUBRIDOR MODELO CONSTRUCTIVISTA 

Disciplina y 
convivencia 

De gran importancia por la 
distorsión del orden que 
causan, impidiendo impartir 
clase. 

De gran importancia por lo 
que supone de modificación 
de la planificación, con el 
consiguiente descontrol del 
proceso 

Importancia si afectan al 
respeto entre personas, pero 
si provocan ruido o alteración 
de la marcha en el aula y 
animan la clase, no lo 
considera apreciable. 

Interesantes si el ruido o el 
debate se debe al trabajo 
entre alumnos. Sólo son 
importantes si afectan al 
respeto entre personas. 

Importantes si afectan al 
respeto entre personas. 
Tienen una causa detrás que 
debe conocerse para poder 
corregir la situación. 

Problemas 
de 
enseñanza 

A considerar como casos 
especiales de tratamiento 
aquellos alumnos que no se 
le siguen (enviarlos a clases 
separadas de repaso, a 
formación profesional, etc.) 

De la máxima importancia, 
puesto que muestran una 
planificación inadecuada o la 
imprevisión de alguna 
situación. 

Sin importancia en algunas 
situaciones; en otras le afecta 
la incidencia en el alumno y 
se preocupa por ayudarle. No 
se plantea la posibilidad de 
que sea su problema. 

Importante, probablemente 
debido a la escasa 
explicación de un método de 
descubrimiento adecuado del 
tema. 

Muy importante. Le hace 
cuestionarse todo su 
quehacer, así como la 
planificación. 

Problemas 
de 
aprendizaje 

Irrelevantes. Los alumnos 
deben aprender por su 
esfuerzo a partir de su 
formación básica. Si una de 
las dos faltas, el profesor 
nada puede hacer.  

A considerar si los resultados 
de los exámenes son bajos. 
Hay que revisar la 
programación y hacerla más 
detallada. 

Normalmente intenta 
averiguar los problemas 
personales, familiares, 
psicológicos, etc., para su 
influencia en el rendimiento. 

La importancia es el dominio 
del método científico: 
Observación, Hipótesis, 
Experimentación, Teoría y 
Aplicación, para poder 
aprender descubriendo. 

Fundamentales para poder 
mejorar el proceso de trabajo 
en el aula. Su detección y 
análisis se cuidan al máximo. 

Evaluación Organizar repescas, 
repetición de exámenes, 
tanto como permita la 
normativa.  

Mejorar buscando sistemas 
más objetivos: ítems de 
múltiples respuestas 
cerradas, programas 
instructivos de ordenador con 
indicadores de auto-
calificación, etc. 

Irrelevantes. Los problemas 
no están en la evaluación. Ha 
de considerarse su contexto 
familiar, social, escolar, etc. 

Falta de dominio para 
preparar informes, memorias 
de investigación, tratamiento 
de datos, etc. 

Son importantes porque no 
ha comprendido la filosofía 
de la evaluación. Inadaptado 
el procedimiento seguido a la 
concepción evaluadora del 
alumno. 

Diversidad 
de los 
alumnos 

Irrelevantes. El alumnado de 
un mismo nivel es igual y 
debe ser tratado y enseñado 
sin diferencias. 

Se resuelven separando a los 
alumnos en grupos 
homogéneos en cuanto a 
capacidades y rendimientos 

Es aprovechable para 
destacar lo que quiere cada 
grupo o cada individuo 

Importante para ofrecerle 
temas de investigación 
diferentes. Para tratar igual a 
los alumnos hay que 
orientarlos con 
investigaciones distintas y 
apropiadas. 

La diversidad de los alumnos 
es consustancial a la propia 
naturaleza de éstos. Se ha de 
conocer para actuar en 
consonancia al diseñar su 
aprendizaje. 

 

Fuente. Elortegui, Medina y Fernández, 2003, p. 24
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 Los Incidentes Críticos en el Aula 

De acuerdo con Gajardo, Ulloa y Nail (2017) la escuela se encuentra 

direccionada por un conjunto de prácticas que sitúan a las personas en 

un determinado contexto; y les da o niega oportunidades para hacer 

ciertas acciones. Las prácticas siempre están abiertas a polémicas o 

desacuerdo. 

También hay otros autores que resaltan que: 

De manera cotidiana, profesores y directivos se enfrentan a diferentes 

contingencias. Estas se agrupan en base a dos criterios generales: 

primero, de acuerdo a si es esperada o no, en la medida en que responde 

a un patrón de conducta habitual o bien frecuente; segundo, de acuerdo 

a dicha contingencia desestabiliza emocionalmente o no a quien la 

experimenta, en la medida que escapa al control emocional (Monereo, 

Weise y Álvarez, (2013) citado por Gajardo, Ulloa y Nail ,2017, p.4) 

La siguiente tabla resume la tipología de contingencias vistos según el 

grado emocional y expectativas sobre la situación. 

Tabla 2. Tipología de contingencias según grado de control emocional 
y expectativas sobre la situación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Gajardo, Ulloa y Nail, 2017, pag.4 

 
Las rutinas son situaciones habituales a las que normalmente se 

reacciona con una respuesta preestablecida que nos brinda control y 

seguridad (Roberts, 2007).  

Por otro lado, para Monereo, Weise y Álvarez (2013) los eventos son 

contingencias que sorprenden a quien los experimenta, pero no supone 

desestabilización emocional, gestionándose sin mayores dificultades. 

 

CONTROL EMOCIONAL 
FALTA DE CONTROL 

EMOCIONAL 

SITUACIÓN 

ESPERADA 

Rutina 

(vinculada a tareas y 

funciones) 

Conflicto 

(subyacente y extenso en el 

tiempo) 

SITUACIÓN 

INESPERADA 

Evento 

(transitorio) 

Incidente 

(puede llegar a ser crítico) 
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Los conflictos, son situaciones que tienen una continuidad en el tiempo, 

que están latentes, generando una actitud de resignación, muchas 

veces por la falta de recursos para afrontarlos. Los incidentes críticos 

son una clase especial de contingencias, que combinan un hecho 

inesperado con una falta de control emocional. 

Numerosas investigaciones han identificado que los docentes son 

profundamente afectados por situaciones problemáticas, no 

estructuradas e imprevistas, tanto desde el punto de vista emocional, 

como cognitivo y social (Monereo, et al., 2013; Butterfield, Borgen, 

Amundson & Maglio, 2005; Tripp, 1993; Woods, 1997; Woolsey, 1986). 

Los incidentes críticos muchas veces superan los mecanismos de 

defensa y autocontrol, teniendo un efecto negativo en la identidad 

profesional. Estas situaciones tienen un impacto emocional de tal 

intensidad que hace que el docente se sienta bloqueado o que 

reaccione de manera inadecuada (Monereo, et al., 2013). 

Los incidentes críticos que enfrentan los profesores en el aula pueden 

afectar su desempeño y por ende el aprendizaje de los estudiantes. El 

protocolo de análisis de los incidentes críticos permite a los docentes 

incorporar una herramienta en su práctica cotidiana para gestionar 

aquellos incidentes y contribuir a su desarrollo profesional (Nail, Gajardo 

y Muñoz, 2012). 

 Para otros autores el análisis de un incidente crítico implica un cambio 

en las concepciones, creencias y representaciones de los docentes; y 

la observación de las emociones y sentimientos asociados a dichas 

representaciones ( Enyedy, Goldberg y Welsh, 2006; Roberts, 2007; 

Sockman y Sharma, 2008). En la medida que se analizan y reflexionan 

ya sea de forma individual o colectiva estos elementos, convierten a los 

incidentes críticos en una fuente de aprendizaje y desarrollo profesional. 

1.1.3.1. Primera Etapa: Describiendo el Incidente Crítico 

Previo a la sesión de trabajo colaborativo, es necesario que un docente 

voluntario describa el incidente crítico experimentado. Dicho docente 

asumirá el rol de presentador. Este proceso individual es fundamental 

dado que se sitúa al sujeto en un escenario metacognitivo (Nail et 
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al.,2012; Nail, Muñoz, & Gajardo,2013), dicha información que se 

entregará será la base para la segunda etapa, el análisis colaborativo. 

A. Describiendo el Incidente 

Según Gajardo, Ulloa y Nail (2007) describe la situación, el 

incidente en sí, de la manera más clara posible, se tiene que evitar 

los juicios de valor respecto a lo sucedido. Se describe la situación 

en el orden temporal en que ocurrieron los hechos, intentando 

responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo comienza el 

incidente? ¿Qué se dijo? ¿Qué se hizo? ¿Cómo finaliza la 

situación?  

B. Identificando las emociones involucradas 

De acuerdo a Gajardo, Ulloa y Nail (2017), se reconocen las 

emociones que se presentaron en el momento en que se enfrentó 

el incidente. 

Se entiende por emoción aquel estado anímico, afectivo, 

espontaneo y pasajero que aparece frente a una situación crítica.  

A sí también Gajardo, Ulloa y Nail (2017), describe la actuación 

profesional y personal frente al incidente crítico es decir la conducta 

evidenciada. Se refiere a las acciones inmediatas, sin explicar, 

evaluar o enjuiciar dicha actuación. Se tiene que tener en cuenta 

que el “no hacer nada” frente al incidente, también es una acción 

frente al mismo. Se da respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿Qué hice para abordar el incidente? ¿Quiénes estuvieron 

involucrados en esa acción? ¿Cuánto tiempo me tomó actuar de 

ese modo? 

C. ¿Qué resultó de esta actuación? 

Se describen las consecuencias de la actuación de todas las 

personas involucradas en el incidente tal como mencionan Gajardo, 

Ulloa y Nail (2017), se da respuesta a las preguntas como: ¿Qué 

pasó con los demás actores involucrados en esa acción? ¿Cómo 

reaccionaron? ¿Qué dijeron? ¿Se generaron problemas por la 

actuación de otros? 
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Identificando dilemas: un dilema es una situación difícil en la que 

hay varias posibilidades de actuación y no se sabe cuál de ellas 

escoger porque ambas son igualmente buenas o malas. 

En esta etapa, Gajardo, Ulloa y Nail (2017) menciona que el 

docente presentador identifica eventuales acciones que se pudo 

haber asumido para enfrentar el incidente. En esta etapa ayuda a 

responder en esta etapa las preguntas tales como: ¿Pude haber 

resuelto este incidente de otra manera? ¿Cuáles fueron las 

alternativas de actuación? ¿Qué implica seguir una u otra 

alternativa? 

D. Relevando enseñanzas del incidente 

De acuerdo a Gajardo, Ulloa y Nail (2017) para abordar el incidente 

crítico involucra responder a preguntas tales como: ¿qué aprendí 

de esta situación? ¿Puedo identificar necesidades de apoyo 

personal? ¿Cómo enfrentaría en el futuro una situación similar? 

La finalidad es detectar las necesidades de aprendizaje profesional, 

a partir de lo sucedido, aprender del incidente que servirá para estar 

mejor preparado para abordarlo en el futuro sin contratiempos. 

Según Gajardo, Ulloa y Nail (2017) este análisis nos permitirá 

identificar los supuestos y representaciones que están detrás de 

nuestra práctica, nos permite reflexionar respecto a nuestro rol 

como docentes y ajustar nuestras acciones para actuar de acuerdo 

al contexto en que estamos; así también nos permite situar nuestra 

actuación profesional y sus resultados en algunas de las categorías 

tal como se resume en la siguiente tabla 3:  
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Tabla 3. Algunas Categorías de Actuación Profesional 

AUTORITARIA 

Impongo mi autoridad sin cambiar 

lo planificado 

REACTIVA 

Se produce una respuesta 

emocional de autoprotección, 

rechazo, autoafirmación, etc., 

pero sin cambios efectivos en lo 

planificado 

ESTRATÉGICA 

El profesor decide modificar su 

estrategia local, pero no se 

produce un cambio en 

profundidad que requiera revisar 

las propias concepciones y 

sentimientos respecto de su rol 

como docente. 

REFLEXIVA 

El profesor inicia un cambio 

sustancial, cuestionándose 

aspectos relativos a su manera 

de entender su rol y la forma de 

sentirse docente  

 

Fuente. Según Gajardo, Ulloa y Nail, 2017, p.6 

1.1.3.2. Segunda etapa: Analizando el Incidente Crítico con otros 

A partir de lo visto en la primera etapa de acuerdo a Gajardo, Ulloa y 

Nail (2017), el docente presentador se reúne con su grupo de pares con 

la finalidad de analizar el incidente crítico vivido y reflexionar en torno a 

este. Cabe señalar que en cada reunión de trabajo implica la discusión 

y análisis de un incidente crítico. 

La estrategia es que, se establezca un ciclo de varias reuniones, de tal 

modo que todos los docentes del grupo de pares puedan presentar su 

incidente. 

Se proponen los siguientes momentos para orientar el análisis 

colaborativo basado en propuesta de Montecinos, Fernández y Madrid 

(2011) considerando los siguientes momentos para realizar un análisis 

participativo: 

A. Presentación 

Montecinos, Fernández y Madrid (2011) el docente presentador 

expondrá su descripción a partir del análisis y reflexión individual 

que se realizó en la etapa anterior. El grupo de pares deberá tomar 
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nota de los elementos significativos, en especial sobre la actuación 

profesional y las emociones que estuvieron involucradas. Estas 

notas no son sugerencias o recomendaciones. (Gajardo, Ulloa y 

Nail 2017, p. 7) 

B. Clarificación 

Montecinos, Fernández y Madrid (2011), el grupo de pares realiza 

preguntas que ayuden a comprender mejor la situación narrada por 

el presentador. No se emiten juicios ni evaluaciones sobre las 

acciones profesionales comprometidas. Lo importante es recoger 

información adicional, que permita mejorar la descripción realizada 

por el docente presentador. (Gajardo, Ulloa y Nail 2017, p. 7) 

C. Análisis  

Montecinos, Fernández y Madrid (2011), se analiza el incidente y la 

actuación profesional propiamente dicha. El grupo de pares focaliza 

su atención en la acción docente, las emociones asociadas y la 

estrategia utilizada para abordar en incidente crítico, desde un 

punto de vista de apoyo que le permita construir nuevas 

perspectivas del incidente. (Gajardo, Ulloa y Nail 2017, p. 7) 

D. Reflexión del grupo de pares y el presentador 

Montecinos, Fernández y Madrid (2011), el análisis realizado nos 

permitirá identificar las herramientas que nos permitirán anticipar 

incidentes críticos o desarrollar respuestas preestablecidas para 

abordar efectivamente en el futuro.   Así también se identifican los 

elementos de cambio y aprendizaje profesional que el presentador 

necesita desarrollar. (Gajardo, Ulloa y Nail 2017, p. 7) 

 ¿Por qué compartir estos aprendizajes con otros? 

 
Según Gajardo, Ulloa y Nail (2017), porque contribuye a desarrollar las 

capacidades profesionales para generar docentes estratégicos, 

capaces de reflexionar metacognitivamente y de acuerdo al contexto. 

Leithwood (2009) citado por Gajardo, Ulloa y Nail (2017, p. 8) 

consideran que enfrentar un incidente crítico es un proceso individual. 

Muchos de ellos ocurren a los docentes mientras realizan sus clases, 
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con estudiantes, trabajan con los padres y madres o con los propios 

directivos. Un primer elemento constituye identificar los elementos que 

enfrentan los profesores que permitirán al directivo entregar apoyo 

individual 

Monereo (2010) estima que, en el ámbito de la docencia, el análisis de 

los incidentes críticos debería propiciar un cambio en la identidad 

profesional y que afectan a tres aspectos fundamentales: 

 El rol profesional, referido a las funciones que el docente considera 

debe desempeñar, con un fuerte componente institucional. 

 La enseñanza y el aprendizaje, referido al conjunto de creencias y 

concepciones que tienen los docentes sobre el enseñar y aprender. 

 Los sentimientos asociados a la docencia, vinculados a los distintos 

procesos afectivos que impulsan y provocan la actuación profesional y 

que están vinculados al reconocimiento profesional, a la 

autoevaluación personal e institucional. (Gajardo, Ulloa y Nail, 2017, p. 

9) 

Se puede precisar que al análisis de incidentes críticos es una 

herramienta que permite la exposición y explicitación de los docentes a 

situaciones de reflexión sobre su práctica (Rodríguez, 2013). Por tanto, 

tiene como finalidad última potenciar un cambio en la identidad 

profesional: la idea de auto observarse como un docente eficaz.  
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1.2. El Acompañamiento Pedagógico y el Desempeño Laboral 

 El Acompañamiento Pedagógico 

Martínez y González (2010) menciona que “el acompañamiento 

pedagógico se puede entender como el proceso integrador y 

humanizador de la formación docente, haciendo de ésta una 

oportunidad y un medio para la recuperación, conformación y 

fortalecimiento de espacios, dinámicas, condiciones, procesos y 

perspectivas, a lo interno de las comunidades educativas” (Cisneros, 

2016, p.12).  

Asimismo, para la FONDEP (2008) sirve como “soporte a una 

profesionalización en, para y desde la vida, siendo más que solo un 

programa académico o de intervención educativa” (Cisneros, 2016, 

p.12). 

Para otros autores resaltan que:  

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

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

ni el acompañado pierdan el horizonte respecto a las compensaciones 

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

momento se distrae o se ofusca la posibilidad de las compensaciones 

intrínsecas a los procesos de transformación, la indisposición consciente 

o inconsciente determinará el pulso de lo que suceda en la comunidad 

educativa en materia de calidad de los procesos y resultados (Berger, 

2002; citado por Martínez y González, 2010). 

De acuerdo con el MINEDU (2014):  

El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en 

servicio centrada en la escuela. Su propósito consiste en mejorar la 

práctica pedagógica del docente con la participación de actores claves 

dentro del marco de los desafíos planteados por el Proyecto Educativo 

Nacional. Para tal fin, el acompañamiento pedagógico incluye un 

conjunto de acciones concretas basadas en distintos aportes teóricos 

que postulan un acompañamiento crítico colaborativo (p.7).  

Éste se entiende como…  

… un proceso sistemático y permanente, mediado por el acompañante, 

con el objeto de interactuar con el docente y el director para promover la 

reflexión sobre su práctica; es decir, para incentivar tanto el 

descubrimiento de los supuestos que están detrás de dicha práctica 

como la toma de decisiones para realizar los cambios necesarios. Esta 

reflexión debe servir para iniciar un proceso de transformación y mejora 
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de la práctica pedagógica misma de modo que se garantice el logro de 

aprendizajes desde una perspectiva integral (MINEDU 2014, p.7). 

Los propósitos centrales de este tipo de acompañamiento son: 

promover la autonomía progresiva del docente y el hábito de la reflexión 

continua sobre la acción, antes y durante. Esta reflexión incluye la 

proyección de escenarios a partir de estrategias metacognitivas y 

autorreguladoras del análisis de lo que se hace, de su pertinencia socio 

cultural, de las razones por las que se hace, de los supuestos que implica 

y de la construcción de alternativas de cambio. De esta manera, el 

acompañamiento se enmarca en un enfoque crítico y reflexivo. (MINEDU 

2014, p.7). 

 Dimensiones del Acompañamiento Pedagógico 

Según Bromley (2017) El Ministerio de Educación de acuerdo a las 

directivas y normas que ha venido formulando a lo largo del proceso de 

reforma magisterial, considera que hay aspectos o dimensiones que 

implica el desarrollo del acompañamiento pedagógico, estas 

dimensiones son: Planificación colegiada, clima de acompañamiento, 

conducción del proceso de enseñanza, evaluación del proceso de 

enseñanza, formas de intervención.  

A. Dimensión 1: Planificación colegiada  

Planificar de acuerdo con el Ministerio de Educación (2015) es:  

“el acto de anticipar, organizar y decidir caminos variados y flexibles de 

acción que propicien determinados aprendizajes en nuestros niños, 

teniendo en cuenta sus aptitudes, necesidades, sus contextos y 

diferencias, la naturaleza de los aprendizajes expresados en 

competencias y capacidades por lograr, así como las múltiples 

exigencias y posibilidades que propone la pedagogía -estrategias 

didácticas y enfoques- en cada caso” (p. 7).  

Como menciona Bromley (2017) “En la actualidad el Ministerio de 

Educación propone que este acto de planificar debe rendir ciertas 

condiciones, una de ellas es que el trabajo debe de ser colegiado.”  (pp. 

23-24)  

Para la planificación colegiada Bromley (2017) indica que debe haber: 

“plena participación de todo el equipo docente a fin de garantizar la 

coherencia entre los aprendizajes que se desea que alcancen los 

estudiantes, los procesos educativos, el uso de los recursos educativos 
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y la evaluación, todo lo cual se plasma en una unidad, módulo, proyecto 

o sesión de aprendizaje.” (p. 24)  

Bromley (2017) considera que en: “en el proceso educativo, la labor 

colegiada implica la participación de los directivos cuando cumplen la 

labor de acompañamiento pedagógico.” 

El Ministerio de Educación (2013) considera que las estrategias de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico deben favorecer el propósito 

de la reflexión crítica y la deconstrucción colegiada de los saberes 

pedagógicos. 

 El acompañante pedagógico que en el caso de las instituciones 

educativas lo viene a realizar el subdirector y en algunos casos el 

director, quienes deben ofrecer asistencia técnica en la planificación, 

ejecución y evaluación de los procesos pedagógicos para promover una 

gestión centrada en los aprendizajes de estudiantes. MINEDU (2013)  

B. Dimensión 2: Clima en el acompañamiento  

El Ministerio de Educación (2014) consideró que dentro del 

acompañamiento pedagógico se desarrolle un clima adecuado:  

Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la tarea del 

acompañante es la construcción paulatina de un clima de aceptación y 

confianza con el docente y el director a los que acompaña; para lograr 

este clima, es importante que el acompañante pedagógico sea un 

docente competente por su labor pedagógica y con legitimidad y 

liderazgo entre sus colegas (p. 13).  

Para Bromley (2017) el buen clima de acompañamiento es 

trascendental en la medida que: “permita una ideal participación de los 

docentes acompañados y no una resistencia que dificulte el logro de los 

objetivos del acompañamiento, a su vez un Interaprendizaje en el 

proceso de acompañamiento es factible si las condiciones o clima de 

acompañamiento es oportuno.” (p. 24).  

El liderazgo pedagógico actual incluye el componente de convivencia 

democrática e intercultural, en el cual según el Ministerio de Educación 

(2014) se “promueve el desarrollo de habilidades personales y actitudes 

favorables para lograr un clima que beneficie el desarrollo de los 

aprendizajes fundamentales” (p. 14) 
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C. Dimensión 3: El acompañamiento pedagógico en proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

El proceso de enseñanza es uno de los ejes sobre los cuales gira la 

labor pedagógica, por esta razón el acompañamiento pedagógico según 

el Consejo Nacional de Educación (2007) considera que: 

El programa de acompañamiento necesita elegir estrategias, 

instrumentos y procedimientos que hagan posible una enseñanza eficaz, 

capaz de posibilitar a los niños logros de aprendizaje de calidad. Un 

medio no se justifica en sí mismo ni en función del esfuerzo o la inversión 

que se ha colocado, en el, se justifica el hecho de probar su efectividad 

en la calidad de la práctica del maestro y del aprendizaje de sus 

estudiantes (p. 40).  

Como menciona Bromley (2017) “si en las instituciones educativas los 

directivos acompañan permanentemente a los docentes entonces se 

espera que su función debe coadyuvar a mejorar la enseñanza que 

brindan los docentes y con ello acrecentar gradualmente la calidad 

educativa en la institución.” (p.25) 

El Ministerio de Educación (2014) establece que “en esta medida, los 

equipos directivos crean condiciones para apoyar la enseñanza 

efectiva, para lo cual redefinen los contextos de trabajo y las relaciones 

profesionales, por lo que están llamados a ser líderes pedagógicos de 

la escuela” (p. 16). 

D. Dimensión 4: Evaluación del acompañamiento pedagógico  

El acompañamiento parte de aquello que el MINEDU llama analizar 

desde la práctica pedagógica o evaluación del proceso de enseñanza. 

Esta evaluación parte del proceso de monitoreo entendido por el 

Consejo Nacional de Educación (2007) como:  

Monitoreo es el recojo de información en el terreno, haciendo 

seguimiento a los indicadores que nos permiten comprobar la calidad y 

el logro a nivel de los insumos, procesos y productos esperados. Un 

supervisor debe manejar muy bien la normativa, pero monitorear es una 

labor más técnica (p. 14).  

Considerando lo anterior previo al acompañamiento se debe desarrollar 

el proceso de visita diagnóstica, y a partir de los resultados de este 

diagnóstico se identifica la necesidad formativa y las fortalezas en el 
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proceso de enseñanza en el aula. De esta manera el Fondo Nacional 

de Desarrollo de la Educación Peruana (2008) menciono:  

En ese sentido, afirmamos que el acompañamiento tiene como punto de 

partida la práctica pedagógica de los docentes. No hay acompañamiento 

pedagógico sin revisión crítica y reconocimiento de lo que programa y 

hace el docente para que sus estudiantes aprendan. Se trata de 

evidenciar las diferencias específicas en la práctica pedagógica de cada 

docente y determinar cómo estas diferencias impactan en los resultados 

de aprendizaje (pp. 10 -11). 

E. Dimensión 5: Formas de intervención  

Para el fortalecimiento del desempeño docente se tienen diversas 

formas de intervención, hoy en día nos referimos a las estrategias 

formativas que se utilizan en el acompañamiento, las cuales según el 

Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (2008) son 

definidas como “el conjunto de acciones que se realizan para garantizar 

el logro de objetivos” (p. 13).  

Entre las formas de acompañamiento que propone el Ministerio de 

Educación tenemos es el asesoramiento presencial: El Fondo Nacional 

de Desarrollo de la Educación Peruana (2008) entiende al 

asesoramiento presencial como “el proceso que promueve la reflexión 

sobre la práctica pedagógica por medio del diálogo asertivo y empático, 

y de la información registrada y previamente analizada. Esta reflexión 

debe orientar al docente a identificar sus fortalezas y aspectos por 

mejorar en su desempeño pedagógico, estableciendo compromisos de 

mejora” (p.19).  

- Visita en aula: Según el Ministerio de Educación (2018):  

“se refiere al proceso de acompañamiento al docente durante y después del 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  Se trata de un proceso de 

intercambio profesional, permanente y personalizado, que parte de un 

diagnóstico basado en la realidad del aula, y a partir del diálogo reflexivo se 

orienta a la construcción de nuevos saberes pedagógicos desde la reflexión 

crítica de la práctica pedagógica” (p. 10)  

- Grupos de Interaprendizaje (GIA): De acuerdo al Ministerio de 

Educación (2018), la finalidad del GIA “es el intercambio de experiencias 

pedagógicas a partir de las necesidades que emergen de la práctica 

observada en el aula. Estas necesidades son abordadas a partir de la 
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reflexión sobre la propia práctica para plantear soluciones frente a 

situaciones de aula que no promueven aprendizajes de calidad.” (p. 13).  

- La reunión de trabajo colegiado (RTC): Según el Ministerio de 

Educación (2018), la finalidad del del RTC “ es generar espacios con 

docentes y directivos que permitan dialogar, concretar acuerdos y definir 

metas sobre temas relevantes para asegurar los propósitos educativos” 

- Talleres de actualización De acuerdo al Ministerio de Educación 

(2018), la finalidad los talleres como estrategia formativa es “fortalecer 

las competencias profesionales y reflexión sobre las propias prácticas 

pedagógicas.” (p.16) 

 La Formación Docente desde un Enfoque Crítico Reflexivo 

En la formación docente según el Ministerio de Educación (MINEDU, 

2017) primó un enfoque tradicional, tecnicista donde básicamente se 

preparó al docente como un tecnólogo aplicador de paquetes 

curriculares. Contraria a esta visión hoy en día se pretende mirar la 

formación docente desde un enfoque crítico reflexivo; el cual parte de 

algunos argumentos tales como: 

 El conocimiento no se transmite, sino se construye o se produce, 

según el MINEDU (2017) los educadores y estudiantes son entes 

activos de este proceso de construcción. De acuerdo a esta mirada el 

Acompañamiento Pedagógico, como estrategia de formación, debe 

entenderse como un proceso de construcción colectiva. Al docente que 

se le acompaña será formado desde sus saberes previos y sobre todo 

partiendo desde su experiencia como docente, y para que pueda 

producir nuevos saberes es necesario partir de la reflexión crítica sobre 

su propia práctica y su relación con su entorno. 

 Es necesario develar los supuestos que están detrás de la práctica 

pedagógica, de acuerdo al MINEDU (2017) en toda práctica 

pedagógica hay algunos supuestos que de una u otra forma la 

condicionan y para identificarlos es necesario “deconstruirla” a partir de 

la reflexión crítica sobre su propia práctica docente.  

El MINEDU (2018) define a la deconstrucción de la práctica pedagógica 

como: “un proceso de reflexión crítica profunda del quehacer 

pedagógico en la que se identificarán los supuestos o teorías que rigen 
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dicho actuar y de esta forma poder analizar los efectos que se dan en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.” (p.6) 

“La deconstrucción debe terminar en un conocimiento y comprensión 

profundos de la estructura de la propia práctica, sus fundamentos 

teóricos, sus fortalezas y sus debilidades, es decir en un saber 

pedagógico que la explica. Es el paso indispensable para proceder a su 

transformación” (Restrepo et al., 2011, p.35) 

 El proceso formativo de los docentes es un proceso identitario, 

este proceso formativo según Bazán Domingo (2007, p. 6) se pretende 

fortalecer “la autonomía profesional”; es decir revalorar y afirmar la 

identidad personal y profesional de los docentes, una reconstrucción del 

sentido de la profesión y su función social. 

 Proceso de Reflexión Crítica mediado por el Acompañamiento 

Pedagógico 

Según el MINEDU (2017), en el Acompañamiento Pedagógico, la 

Reflexión Crítica se inicia con la observación a la Práctica Pedagógica 

del docente en el aula  y estará a cargo del Acompañante quien 

registrará, analizará e interpretará  lo que ha observado y según su 

mirada realizará la primera aproximación a la deconstrucción a la 

práctica del docente y organizará  las preguntas necesarias para el 

siguiente paso que viene a ser el diálogo reflexivo, en esta etapa el 

acompañante debe generar que el docente por sí solo llegue a 

deconstruir su práctica a partir de una reflexión profunda sobre la 

misma, y pueda construir un saber pedagógico, así también se tiene que 

identificar aprendizajes que se requiere retroalimentar y finalmente se 

quiere lograr la transformación de la práctica pedagógica. (p. 7). En la 

figura se presenta el proceso de reflexión crítica, figura 1. 
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Figura 1. Proceso de Reflexión Crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. MINEDU, 2017, p. 7 

 El Docente Reflexivo frente al Currículo Escolar 

De acuerdo con Pascual (2001), “en el campo curricular existen por lo 

menos dos enfoques de construcción del currículo: El enfoque centrado 

en el producto y el enfoque centrado en el proceso o proyecto.” (p. 61) 

En el Enfoque centrado en el producto; el currículo es comprendido como 

un producto diseñado y que ha sido validado por expertos donde el papel 

del docente se convierte en un aplicador; ya que este tipo de currículo 

ordena cómo es la práctica pedagógica , homogenizando procesos y 

resultados, mientras que en el enfoque centrado en el proceso, también 

llamado enfoque socio constructivista, proviene de la construcción social 

de los entes educativos; quienes mediante su reflexión crítica y colectiva 

de su quehacer pedagógico dan a conocer los supuestos que están en 

su práctica pedagógica, los analizan y acuerdan las propuestas 

educativas.(MINEDU, 2017,p.8) 
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Se necesita docentes reflexivos para que participen en la construcción 

de currículos contextualizados que estén en constante revisión y 

actualización de su práctica pedagógica. 

Desde la práctica pedagógica reflexiva se descubre un “currículo oculto” 

es decir que: 

No se puede visualizar de forma explícita en los documentos curriculares 

de la I.E.; sin embargo, tienen relevancia en el aprendizaje de los 

estudiantes. Son parte de este currículo oculto las formas comunes de 

trato, las rutinas escolares que están relacionadas con las formas de 

premio y castigo, las prácticas discriminatorias, etc. Mediante la reflexión 

crítica se dará a conocer este currículo oculto para darle un tratamiento 

explícito. (MINEDU, 2017, p.9) 

De otro lado también es necesario descubrir el “currículo nulo”, aquel 

que no se trabaja en la escuela o se trata de una forma muy superficial, 

pero es de importancia para los estudiantes, de acuerdo con Eisner 

(1994), el “currículo nulo” está formado por aquello que la escuela no 

enseña y que puede ser tanto o más importante que aquello que 

enseña”.  

Finalmente, de acuerdo al MINEDU (2017) se puede concluir que una 

cosa es lo que los docentes registran en sus programaciones (currículo 

explícito), y otra cosa es lo que en realidad el docente llega a enseñar 

en la I.E, en el aula y fuera de ella (currículo real). Y otra lo que 

realmente los estudiantes aprenden (currículo apropiado).  Lo 

importante es conjugar el currículo explícito con el currículo real y con 

el currículo apropiado. Todo ello sin dejar de desconocer el carácter 

flexible y abierto de todo currículo. 

 El Acompañamiento Pedagógico desde una Perspectiva Crítico 

Reflexiva 

Según el MINEDU (2017) “El Acompañamiento Pedagógico es una 

estrategia de formación en la acción que se ejecuta en la I.E. donde 

laboran los docentes. En esta perspectiva crítico reflexiva se pretende 

afianzar procesos reflexivos que ayudarán al docente a aprender desde 

su propia experiencia y construir saber pedagógico.” (p. 9) 
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En este proceso de acompañamiento, el acompañante pedagógico 

cumple la función de “mediador de la reflexión crítica” ya sea de forma 

individual y colectiva. Una de las funciones del Acompañante 

Pedagógico es desarrollar estrategias para ayudar a los docentes a 

deconstruir su práctica pedagógica. (MINEDU, 2017, p.9) 

Bajo la perspectiva crítico reflexiva, el MINDEU (2018) considera que: 

El Acompañamiento pedagógico tiene tres propósitos: Contribuir al 

desarrollo profesional docente (para la mejora de las prácticas 

pedagógicas); el fortalecimiento de la institución educativa (a través de 

procesos de mejora continua) y lograr mejoras significativas en el 

aprendizaje de los estudiantes. (p.9) 

Desde esta mirada… 

…el Acompañamiento Pedagógico brinda un espacio de diálogo 

reflexivo para compartir experiencias y se apoye el aprender de la 

práctica. Esta estrategia de formación centrada en la escuela, tiene una 

relación directa con los problemas educativos de un determinado grupo 

de docentes. (p. 9) 

 Modalidades del Acompañamiento Pedagógico 

De acuerdo al MINEDU (2018) el Acompañamiento Pedagógico se 

desarrolla en dos modalidades que se ejecutan paralelamente, pero de 

forma independiente: 

A. Acompañamiento pedagógico interno 

En esta modalidad, quien asume y conduce las acciones y estrategias 

del acompañamiento pedagógico es el director de la I.E. o quien haga 

sus veces, sea este el subdirector, Coordinador Pedagógico o el 

Especialista de Formación Docente. El acompañamiento interno 

pretende desarrollar la autonomía institucional en un marco de mejora 

continua. Se pretende instituir en la I.E. practicas permanentes de 

formación docente, así como la conformación de comunidades 

profesionales de aprendizaje a través del trabajo colegiado. (MINEDU, 

2018) 

B. Acompañamiento pedagógico externo 

El acompañamiento externo es una acción formativa promovida por el 

MINEDU (2018) o por una instancia de gestión descentralizada, con la 
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finalidad de fortalecer las competencias y desempeños del Marco del 

Buen Desempeño Docente. 

En esta modalidad el acompañante pedagógico es un docente que no 

labora en la I.E. de los docentes que acompaña, y en coordinación con 

el equipo directivo asume y conduce las acciones y estrategias del 

acompañamiento pedagógico.  

 Organización del Acompañamiento Pedagógico 

Der acuerdo con el MINEDU (2018, p. 7) se presenta el ratio 

establecido, la frecuencia de visitas y los docentes a los que les 

corresponde participar, según la modalidad del acompañamiento: 

Tabla 4. Modalidades del Acompañamiento 

MODALIDAD EXTERNO INTERNO 

RATIO De 15 a 18 docentes Hasta 18 docentes 

ACOMPAÑADOS Docentes Docentes  

FRECUENCIA 
DE VISITA 

Es de 1 al mes por docente 
(7 visitas al año por docente) 

La intervención podrá programar durante el año 2 
visitas de 2 días con el mismo docente, cuando este 

requiera apoyo. 

 

Fuente. MINEDU, 2018, p.7 

 Las Estrategias Formativas en el Acompañamiento Pedagógico 

Para fortalecer el desempeño de los docentes, el MINEDU (2018) 

realizará las visitas en aula, en las que permitirán identificar las 

necesidades formativas de los docentes, que serán abordadas en los 

grupos de interaprendizaje y las reuniones de trabajo colegiado; 

estrategias que orientan a la escuela hacia la formación de 

comunidades profesionales de aprendizaje, posteriormente, la 

información consolidada en esas estrategias formativas será abordadas 

en los talleres. 

Las estrategias formativas se desarrollan en un tiempo determinado y 

cuentan con un número de horas, tal como se precisa en la siguiente 

tabla 5: 
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Tabla 5. Estrategias Formativas 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS HORAS 

7 visitas al docente en aula: 

5 visitas de 1 día y 2 visitas de 2 días (según necesidad)  

4 horas por día de visita 

36 

4 grupos de interaprendizaje 

4 horas cada una 

16 

3 reuniones de trabajo colegiado 

4 horas cada una 

12 

2 talleres de actualización 

48 horas cada uno 

96 

Total de horas 160 

 

Fuente. MINEDU, 2018, p.10 

 

A. La visita al docente en aula 

Según el MINEDU (2018) la visita en aula, está referido al proceso de 

acompañamiento al docente durante y después del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en aula o sesión de aprendizaje. La visita en 

aula tiene por finalidad, fortalecer la práctica pedagógica a partir de la 

reflexión crítica de la misma. Es un proceso de intercambio profesional, 

permanente y personalizado a cargo del acompañante, que parte de un 

diagnóstico basado en la realidad del aula, y a partir del diálogo reflexivo 

se orienta a la construcción de nuevos saberes pedagógicos desde la 

reflexión crítica de la práctica pedagógica. (p.10) 

La visita en aula como una de las estrategias del acompañamiento 

pedagógico, se sustenta en el enfoque crítico reflexivo; en tal sentido, 

el docente acompañado debe ser reconocido como sujeto de formación 

que aporta a la construcción del saber pedagógico desde su experiencia 

y saberes previos en un contexto particular; a partir de la reflexión crítica 

sobre su práctica pedagógica. (MINEDU, 2018) 

En la siguiente tabla 6 se presenta la distribución y la cantidad de visitas 

a desarrollar a lo largo del año desde la estrategia del acompañamiento 

pedagógico. 
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Tabla 6. Distribución y Cantidad de Visitas desarrolladas a lo largo del Año 

MÓDULO I II III TOTAL 

MES ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. 

DÍAS 1 

(1d) 

1 

(2d) 

1 

(1d) 

1 

(2d) 

1 

(1d) 

1 

(1d) 

1 

(1d) 

5 (1d) 

2 (2d) 

TIPO Diagnóstico Desarrollo Cierre 

DESEMPEÑOS Todos Priorizados más otros según necesidad Todos 

HORAS 4 8 4 8 4 4 4 4 36 

 

Fuente. MINEDU, 2018, p.12 

 

B. Estrategias formativas para el trabajo colegiado 

De acuerdo al MINEDU (2018) se han establecido los principios que 

sustentan el trabajo colegiado, siendo los siguientes: 

 “Se pretende impulsar el conocimiento y la práctica de la democracia 

como forma de gobierno y convivencia que permite a los miembros de 

la comunidad educativa la participación y la toma de decisiones 

oportunas para el logro de metas institucionales.” (p.12) 

 “Desarrollo de actitudes solidarias y de cordialidad en la comunidad 

educativa para crear condiciones necesarias para el logro de los 

propósitos educativos.” (p.12) 

 “Es necesario establecer la práctica de la tolerancia desde la escuela 

para la lograr la participación de todos los miembros y el respeto a la 

diversidad de ideas.” (p.12) 

 

C. El grupo de interaprendizaje 

Según MINEDU (2018), “los GIA constituyen una de las principales 

estrategias para la conformación de comunidades profesionales de 

aprendizaje y para el logro de los propósitos del Acompañamiento 

Pedagógico” (p.13). 

El GIA se considera como estrategia formativa dirigida a docentes. El 

MINEDU (2018) considera que “la finalidad del GIA es el intercambio de 

experiencias pedagógicas a partir de las necesidades que emergen de 
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la práctica pedagógica observada en el aula.” (p.13). “Estas 

necesidades son abordadas a partir de la reflexión sobre la propia 

práctica para plantear propuestas y/o soluciones frente a situaciones 

que se presentan en el aula que no promueven aprendizajes de calidad 

en los estudiantes.” (MINEDU, 2018, p.13) 

Como menciona el MINEDU (2018) “El GIA está organizado por el 

equipo directivo. El Acompañante pedagógico en coordinación con los 

docentes acompañados planifican el GIA, para intercambiar 

experiencias desde la práctica docente (exitosas o que presentan 

dificultades), evidenciadas en las aulas.” (MINEDU, 2018, p.13) 

“Los GIA pueden ser de dos tipos: 

 Institucionales se realiza entre docentes de una sola institución 

educativa, e 

 Interinstitucionales reúne a profesores de varias instituciones 

educativas.” (MINEDU, 2018, p.13) 

 

D. La reunión de trabajo colegiado 

Según Fierro Evans (1998) “El trabajo colegiado es un proceso 

participativo de toma de decisiones y definición de acciones entre los 

docentes y directivos en la búsqueda de la mejora institucional” 

La Reunión de Trabajo Colegiado es una estrategia que orienta a lograr 

los propósitos educativos de la I.E, a través de la reflexión y diálogo. Las 

temáticas a tratar en las reuniones de trabajo colegiado deben ser 

definidas considerando la postura del equipo directivo y las necesidades 

formativas de los docentes.” (MINEDU, 2018, p.14) 

Johnson y Johnson (1999) “El aprender es un proceso dialéctico y 

dialógico en el que un individuo contrasta su punto de vista personal con 

el otro hasta llegar a un acuerdo. El aprendizaje colegiado permite 

mejorar la seguridad en sí mismo, motiva el desarrollo del pensamiento 

crítico, refuerza el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, a la vez 

disminuye los sentimientos de aislamiento. (MINEDU 2018, p.13) 

En la reunión de trabajo colegiado se abordarán temáticas según las 

demandas y necesidades institucionales, tal como se presenta en la 

tabla 7.
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Tabla 7. Propuestas temáticas de la reunión de trabajo colegiado 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 D

E
 T

E
M

Á
T

IC
A

S
 

Vinculado a algún aspecto de la 

rúbrica 

Vinculado a algún aspecto 

curricular 

 Involucramiento de los 

estudiantes en el aprendizaje 

 Situaciones de aprendizaje que 

promuevan habilidades de orden 

superior 

 Evaluación formativa y diseño de 

tareas auténticas 

 Retroalimentación y regulación 

del aprendizaje y de la enseñanza 

 Clima para el aprendizaje y 

regulación del comportamiento 

 Regula positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes 

 Enfoque por competencias y 

enfoque de la evaluación 

formativa 

 Planificación curricular 

 Implementación del Currículo 

Nacional 

 

Fuente. MINEDU, 2018, p.15 

 

La estrategia de RTC de acuerdo al MINEDU (2018) genera espacios 

entre los docentes y directivos que permite dialogar, concretar acuerdos 

y definir metas sobre temas relevantes para asegurar los propósitos 

educativos. En este sentido se pretende:  

 Promover la mejora continua de la práctica pedagógica y de gestión 

pedagógica en su conjunto a partir de la reflexión colegiada sobre las 

necesidades y desafíos comunes. (p. 15) 

 Fortalecer el intercambio de puntos de vista y conocimiento de los 

docentes para responder a las necesidades y desafíos pedagógicos y 

de gestión. (p. 15) 

 Formar en cada I.E. un equipo de docentes que sean capaces de 

dialogar, concretar acuerdos y definir metas relevantes para asegurar 

los propósitos educativos. (p. 15) 

 Reflexionar a partir de una situación real de la institución educativa 

tomando como punto de partida sus necesidades, oportunidades y 

potencialidades; tomando decisiones primero a nivel individual y luego 
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a nivel institucional para el aseguramiento del logro de las metas 

planteadas por cada institución educativa. (p. 15) 

 

E. El taller de actualización docente 

Los talleres de actualización son: 

“reuniones periódicas de formación teórico práctica y reflexión dirigidas 

a los docentes acompañados, con la finalidad de actualizar sus 

conocimientos vinculados a diversos temas pedagógicos de interés, 

previamente identificados y consensuados con los organizadores; con el 

propósito de fortalecer las competencias profesionales y reflexión sobre 

las propias prácticas pedagógicas.” (MINEDU, 2018, p.16) 

“Los talleres sujetan a una oportuna programación que responde a las 

necesidades de formación detectadas y se sujetan a las características 

pedagógicas de duración, ritmo y estilo de aprendizaje de los 

participantes y que sean significativos para la mejora de la praxis 

docente.” (MINEDU, 2018, p.16) 

 Ruta Metodológica de las Estrategias Formativas 

De acuerdo al MINEDU (2018) desde el enfoque crítico reflexivo se 

plantea la siguiente ruta metodológica que tiene por finalidad la 

construcción de nuevos saberes a partir de la reflexión crítica de la 

práctica pedagógica. La figura 2 muestra la ruta metodológica para la 

ejecución de las estrategias formativas: 

Figura 2. Ruta Metodológica de las Estrategias Formativas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. MINEDU,2018, p.17 

ANÁLISIS DE LA 

PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

(SITUACIÓN REAL) 

DECONSTRUCCIÓN 

DE LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

(Devela supuestos) 

REFLEXIÓN 

TEÓRICA 

(Apropiación del 

nuevo saber) 

PRODUCCIÓN DE 

SABER 

PEDAGÓGICO 

RECONSTRUCCIÓN 

TRANSFORMACIÓN 

DE LA PRÁCTICA 



 

28 
 

A. Análisis de la práctica pedagógica (situación real) 

Según el MINEDU (2018) “la práctica pedagógica es el escenario, 

donde el docente pone en evidencia sus competencias para promover 

los aprendizajes en los estudiantes, por lo que es de importancia la 

observación y análisis para identificar las demandas formativas en el 

marco de los desempeños priorizados.” (p.17) 

“Las estrategias formativas parten del análisis de la práctica pedagógica 

que se centra en el quehacer diario del docente y en su espacio de 

trabajo y comprender los problemas de enseñanza y aprendizaje que 

enfrenta de manera diaria en el aula, es por eso que como estrategia 

formativa se inicia partiendo de situaciones reales que refieren a las 

prácticas pedagógicas. (MINEDU, 2018, p. 17) 

Es necesario que se organicen y sistematicen las prácticas pedagógicas 

de las que parten las acciones formativas, así como también las 

reflexiones que sobre ella se generen. 

Según Smith (2001) desde la reflexión de la práctica pedagógica, nacen 

interrogantes diversas sobre el rol y el quehacer docente. Partiendo de 

esas situaciones reales, las estrategias formativas promueven en los 

docentes el compartir problemáticas comunes vividas en el aula para 

poder construir alternativas de conjunto, a partir de la profundización de 

concepciones teóricas y el planteamiento de mejoras en acción. 

(MINEDU 2018, p. 17) 

B. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Según el MINEDU (2018) “aprender desde la práctica conlleva a la 

deconstrucción de la misma, esto es al descubrimiento de cómo se 

estructura, cuál es la teoría que la sustenta, cuáles son sus fortalezas, 

debilidades y vacíos. Es el paso indispensable para la transformación 

de su praxis pedagógica.” (p. 18) 

La deconstrucción es un proceso planificado que consiste en 

descomponer elementos que constituyen una estructura conceptual que 

sustenta la práctica. Tiene como propósito develar supuestos (marcos 

referenciales) que están detrás de la práctica, ello implica reflexionar 

sobre ella de manera autocrítica y autorreflexiva lo que permitirá al 

docente identificar sus fortalezas y debilidades pedagógicas. (MINEDU, 

2018, p. 18) 

Durante este momento se evocan sucesos y procesos desarrollados, 

detallando estrategias, las situaciones que se dieron y las respuestas 
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de los estudiantes frente a esas situaciones, enfatizando en los 

incidentes críticos que puedan darse en el aula. (MINEDU, 2018, p. 18) 

 Esto permitirá delinear la estructura de la práctica; es decir nos 

permitirá identificar cuáles son sus componentes, teorías, herramientas, 

métodos y técnicas, y ritos (costumbres, hábitos). En este proceso el 

docente reconoce sus propias potencialidades, limitaciones y la 

autocrítica, derivadas de la comprensión más profunda de la práctica 

docente. (MINEDU, 2018, p. 18) 

Los docentes al ser conscientes de su desempeño serán capaces de 

identificar las ayudas necesarias para su formación que los ayuden a 

desarrollar con efectividad su labor. Lo que se pretende es formar un 

docente capaz de reflexionar sobre su práctica, corregir errores, aceptar 

nuevas formas de concebir el mundo y dar apertura a diferentes formas 

de pensamiento. 

C. Reflexión teórica (apropiación del nuevo saber) 

Según el MINEDU (2018) “la reflexión teórica es el proceso de extraer 

el significado de los datos; implica una elaboración conceptual de la 

información y un modo de expresarla que hace posible su 

comunicación.” (MINEDU, 2018, p. 19). Al contrastar y compartir 

reflexiones con el aporte teórico se puede obtener nuevas preguntas y 

visiones de las cosas que se obvian o que damos por supuestas. Los 

docentes deben explorar sus propias ideas, las de otros, las del texto, 

sus ejemplos, argumentos, experiencias, etc. y tiene que llegar a 

conclusiones mediante la práctica del pensar. (MINEDU, 2018, p.19) 

En conclusión, este momento tiene como propósito que el docente 

realice su propia reflexión basada en la teoría. Es indispensable que 

cada docente debe tener acceso a los contenidos teóricos, a partir de 

las necesidades que plantea la práctica pedagógica o la observación 

que se hace de la misma. Este momento permitirá al docente reflexionar 

sobre su experiencia pedagógica relacionando la teoría y práctica, lo 

cual contribuirá a la mejora de su desempeño. (MINEDU, 2018) 

“El pensamiento reflexivo o reflexividad va ligado a conseguir la unión 

entre la teoría y la práctica con la realidad del aula y del centro educativo 

y especialmente a profesionalizar la acción docente mediante la 
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adquisición de un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la 

misma, lo cual supone aprender a saber hacer actuando y reflexionando 

desde la práctica para ser capaz de diseñar proyectos de innovación 

educativa” (Domingo, 2014, p. 76). 

El pensamiento reflexivo integra la teoría y la práctica de un modo 

profundo y significativo, en el que “ (…) se llega a la teoría por medio de 

la práctica, itinerario contrario al que suele promoverse en el ámbito 

académico, en el que con frecuencia la práctica se interpreta sólo como 

una aplicación o comprobación del conocimiento teórico” ( Domingo, 

2013, p. 179). 

D. Reconstrucción y transformación de la práctica 

Según el MINEDU (2018) “La reconstrucción de la práctica pedagógica 

constituye un momento relevante en el proceso de reflexión crítica del 

docente, donde de manera autónoma o bajo el apoyo del acompañante 

el docente replantea su práctica.” (p.21). “La nueva práctica debe partir 

a iniciativa del mismo docente, del conocimiento y reflexión sobre su 

experiencia para lo cual requiere de un marco referencial que se obtiene 

del contexto institucional, social y político.” (p.21) 

“La reconstrucción de la práctica pedagógica se concretiza en la toma 

de decisión pertinente que deriva del análisis de la propia práctica a 

partir del reconocimiento de los factores que posibilitaron o impidieron 

alcanzar los logros de aprendizaje” (MINEDU, 2018, p. 21). 

“Es el momento en el que luego de un acercamiento a los marcos 

teóricos y contrastando con su propia experiencia, el docente plantea 

nuevos caminos, nuevas rutas para la enseñanza, las mismas que se 

dispone a validar en su propia aula.” (MINEDU, 2018, p. 21). 

E. Producción de saber pedagógico 

La producción de saber pedagógico, se entiende como una construcción 

propia dentro del sujeto, como una información organizada y sistemática 

producto de la metacognición y también de las sucesivas elaboraciones 

y reelaboraciones de prácticas pedagógicas.  Relacionar la teoría y 

práctica, y entender ello como un proceso de revisión de hechos 

pedagógicos lleva al docente a construir saber pedagógico (aprender, 

controlar y mejorar su desempeño). (MINEDU, 2018, p. 21). 
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 Fases del Acompañamiento Pedagógico 

De acuerdo a la RM. Nº 088- 2018. MINEDU el acompañamiento 

pedagógico considera las siguientes fases y actividades: 

A. Fase de Sensibilización: 

En esta fase se pretende que se comprenda los objetivos, las 

actividades, los roles y funciones de cada uno de los involucrados en 

este proceso de acompañamiento pedagógico. Para ello es necesario 

realizar reuniones de coordinación y socialización con el equipo 

directivo y los docentes de la I.E. Así también estas reuniones buscan 

concientizar a los docentes respecto a sus necesidades de formación y 

sobre la importancia de la reflexión en la construcción individual y 

colectiva del saber pedagógico. (RM. Nº 088- 2018. MINEDU) 

B. Fase de Diagnóstico 

El objetivo de esta fase es identificar las necesidades de formación de 

los docentes acompañados y las características del contexto 

socioeducativo en que laboran. Para recoger la información de la 

práctica pedagógica es necesario la aplicación de algunos 

instrumentos. (RM. Nº 088- 2018. MINEDU) 

C. Elaboración del Plan de Acompañamiento a nivel individual e 

institucional  

A partir de las necesidades de formación identificadas en la visita 

diagnóstica. Este plan tiene que ser consensuado con el docente 

acompañado, firman el Plan y acuerdan el cronograma de visitas de 

desarrollo. El Plan de acompañamiento a nivel institucional, definirá las 

prioridades de formación para los docentes a nivel de la I.E., en base a 

las necesidades y potencialidades comunes, dicho Plan se coordina con 

el director de la Institución Educativa y debe ser incorporado en el PAT. 

(RM. Nº 088- 2018. MINEDU) 

D. Fase de Desarrollo 

En esta fase se ejecuta el Plan de Acompañamiento Pedagógico, 

mediante la ejecución de las visitas al docente en aula, los grupos de 

interaprendizaje (GIA), las reuniones de trabajo colegiado (RTC), entre 

otras. En estas estrategias se observa el desempeño docente, registra 
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información, promueve el diálogo reflexivo y los procesos de cambio 

hacia la mejora continua a nivel individual y de los colectivos de 

docentes. En esta fase el acompañante promueve el fortalecimiento de 

los desempeños docentes a partir de la reflexión crítica de la práctica 

pedagógica y se realizan los reajustes necesarios. (RM. Nº 088- 2018. 

MINEDU) 

E. Fase final o de cierre 

En esta fase se realiza un balance de los desempeños alcanzados por 

los docentes acompañados respecto a su situación al inicio del proceso. 

El acompañante realiza la última visita con el objetivo de evaluar junto 

con el docente el proceso desarrollado, se analizan las dificultades y los 

logros alcanzados en su práctica pedagógica con relación a las 

competencias y desempeños priorizados. 

A nivel de institución educativa se realiza una reflexión conjunta, 

enfatizando los principales logros a nivel del colectivo de docentes. Los 

directivos y docentes conjuntamente con sus acompañantes comparten 

sus experiencias y percepciones sobre todo el proceso vivido y sobre 

todo reconocer cuánto han avanzado, así como los nuevos 

compromisos que estarán orientados a la mejora continua. (RM. Nº 088- 

2018. MINEDU). 

Se muestra la Figura 3 donde se visualiza todo el proceso del 

acompañamiento pedagógico. 
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Figura 3. Fases del Acompañamiento Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. MINEDU, 2018, p. 28 
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 Protocolo del Acompañamiento Pedagógico 

De acuerdo al MINEDU (2018) se ha establecido el Protocolo del 

Acompañamiento Pedagógico contemplándose las siguientes fases: 

1.2.12.1. Fase de sensibilización 

El MINEDU (2018) ha implementado para la fase de sensibilización: Las 

reuniones de sensibilización, para lo cual implementa diversas acciones 

para el antes, durante y después de las reuniones: 

A. Reuniones de sensibilización 

De acuerdo al MINEDU (2018) “la fase de sensibilización, es una 

oportunidad para orientar a cada uno de los actores involucrados en la 

implementación del acompañamiento pedagógico”. (p.29) 

“Estas reuniones son para coordinar y socializar toda la información con 

el equipo directivo y los docentes” (p.29). Para desarrollar las reuniones 

de sensibilización se sugiere considerar las siguientes orientaciones: 

A.1. Antes de las reuniones 

Según el MINEDU (2018) sugiere las siguientes orientaciones: 

 En las II.EE. donde hay un Acompañante Pedagógico, reúnete con 

ellos para organizar en forma conjunta las acciones de esta fase. 

 Revisa los materiales relacionados con el Acompañamiento 

pedagógico (resoluciones y normas para la implementación del 

acompañamiento pedagógico, protocolos y orientaciones, 

presentaciones, etc.) 

 Recuerda el objetivo de las reuniones de sensibilización y elabora 

una pauta o agenda para la reunión de sensibilización con el equipo 

directivo.  

 Prepara una presentación sobre la naturaleza del acompañamiento 

pedagógico y sobre la visita diagnóstica. Esta presentación servirá 

para la reunión con el director de la I.E. y para la jornada de 

sensibilización a docentes. 

 Programa la fecha para la jornada de sensibilización a docentes y 

prepara anticipadamente un diseño o programa con un propósito y 

productos claros. Prevé el espacio, los recursos y los materiales 

necesarios, con anticipación. (MINEDU, 2018, p.29) 

 

A.2. Durante de las reuniones 

Según el MINEDU (2018) sugiere las siguientes orientaciones: 
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A.2.1. Reunión de sensibilización con el equipo directivo de la I.E. 

De acuerdo al MINEDU (2018) sugiere las siguientes orientaciones para 

la reunión de sensibilización del equipo directivo: 

 Explica la naturaleza y tareas del acompañamiento pedagógico, 

enfatizando en los efectos sobre la mejora de la práctica docente y 

su incidencia positiva en los aprendizajes de los estudiantes. 

Conversa también sobre las estrategias formativas y actividades 

planeadas para el presente año. 

 Dialoga sobre la necesidad de construir un ambiente propicio (clima 

de apertura y espacio físico) para el desarrollo del acompañamiento 

y sobre las formas en que el director debe involucrarse. 

 Presenta tu diseño de la jornada de sensibilización para los 

docentes y realiza las coordinaciones necesarias para su ejecución: 

define fecha, lugar, hora, duración, entre otros y busca garantizar la 

participación de todos los docentes de la I.E. recoge los aportes del 

director y solicita su intervención en las actividades de la jornada. 

 Brinda información sobre la visita diagnóstica que realizarás a los 

docentes, sobre sus fines y procedimientos. 

 Informa que durante el año se ejecutarán actividades de monitoreo 

en las que se aplicarán instrumentos de registro y recojo de 

información proporcionados por el MINEDU (DIFODS) que nos 

permitirán conocer los avances y dificultades durante la 

implementación del acompañamiento. (MINEDU, 2018, p.29) 

 

A.2.2. Jornada de sensibilización con docentes 

De acuerdo al MINEDU (2018) sugiere las siguientes orientaciones para 

la jornada de sensibilización con los docentes: 

 Asiste puntualmente a la jornada portando todos los materiales y 

recursos necesarios para su desarrollo.  

 Inicia dando la bienvenida y comunicando de manera clara el 

propósito, la organización de las actividades y los productos de la 

jornada de sensibilización. De preferencia, inicia con alguna 

dinámica vivencial o de animación que permita crear un clima 

favorable.  

 En general, utiliza estrategias que combinen espacios de trabajo 

individual y grupal, que generen reflexión en los docentes. Evita 

caer en la exposición y la simple transmisión de información. 

 Explica en qué consiste el acompañamiento, sus fases, los 

instrumentos a utilizar y las estrategias formativas a realizar en cada 

una de ellas.  

 Al trabajar los temas, enfatiza en el desarrollo profesional docente 

y en la importancia del acompañamiento pedagógico como 

estrategia de formación en servicio centrado en la escuela. 

 Promueve la reflexión sobre la necesidad de mejorar la práctica 

pedagógica, de manera individual y colegiada. Es importante la 

importancia de la reflexión en la construcción individual y colectiva 

del saber pedagógico. 
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 Propicia el tiempo necesario para que los participantes concreten 

en producto sus reflexiones (puedes proponer que lo hagan en 

acrósticos, collages, organizadores visuales, etc.) 

 Procura generar compromisos individuales y/o grupales por parte 

de los docentes, con respecto al acompañamiento pedagógico. 

 De ser el caso, retoma temas pendientes del año anterior 

relacionados al acompañamiento pedagógico. 

 Brinda un espacio para que los participantes manifiesten sus dudas 

e inquietudes respecto a cómo será el acompañamiento pedagógico 

durante el año. 

 Informa que durante el año habrá actividades de monitoreo en las 

que se aplicarán instrumentos de registro y recojo de información 

proporcionados por la Dirección de Formación Docente en Servicio 

(DIFODS). (MINEDU, 2018, p.30) 

 

A.3. Después de las reuniones 

De acuerdo al MINEDU (2018) sugiere las siguientes orientaciones para 

después de las reuniones: 

 Sistematiza los compromisos de los docentes y organízalos de 

manera creativa para luego, de ser posible, publicarlos en el mural 

de la sala de profesores o en otra área de la institución educativa 

donde estén visibles. 

 Recuerda que, para cualquier duda referida a la implementación de 

esta fase, cuentas con la asistencia técnica del Especialista 

Pedagógico Regional (DIFODS), quien atenderá tus preguntas, de 

manera presencial (durante la visita establecida) o asesoría en 

línea. (MINEDU, 2018, p.30) 

1.2.12.2. Fase de diagnóstico 

De acuerdo al MINEDU (2018) sugiere las siguientes orientaciones para 

el momento de la ejecución de la visita en aula y para la elaboración del 

Plan de acompañamiento a nivel individual e institucional: 

A. Momento para la ejecución de la visita en aula 

El MINEDU (2018) teniendo en cuenta el sentido, alcance y la finalidad 

de esta estrategia formativa, para su ejecución en la fase diagnóstica te 

sugerimos considerar lo siguiente: 

A.1. Antes de la visita diagnóstica 

De acuerdo al MINEDU (2018) sugiere las siguientes orientaciones para 

antes de la visita diagnóstica: 
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 Elabora el cronograma preliminar de la visita diagnóstica, teniendo 

en cuenta los horarios de los docentes. Toma en cuenta que la 

observación de aula debe realizarse en un bloque de al menos dos 

horas pedagógicas. 

 Reúnete con el director y/o equipo directivo para comunicar el 

propósito de la fase diagnóstica, comparte el cronograma preliminar 

de visitas en aula; recibe sus aportes e invítalo(s) a participar de 

alguna de ellas. 

 Coordina una fecha y hora de entrevista con el director para el 

recojo de información sobre la caracterización de la I.E. 

 Aplica la ficha de caracterización del contexto de la I.E. En este 

proceso, orienta el recojo de información hacia aquellos aspectos 

del contexto de la I.E. que podrían cumplir algún rol o influenciar en 

la implementación del acompañamiento pedagógico. 

 Valida tu cronograma de visitas con cada uno de los docentes, 

realiza ajustes de ser necesario, y establece la fecha y hora 

definitivas para cada visita. Una vez validado tu cronograma, hazlo 

llegar al director. 

 Ingresa en el sistema de recojo de información la programación de 

tus visitas. 

  Prepárate para el uso de los instrumentos y herramientas con el 

protocolo y orientaciones del PFD. 

 Asegúrate que todos los docentes conozcan anticipadamente los 

instrumentos que utilizarás para la visita diagnóstica (las rúbricas de 

observación de aula y la rúbrica de análisis de la planificación 

curricular). 

 Aprovecha para solicitarle a los docentes que el día de la visita en 

aula tengan a mano su programación anual, unidad didáctica y 

sesión de aprendizaje. 

 Prepara tu cuaderno de campo para el registro de evidencias 

durante la observación de aula. (MINEDU, 2018, p.31) 

 

A.2. Durante la visita diagnóstica 

De acuerdo al MINEDU (2018) sugiere las siguientes orientaciones 

durante la visita diagnóstica: 

A.2.1. Diagnóstico de la práctica docente 

 Asiste puntualmente al aula, pues tu observación debe ser desde el 

inicio hasta el final de la sesión de aprendizaje. 

 Coordina con el docente la forma en que serás presentado ante los 

estudiantes y saluda cordialmente a los estudiantes. 

 Ubícate en un lugar estratégico donde puedas tener una visión 

panorámica del aula sin interferir con el desarrollo de la sesión. 

 Observa de manera sistemática los eventos de la sesión, 

centrándote en lo relacionado a cada desempeño establecido en la 

matriz de desempeños docentes y utiliza tu cuaderno de campo 

para registrar todas las evidencias posibles. 
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 Recuerda que durante la observación solo se registran las 

evidencias, en orden cronológico y aún no se clasifican ni valoran 

los desempeños.  

 Al finalizar tu visita, coordina con el docente la hora y el lugar en 

que podrán llevar a cabo una breve entrevista para complementar 

alguna información necesaria y/o faltante. 

 Dirígete a un lugar distinto al aula, revisa la planificación curricular 

del docente con la rúbrica de análisis de la planificación curricular; 

procesa y analiza las evidencias registradas en tu cuaderno de 

campo y, utiliza el manual de uso de rúbricas de observación de 

aula determinando el nivel en el que se encuentra los desempeños 

del docente observado. 

 Reúnete y entrevista al docente para complementar la rúbrica de 

análisis de la planificación curricular sobre su programación anual, 

unidad y sesión de aprendizaje. Asimismo, pregúntale sobre otras 

dificultades pedagógicas o necesidades de formación. 

 Determina cuál será el espacio que emplearán para realizar el 

proceso de retroalimentación de las posteriores observaciones en 

aula, haciendo énfasis en la importancia de que esta reunión se 

realice el mismo día de las visitas. 

 Explica y anima a tu docente en el uso de su cuaderno de reflexión 

sobre la práctica. 

 Registra en tu cuaderno de campo toda la información brindada por 

el docente respecto a sus demandas formativas. (MINEDU, 2018, 

pp.31-32) 

 

A.3. Después de la visita diagnóstica 

De acuerdo al MINEDU (2018) sugiere las siguientes orientaciones para 

después la visita diagnóstica: 

 Identifica fortalezas y debilidades de la práctica docente, a nivel 

individual y grupal.  

 Prioriza las necesidades de formación y programa acciones a 

realizar en el acompañamiento pedagógico a nivel individual y 

grupal. 

 Elabora el plan de acompañamiento a nivel individual e institucional, 

considerando el protocolo y orientaciones del acompañamiento. 

 Comunica al director sobre los resultados de la visita diagnóstica y 

socializa tu plan de acompañamiento en reunión con el equipo 

directivo y los otros AP/EFD (en caso los hubiese). 

 Recoge los aportes del equipo directivo para hacer ajustes a su 

plan.  

 Recuerda que, para cualquier duda referida a la implementación de 

esta fase, cuentas con la asistencia técnica del Especialista 

Pedagógico, quien atenderá tus preguntas, de manera presencial 

(durante la visita establecida) o asesoría en línea. (MINEDU, 2018, 

pp.32) 
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B. Elaboración del plan de acompañamiento a nivel individual e 

institucional 

De acuerdo con el MINEDU (2018) “El acompañamiento pedagógico es 

la estrategia que busca implementar los cambios pertinentes para 

afianzar de manera progresiva la autonomía profesional e institucional, 

y en sus principios se orienta al fortalecimiento de la autonomía 

profesional docente y de la institución educativa.” (p.32) 

“El Plan de acompañamiento es el documento de gestión de la 

formación en servicio, que compromete la participación y el liderazgo 

del equipo directivo de la I.E. En el Plan se definen las necesidades 

formativas de los docentes y las potencialidades comunes de la I.E., 

para ser atendidas con las estrategias formativas y lograr la autonomía 

institucional” tal como establece la RM Nº 088-2018. MINEDU 

B.1. ¿Qué se entiende por planificar en el acompañamiento 

pedagógico? 

Se entiende que la Planificación “es un proceso que permite visualizar 

la situación deseada, formular objetivos y definir cursos de acción que 

conlleva a la misma.” (MINEDU, 2018, p.33).  

“La planificación nos ayudará a precisar las metas, asegurar que 

vayamos por la dirección correcta, prever recursos, identificar los 

posibles incidentes críticos y aspectos a ser abordados, optimizar el uso 

de los recursos y conseguir mejores resultados.” (MINEDU, 2018, p.33). 

“La planificación es una herramienta indispensable para establecer qué 

desempeños se necesita fortalecer o desarrollar, cómo y con qué 

estrategias se abordará y en qué tiempos” (p.33), estableciendo 

objetivos claros que permitan mejorar dichos desempeños tanto del 

equipo directivo y de los docentes, con la perspectiva de mejorar y 

contribuir a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Este Plan 

necesita ser monitoreado para verificar el avance de los objetivos 

establecidos. 
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B.2. ¿Cuál es el proceso para la planificación del plan de 

acompañamiento a nivel individual e institucional? 

De acuerdo al MINEDU (2018) el proceso de planificación del 

Acompañamiento Pedagógico requiere seguir los siguientes pasos: 

B.2.1. Visualizar el escenario futuro: Se establecen considerando los 

desempeños priorizados para el programa de formación, para la mejora 

de los aprendizajes de los estudiantes, donde se evidencia esperado 

del docente y de la institución educativa. (p.33) 

 

B.2.2. Diagnóstico de las necesidades formativas 

 Caracterizar el contexto: (a nivel institucional) se realiza en base 

a la matriz de caracterización del contexto con la finalidad de partir 

de un análisis real de las condiciones del contexto que permitan 

diseñar y desarrollar acciones formativas para los docentes y la I.E. 

(p.39) 

 Identificar las necesidades y demandas formativas de los 

docentes: (a nivel individual) para ello es necesario llevar a cabo 

un diagnóstico individual de los docentes acompañados. (p.40) 

 Organizar, analizar e interpretar la información: Una vez que se 

recoge la información a nivel individual e institucional, se organiza, 

analiza e interpreta la información, para luego priorizar las 

necesidades formativas. (p.40) 

 

B.2.3. Objetivos del plan de acompañamiento: luego de identificar las 

necesidades y demandas formativas, se plantea los objetivos formativos 

(desde el equipo directivo y de los docentes) y se definirán las metas 

anuales. (p.40) 

 

B.2.4. Diseñar acciones en el marco de las estrategias de formación 

propias del Acompañamiento Pedagógico, tales como: las visitas en 

aula y la reflexión sobre la práctica, GIA, RTC y talleres de actualización. 

(p.40) 

 

B.2.5. Cronograma de las acciones formativas: Se realiza 

considerando las necesidades formativas identificadas relacionadas 
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con las estrategias formativas, recursos, tiempo y los responsables del 

plan. (p.40) 

Una vez definidas las necesidades, aspectos claves e importancia del 

plan de acompañamiento a nivel individual e institucional, considerado 

como una herramienta clave para la institucionalización del 

acompañamiento y la autonomía en la institución educativa, se inicia el 

proceso de elaboración del plan de acompañamiento como muestra la 

figura 4. 

Figura 4. Proceso para la Planificación del Plan de Acompañamiento Individual 

e Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. MINEDU, 2018, p. 34 

C. Esquema sugerido para la elaboración del plan de 

acompañamiento a nivel individual e institucional 2018 

El MINEDU (2018) presenta como esquema para la elaboración del plan 

de acompañamiento: 
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1. Información general: 

1.1. Nombre de la I.E. 

1.2. Código Modular 

1.3. Dirección de la I.E. 

1.4. Correo electrónico de la I.E./ Teléfono de la I.E. 

1.5. Distrito/ Provincia/ Región 

1.6. Nombre del Director(a) 

1.7. Correo electrónico del director/Teléfono del director 

2. Objetivos del Plan de Acompañamiento a nivel individual e 

institucional 

3. Perfil esperado del docente acompañado y de la institución 

educativa al término del 2018 (Programa de formación 

docente) 

4. Diagnóstico de las necesidades formativas 

4.1. Caracterizar el contexto de la I.E. (interno- externo) 

4.2. Identificación de las necesidades formativas de los 

docentes 

4.3. Organización, análisis e interpretación de la información 

5. Priorización de las necesidades formativas identificadas 

6. Formulación de metas en función a las necesidades y 

demandas formativas 

6.1. Matriz de formulación metas en función a las 

necesidades formativas a nivel individual 

6.2. Matriz de formulación de metas en función a las 

necesidades formativas a nivel institucional 

7. Diseñar acciones en el marco de las estrategias formativas del 

acompañamiento pedagógico 

8. Cronograma de las acciones formativas 

8.1. Cronograma de acciones formativas por institución 

educativa 

8.2. Cronograma de visitas de aula y reuniones de reflexión 

sobre la práctica por docente acompañado 

Fuente: MINEDU, 2018, p.43 
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1.2.12.3. Fase de desarrollo 

El MINEDU (2018) presenta las siguientes orientaciones para el 

momento de la ejecución de la visita en aula, para la observación 

sistemática, el diálogo reflexivo, el desarrollo de los grupos de 

interaprendizaje, las reuniones de trabajo colegiado y los talleres de 

actualización: 

A. Momentos para la ejecución de la visita en aula 

A.1. Antes de la visita 

De acuerdo al MINEDU (2018) el Acompañante pedagógico realiza las 

siguientes acciones antes de la visita: 

 Coordina con el equipo directivo y docentes a su cargo, su 

cronograma de visita.  

 Ingresa en el sistema de información la programación de sus visitas 

 Revisa el plan de acompañamiento, enfatizando las necesidades de 

formación identificadas y que conviene no perder de vista. 

 Revisa los compromisos de mejora establecidos en la visita anterior, 

para hacer seguimiento a su implementación durante la visita. 

 Selecciona y/o diseña diversos materiales o recursos impresos y 

digitales, a la base de información actualizada, que utilice y facilite 

al o la docente durante el desarrollo del diálogo reflexivo. 

 Prevé y organiza las herramientas e instrumentos para el recojo de 

información: la rúbrica de análisis de la planificación curricular, las 

rúbricas de observación de aula, el cuaderno de campo, la matriz 

de diálogo reflexivo y el portafolio. (MINEDU, 2018, p.44). 

 

A.2. Durante la visita 

Cada visita en aula implica el desarrollo de los siguientes procesos:  

 Observación y registro de evidencias de la práctica pedagógica en 

aula  

 Análisis de lo observado y planificación del diálogo reflexivo 

 Desarrollo de reuniones de reflexión sobre la práctica (desarrollo del 

diálogo reflexivo y compromisos) (MINEDU, 2018, p.33). 

Las acciones que realiza el Acompañante Pedagógico durante la visita, 

según la cantidad de días, son: 

 

A.2.1. Visita en aula de un día 

El MINEDU (2018) ha establecido las siguientes acciones de 

coordinación para la observación en aula  
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A.2.1.1. Acciones de coordinación antes de ingresar a la 

observación en aula 

  Comunica al director o directora de la Institución Educativa el 

propósito de la visita. 

  Llega al aula con suficiente anticipación al horario escolar 

establecido. 

 Coordina con el docente tu ingreso al aula, estableciendo un clima 

propicio para que el docente se desenvuelva en confianza. 

 Solicita al docente el propósito de la sesión de aprendizaje a ser 

observada. (MINEDU, 2018, p.45). 

 

A.2.1.2. Acciones durante la observación de aula 

 Ingresa al aula, saluda al docente y a los estudiantes y comunica el 

propósito de su visita. Luego, encuentra un lugar donde puedas 

desarrollar una adecuada observación. Si es necesario puedes 

desplazarte por el aula teniendo cuidado de no provocar la 

distracción o interacción con los estudiantes y con el docente. 

 Durante tu permanencia en el aula desarrolla una observación 

sistemática en la que registras hechos o evidencias de la práctica 

pedagógica del docente y NO calificas o formulas conclusiones 

sobre ella. En tu registro incluye la hora de inicio y fin de cada una 

de las actividades realizadas por el docente, y la cantidad de 

estudiantes presentes durante la sesión. 

 Finalizada la sesión de aprendizaje, te despides de los estudiantes, 

coordina con el docente el horario para el desarrollo de la reunión 

de reflexión sobre la práctica, y solicita la sesión de aprendizaje y 

su respectiva unidad didáctica. (MINEDU, 2018, p.45). 

 

A.2.1.3. Acciones después de la observación de aula 

a) Preparación del diálogo reflexivo 

El MINEDU (2018) ha establecido las siguientes acciones de 

coordinación para la observación en aula  

 Analiza la planificación curricular: 

Aplicando la rúbrica de análisis de la planificación curricular (la 

unidad didáctica y la sesión de aprendizaje) se identificará los ítems 

logrados y aquellos que requieren mejorar respecto a la 

planificación. Se basa en el análisis, para elaborar observaciones 

considerando como principales criterios la coherencia y la 

pertinencia curricular. Después del análisis, se priorizará dos o tres 

ítems donde él o la docente presente mayor necesidad de mejora y 

formula preguntas para el diálogo reflexivo. (MINEDU, 2018, p.45). 
 

 Analiza los desempeños docentes observados durante la 

visita en aula: 

Analiza los hechos o evidencias registradas durante la 

observación de aula y se tiene que relacionar con los 
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desempeños docentes. Para ello es necesario realizar los 

siguientes pasos: 

 Revisa las evidencias en tu cuaderno de campo durante la 

observación, precísalas y/o compleméntalas. 

 Organiza las evidencias por desempeño usando la matriz 

de preparación del diálogo reflexivo. 

 Define los niveles de desempeño o precisa si estos fueron 

observados o logrados durante la sesión, de acuerdo a los 

criterios establecidos para cada caso. En este proceso, usa 

el manual de las Rúbricas de observación de aula. 

 A partir de lo analizado, formula conclusiones sobre los 

logros y oportunidades de mejora para él o la docente en 

cada uno de los desempeños. 

 Prioriza los desempeños que abordarás en el diálogo 

reflexivo. 

 De los desempeños priorizados, interpreta la práctica 

pedagógica, a través del planteamiento de hipótesis, es 

decir, plantea primeras explicaciones acerca de los factores 

que podrían explicar la actuación del docente, tales como 

los supuestos y creencias que estarían a la base de la 

misma. 

 Estas hipótesis ayudan a definir la dirección y contenido de 

las preguntas durante el diálogo reflexivo. (MINEDU, 2018, 

p.46). 

 “Recuerda que estas hipótesis son provisionales. Por tanto, 

debes contrastarlas con las reflexiones que el docente 

elabore de su actuación durante el diálogo reflexivo para 

afirmarlas, ampliarlas o modificarlas”. (MINEDU, 2018, p.45).  

 “Elabora preguntas para el diálogo reflexivo, partiendo de las 

hipótesis elaboradas y teniendo en cuenta los siguientes 

propósitos generales:” (MINEDU, 2018, p.45), tabla 8. 

Tabla 8. Propósitos Generales 

PARA EL DOCENTE PARA EL ACOMPAÑANTE 

 Descubrir los supuestos 
que sustentan su práctica 
pedagógica. 

 Autoevaluar la consistencia 
y pertinencia de su práctica 
pedagógica. 

 Generar compromisos de 
mejora. 

 Recoger información que le 
permita verificar, ampliar o 
modificar las hipótesis 
planteadas sobre los 
supuestos que estarían a la 
base de la práctica pedagógica 
observada 

Fuente. MINEDU, 2018, p. 47 

 Recuerda que el objetivo durante la planificación del diálogo 

reflexivo es elaborar un conjunto de preguntas claves que 
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orienten la reflexión crítica durante el diálogo con el docente. 

No se trata de construir una larga lista de preguntas a modo 

de cuestionario. Como acompañante pedagógico, debes 

tener claridad del propósito del diálogo reflexivo y practicar 

la escucha atenta, de modo que puedas ayudar al docente 

a mantener el foco y a profundizar la reflexión sobre su 

propia práctica pedagógica. (p.47) 

 Plantea de manera suficiente, aportes (recomendaciones, 

diversos materiales o recursos impresos y digitales) para la 

mejora de los desempeños priorizados a la base de 

información actualizada. (p.47) 

b) Desarrollo del diálogo reflexivo 

 En la reunión del diálogo reflexivo, media un diálogo fluido 

y productivo con el docente. Para ello establece un clima de 

confianza de modo que involucres al docente en un proceso 

de deconstrucción de su práctica pedagógica y lo animes a 

describir lo que hizo, expresando argumentaciones e 

interpretaciones, reconociendo sus logros o fortalezas y 

alternativas de mejora.   

 Este diálogo reflexivo, concluye en un compromiso, el cual 

es asumido por el docente para ser aplicado en lo sucesivo, 

adecuándolo a las necesidades de los estudiantes. Los 

compromisos, resultado del diálogo reflexivo deben ser 

motivo de seguimiento en las visitas siguientes a fin de 

identificar mejoras en la práctica pedagógica. (MINEDU, 

2018, p.47) 

A.2.2. Visita en aula de dos días 

Como menciona el MINEDU (2018) “La visita de observación 

sistemática y sesión compartida, se propone para los docentes 

que presenten mayor necesidad en la planificación curricular y/o 

en la conducción de la sesión de aprendizaje.” (p.50) 

El propósito de la visita de dos días es: 

 “atender de manera diferenciada las necesidades formativas de 

los docentes relacionados a la planificación y conducción del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Esta visita tendrá una 

duración de dos días consecutivos.” (MINEDU, 2018, p.50), tal 

como presenta en la figura 5. 
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Figura 5. Visita en aula día 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. MINEDU, 2018, p. 50 

B. La observación de aula 

B.1. La observación sistemática 

“La observación sistemática o estructurada de aula es considerada 

como un método que se utiliza para precisar comportamientos que se 

dan en el aula a partir de observaciones directas que especifican los 

eventos o conductas que deben observarse y cómo estos deben ser 

registrados. Se recoge la información describiendo lo que ocurre en aula 

sin modificarlo sobre el quehacer pedagógico de los docentes y las 

interacciones que se dan en el aula.” (MINEDU, 2018, p.52) Este tipo 

de observación tiene una serie de características relevantes que se 

presentan a continuación en la tabla 9. 
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Tabla 9. Características de la Observación Sistemática. 

CARACTERÍSTICAS ACCIONES 

Persigue un propósito 
específico 

Orienta la selección de los aspectos que 
observamos específicamente en aula. 
Ejemplo: recoger información sobre las prácticas 
pedagógicas de los docentes o sobre determinadas 
dinámicas entre docentes y estudiantes. 

Se realiza a partir de 
definiciones 
operacionales   

Asegura la validez y la confiabilidad del proceso, los 
observadores deben contar con una definición 
compartida de qué se entiende por cada desempeño 
a observar. 

Especifica un propósito 
definido 

Enfoca la atención del observador en los aspectos 
que se consideran relevantes para un determinado 
propósito. 

Tiene una unidad de 
tiempo 

La unidad de tiempo es la sesión de aprendizaje, 
pues se considera que durante este periodo 
podemos observar los desempeños considerados 
en los instrumentos de recojo de información. 

Tiene un procedimiento 
para registrar, procesar 
y analizar los datos 

Involucra procesos estandarizados para registrar, 
procesar y analizar los datos. 

Fuente. MINEDU, 2018, p. 53 

 

B.2. La observación participante 

El acompañante pedagógico se involucra de manera directa con el 

trabajo pedagógico que realiza el docente acompañado para observar y 

registrar diferentes interacciones que se dan entre docente- estudiante y 

entre estudiante – estudiante, como también se registrará situaciones 

que evidencien las prácticas instaladas en el desempeño docente 

teniendo como referencia las competencias del MBDD, para tomar 

decisiones oportunas y realizar un buen diálogo reflexivo. (MINEDU, 

2018, p.53) 

 

Para la observación participante se hace uso de los siguientes 

instrumentos: cuaderno de campo, matriz de preparación para el diálogo 

reflexivo, rúbrica de análisis de la planificación curricular. 

 

C. El diálogo reflexivo 

De acuerdo con el MINEDU (2018) el Diálogo Reflexivo se considera 

como: 
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“un proceso de interacción fluida entre el docente y el acompañante 

pedagógico, quien guía al docente en el proceso de reflexión crítica 

sobre su propia práctica y logre la construcción de nuevos saberes 

desde su propia experiencia y vaya paulatinamente desarrollando su 

autonomía y busque el mejoramiento diario de su práctica pedagógica.” 

(MINEDU,2018, p.53) 

“La reflexión crítica implica un nivel más complejo que trasciende de una 

simple reflexión sobre la metodología de trabajo o estrategias de 

enseñanza pertinentes para lograr aprendizajes en los estudiantes.” 

(MINEDU,2018, p.53) 

C.1. El diálogo reflexivo en el proceso de acompañamiento 

pedagógico 

“Se considera que el ejercicio reflexivo sobre la propia práctica de 

enseñanza a la luz del conocimiento pedagógico puede contribuir a que 

los docentes (…) revisen críticamente su trabajo, puedan explicar sus 

propias acciones y reorienten sus prácticas pedagógicas” Castellanos y 

Yaya 2012, p.2). 

De acuerdo con el Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD); el 

ejercicio de la docencia exige una “actuación reflexiva” con relación a 

los saberes que conocen o que se necesitan para actuar y decidir en 

cada contexto (MINEDU 2012, p.15).  

En el proceso del acompañamiento pedagógico se pretende fortalecer 

la actuación crítico reflexiva del docente, como estrategia promover 

procesos de formación que están relacionados con la práctica 

pedagógica diaria y mejorar los procesos de aprendizaje. Los procesos 

de diálogo reflexivo tienen que ser permanentes entre el docente y 

acompañante. 

C.2. La competencia reflexiva y los niveles de la reflexión sobre la 

práctica pedagógica  

De acuerdo con Gómez (2015) citado por el MINEDU (2018, p.10) la 

Competencia Reflexiva integra los conocimientos, experiencias, así 

como la dimensión moral y emocional del docente; ayudándole a 

orientar su función en el ámbito educativo y dándole la oportunidad de 
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resolver situaciones que lo lleven a elaborar respuestas a los problemas 

cognitivos, didácticos, emocionales, psicológicos, sociales, etc. que se 

presentan en su quehacer diario de su práctica docente.  

Para el MINEDU (2018) el desarrollo de esta competencia permitirá al 

docente ser capaz de: 

 Observar su propio quehacer y descubrir los supuestos que sustentan 

su práctica. 

 Someter sus supuestos a prueba y evaluar su pertinencia 

 Reflexionar sobre qué solución es más adecuada en el contexto. 

 Contrastar sus supuestos con los resultados obtenidos y con los 

pareceres e interpretaciones del acompañante 

 Extraer aprendizajes de su propia experiencia  

 Seleccionar acciones, desestimar otras y reducir el aspecto de 

posibilidades 

 Elaborar soluciones alternativas. 

 Tomar decisiones: Eligiendo y decidiendo su actuación. 

 Poner en marcha la respuesta que ha decidido. (MINEDU, 2018, 

p.11) 

 

“La competencia reflexiva, por tanto, permite que sea el mismo docente 

quien analice y cuestione Su propia práctica para configure escenarios 

educativos y pueda creer y crear lo que solo él puede ser capaz de 

hacer”. Espino de Lara (2015) 

“Hace posible que el docente tome decisiones, mejore su práctica en lo 

individual y en lo colectivo, además, que actúe bajo una perspectiva 

holística que le permita crecer en la praxis.” Espino de Lara (2015) 

Domingo A. y Gómez M. (2014), en base a los aportes de Gregory 

Bateson (1996), Belenky (1996) y Schön (1992) entre otros, refieren las 

características básicas de tres niveles de reflexibilidad, teniendo como 

criterio de referencia la profundidad de la reflexión, como se muestra en 

la tabla 10. 
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Tabla 10. Niveles de Reflexibilidad …// 

Nivel 1  Reflexión sobre la aplicación eficaz en el aula de 

habilidades y conocimientos técnicos. 

 La reflexión se aplica a la selección y uso 

adecuado de las estrategias didácticas que se van 

a utilizaren el aula, 

Nivel 2  Reflexión sobre los presupuestos implícitos en las 

prácticas específicas del aula, 

 Reflexión sobre las consecuencias de 

determinadas estrategias, de los currículos, etc. 

 Reflexión sobre la aplicación de criterios 

educativos a la práctica de la enseñanza para la 

toma de decisiones pedagógicas 

contextualizadas.  

Nivel 3  Ejercicio de una reflexión crítica. 

 Cuestionamiento de criterios éticos, morales 

relacionados directa o indirectamente con el aula. 

Fuente. MINEDU, 2018, p. 11 

C.2.1. El primer nivel refiere a: 

una reflexión en la racionalidad técnica, y la preocupación fundamental 

es como adaptar medios afines preestablecidos; es decir aplicar 

paquetes curriculares sin considerar saberes previos, motivaciones y 

demandas del contexto. Los niveles de adaptación curricular son 

mínimos en cuanto a estrategias metodológicas, materiales y recursos 

para la implementación del currículo. (MINEDU, 2018, p.11) 

C.2.2. En el segundo nivel, el docente trata de: 

identificar las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, pone a 

prueba sus estrategias contextualizadas. Cuestiona las acciones que 

desarrolla en clase, a la luz de la teoría pedagógica que posee, la 

pertenencia de su práctica pedagógica y los logros que va obteniendo 

en sus estudiantes, llegando a identificar los cambios que debe dar 

desde los supuestos que orientan su práctica. (MINEDU, 2018, p.11) 

 

C.2.3. En el tercer nivel, el docente va más allá de: 

 las necesidades inmediatas de sus estudiantes, profundiza su reflexión 

en función a qué implicancias sociales y éticas tiene su práctica y llega 

a problematizar a favor de qué, para qué enseñar, cuánto aporta lo que 

enseña a un nuevo modelo de sociedad con justicia social, llegando 

incluso a redefinir los contenidos y los propósitos de la acción educativa 

hacia la búsqueda de nuevos sentidos para la convivencia humana. 

(MINEDU, 2018, p.11) 
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C.3. Cómo se desarrolla el diálogo reflexivo 

De acuerdo al MINEDU (2017) el Diálogo Reflexivo es un proceso vital 

para orientar la reflexión crítica de los docentes que participan del 

acompañamiento pedagógico. El diálogo Reflexivo parte de la 

observación de la práctica pedagógica y a partir de ello el acompañante 

pedagógico realiza los siguientes procedimientos (p.11), tal como 

muestra la figura 6. 

Figura 6. Proceso para Realizar el Diálogo Reflexivo 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la Visita    Preparación del Diálogo Reflexivo               Diálogo Reflexivo y Retroalimentación 

 

Fuente. MINEDU,2018, p. 11 

C.3.1. Durante la visita 

“La acompañante propicia buenas relaciones y un buen clima para 

motivar una adecuada disposición para el diálogo reflexivo. Se registra 

la descripción de los hechos y las situaciones observadas de acuerdo a 

las rúbricas de observación”. (MINEDU, 2018, p.12) 

C.3.2. Preparación del diálogo reflexivo 

De acuerdo al MINEDU (2018) a lo registrado durante la visita a aula, 

“el acompañante tiene que realizar la primera aproximación a la 

“deconstrucción” de la práctica del docente. El acompañante interpreta 

lo que ha registrado en la observación, lo que le permitirá plantear 

interrogantes e hipótesis, así también intentará descubrir la lógica y los 

supuestos de la práctica pedagógica observada.” (p.12) 

“Prepara las interrogantes que orientan el diálogo reflexivo con el 

docente; dichas preguntas se plantean con la finalidad de que cada 
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docente descubra y exprese los supuestos que sustentan su práctica y 

evalúe si los proceso que utilizó fueron eficaces”. (p.12) 

En esta fase también se tiene que preparar la “retroalimentación” para 

reforzar y diseñar estrategias formativas de corto y mediano plazo. 

C.4. Diálogo reflexivo y retroalimentación 

De acuerdo al MINEDU (2017) “el acompañante debe propiciar un clima 

de confianza y respeto con el docente. En este momento se produce la 

“deconstrucción” de la práctica desde la mirada del docente.” (p.13) 

El acompañante orienta la construcción conjunta de saberes, investiga 

con el fin de validar sus interpretaciones de lo observado y da a conocer 

sus aportes para que conjuntamente con el docente hagan la 

construcción de nuevos saberes para mejorar la práctica pedagógica. 

El fin fundamental es la reconstrucción o transformación de la práctica 

pedagógica. 

C.4.1. Los momentos del diálogo reflexivo y retroalimentación 

De acuerdo con el MINEDU (2017) la Reunión de Diálogo Reflexivo y 

Retroalimentación se desarrolla en tres momentos: 

1. Diálogo de apertura. 

2. Diálogo de reflexión 

3. Diálogo de compromisos de mejora 

C.4.4.1. Momento 1: diálogo de apertura 

 Marca el inicio del proceso reflexivo. El acompañante debe mostrar 

una actitud amigable y de esta manera asegurar que el intercambio 

de información entre el acompañante y acompañado sea efectivo y 

se logre el propósito. 

 Es recomendable iniciar con un comentario positivo sobre lo que está 

ocurriendo en la escuela y su entorno. 

 En esta etapa la función del acompañante es brindar soporte al 

docente para que inicie la deconstrucción de su práctica, motivándolo 

a descubrir y argumentar lo ocurrido en la sesión de aprendizaje. 

(MINEDU, 2018, p.13) 

C.4.4.2. Momento 2: diálogo de reflexión 

Según Osterman y Kottkamp, (2004) en este segundo momento 

corresponde al proceso de valoración y reflexión más profunda de la 

propia práctica a partir de la revelación de los propósitos que el docente 
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pretende alcanzar a través de sus acciones y decisiones en el aula. Este 

proceso de valoración servirá como insumo para elaborar los planes de 

mejora. (MINEDU, 2018, p.13) 

El docente inicia un proceso de cuestionamiento de los conocimientos 

que ha construido a lo largo de su práctica profesional, es decir, los 

supuestos, premisas y valores que han sido parte de las acciones y 

decisiones; y muchas veces lo llevarán a cuestionar su propia identidad 

profesional (Monereo, Badia, Bilbao, Cerrato y Weise, 2009) 

 Para lograr este nivel de reflexión es necesario que ambas partes, 

acompañante y acompañado tengan una actitud de “escucha activa” 

y disposición para construir nuevos aprendizajes. El acompañante 

debe promover un ambiente adecuado y mostrar una actitud 

empática, porque se ha involucrado la identidad profesional, el 

docente no debe sentirse criticado o juzgado por lo que tiene que 

mejorar en su práctica pedagógica. 

 La calidad de las preguntas que se plantean al docente acompañado 

es fundamental, las cuales deben ser estimulantes para ayudarlo a 

profundizar en sus pensamientos y emociones; y de esta forma pueda 

dar a conocer su propia respuesta. Cabe señalar que no es un 

interrogatorio sino se trata de una conversación. 

 De acuerdo a las respuestas que brinde el docente y cuando sea 

necesario el acompañante puede utilizar la técnica del parafraseo 

para asegurarse que se entiende lo que el docente quiere expresar. 

No se puede emitir juicios negativos o descalificadores. 

 En este momento se favorece de forma amplia la reflexión sobre la 

acción. Se tiene que lograr que el docente sea consciente que tipo de 

saber pedagógico está poniendo en práctica y que se autoevalúe. El 

acompañante tendrá que ayudar a sintetizar las percepciones   del 

docente, es decir orientar la deconstrucción de la práctica desde la 

perspectiva del docente, felicita sus aciertos, así también recoge sus 

dudas y preocupaciones. 

 El acompañante da a conocer sus pareceres, presenta las 

sugerencias y las socializa con el docente, se da un intercambio de 

ideas y argumentos hasta que se llegue a la construcción conjunta de 

nuevos saberes pedagógicos que nace de la reflexión conjunta entre 

el acompañante y el acompañado, fortaleciéndose ambas partes. 

(MINEDU, 2018, p.13) 

C.4.4.3. Momento 3: diálogo de cierre y compromisos de mejora 

El último momento del proceso es el diálogo de compromisos de mejora. 

“El objetivo de esta fase es que el docente de acuerdo a la nueva 

comprensión de su práctica pedagógica, implemente nuevas acciones 

que se articulen con los propósitos establecidos para optimizar la propia 

práctica” (Osterman y Kottkamp,2004; Domingo y Gómez, 2014). 

El docente identificará:  
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Los aspectos de su práctica que debe modificar y qué desea mantener 

en su siguiente intervención, validándolos desde su propia experiencia, 

para ello deberá ponerlos a prueba en el aula. Si estos funcionan, el 

docente los incorporará como parte de su praxis; y de no funcionar, 

nuevamente la experiencia servirá como fuente de retroalimentación y 

permitirá reformular su plan de acción. De esta manera el docente está 

en un proceso de aprendizaje y mejora continua de su práctica 

profesional. (Osterman y Kottkamp,2004) 

 

D. Momentos para el desarrollo de los grupos de interaprendizaje 

El MINEDU (2018) ha establecido las acciones a ejecutar para el 

desarrollo de los grupos de interaprendizaje. 

D.1. Antes del GIA: 

 Desarrolla condiciones en la I.E. que favorezcan los procesos de 

interaprendizaje como: Propicia un clima de confianza, Promueve la 

conformación de un equipo docente consientes de la importancia del 

interaprendizaje en pares, promueve una comunicación efectiva entre 

los participantes. 

 Identifica la necesidad formativa de los docentes acompañados en 

las visitas en aula y las estrategias a compartir en el GIA. 

 Coordina con el equipo directivo sobre la realización del GIA, para 

garantizar las condiciones de ambiente, materiales, fecha, hora y 

participación de los docentes acompañados. 

 Orienta y coordina con el o los docentes que van a compartir sus 

experiencias pedagógicas en el GIA. 

 Planifica o coordina la planificación con los docentes seleccionados 

para compartir sus experiencias, el desarrollo del GIA. Presta 

especial cuidado al propósito (debe relacionarse con los desempeños 

docentes priorizados en el plan de formación docente), materiales, y 

la metodología del trabajo a realizar. 

 Revisa en tu portafolio el cronograma y horario de desarrollo del GIA. 

 Revisa con los docentes lo que han preparado para compartir durante 

el desarrollo del GIA. 

 Prepara tu cuaderno de campo para escribir tus notas durante el GIA. 

(MINEDU, 2018, p.57) 

 

D.2. Durante el GIA: 

 Inicio: 

 Recoge las expectativas de los docentes participantes. 

 Presenta el/los propósitos/s del GIA y explica que, dado el tiempo, 

algunas expectativas podrán ser abordadas durante su desarrollo y 

otras quedarán para una fase posterior. 

 Propicia un clima de confianza y utiliza recursos diversos para 

despertar el interés y la motivación para el inter-aprendizaje. 

 Promueve la formulación de acuerdos de convivencia para la 

participación activa y el trabajo colegiado durante la sesión del GIA, 

como escucha activa, cualidades personales que favorecen o 
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dificultan el trabajo colegiado e intercambio y socialización de su 

práctica pedagógica. 

 Paulatinamente se irá propiciando que los miembros del GIA, en 

forma rotativa, asuman estas acciones. (MINEDU, 2018, p.58) 

 

 Proceso: Se sugiere tener en cuenta los siguientes pasos para el 

desarrollo del GIA: 

 Análisis de una práctica pedagógica relacionada con el tema a tratar, 

(video, presentación de una experiencia, testimonio, caso…). A partir 

de ello se formulan las primeras interrogantes para motivar la 

participación. 

 Orientación de la Reflexión Crítica a partir del intercambio de 

experiencias, lo que implica: Análisis de la situación presentada a 

partir de preguntas que orienten la discusión, promueve que los 

docentes participantes relacionen la situación presentada con otras 

prácticas similares que se dan en el contexto de su institución 

educativa. 

 Propicia el intercambio de experiencias pedagógicas de los docentes 

(aquellos con los que se ha coordinado con anticipación) y orienta la 

reflexión crítica a partir de la identificación de los supuestos que las 

condicionan.   

 A partir de lo anterior, promueve la identificación de aprendizajes y 

oportunidades de mejora en las experiencias compartidas, a partir de 

las reflexiones que van emergiendo.   

 Construcción participativa de nuevos significados sobre su práctica, 

los docentes junto con los directivos y acompañante pedagógico, 

replantean algunos supuestos. (MINEDU, 2018, p.58) 

 

 Cierre: Se formulan las conclusiones en base a la síntesis 

participativa y los compromisos asumidos. 

 Formula y orienta la metacognición invitando a la reflexión para 

identificar los principales aprendizajes logrados y los procesos 

seguidos para ello. 

 Recoge apreciaciones sobre cómo seguir profundizando lo 

aprendido. 

 Consolida los aprendizajes desarrollados a partir de una síntesis 

participativa. Es importante señalar que estos aprendizajes pueden 

ser nuevos supuestos relacionados con el saber pedagógico que se 

ha compartido y discutido. 

 Orienta el contraste de lo aprendido con el propósito del GIA y recoge 

expectativas para el siguiente GIA. 

 Orienta la formulación de acuerdos y compromisos para la siguiente 

reunión del GIA: lugar, fecha, hora, necesidad de formación. En los 

acuerdos se pueden contemplar una agenda o tareas, que se 

abordan en otros espacios, como en las reuniones de trabajo 

colegiado (RTC). (MINEDU, 2018, p.58) 

 

 



 

57 
 

D.3.Después del GIA: 

 Evalúa los principales resultados y acuerdos de la reunión y la 

asistencia de los docentes al GIA. 

 Registra la información sobre ejecución del GIA en el sistema de 

información. 

 Completa la lista de cotejo de trabajo colegiado. 

 Registra en tu cuaderno de campo: 

 Las situaciones observadas. Considerando los logros, dificultades 

y recomendaciones en relación con los desempeños priorizados 

del programa de formación docente. Adjunta evidencias 

(producciones, materiales elaborados, fotos, filmaciones, etc.) 

 Reflexión sobre tu práctica como acompañante y tu rol como 

mediador del GIA (lecciones aprendidas, compromisos y 

estrategias para mejorar tu práctica) que compartirás luego con 

los especialistas. (MINEDU, 2018, p.59) 

 

E. Momentos para el desarrollo de las reuniones de trabajo 

colegiado (RTC)  

El MINEDU (2018) ha organizado los siguientes momentos para abordar 

las reuniones del trabajo colegiado: 

E.1. Antes de la reunión de trabajo colegiado: 

 El acompañante pedagógico es quien asesora al equipo directivo 

para la elaboración del diseño metodológico y los materiales que 

utilizará en la RTC, con la finalidad de orientar y asegurar la atención 

de las necesidades formativas de los docentes. 

 El director o subdirector es el que elabora el diseño metodológico y 

lidera la conducción de la primera RTC. A partir de la siguiente RTC 

podría planificar y conducir un docente de aula, de los directivos de 

la I.E. o acompañante pedagógico. 

 El director o subdirector debe garantizar oportunamente la asistencia 

a la reunión. 

 Es importante que se tenga en cuenta en la reunión: 

 Los desempeños docentes priorizados, como los propósitos 

para la reunión del trabajo colegiado. 

 El PAT y el plan de acompañamiento pedagógico institucional de 

la I.E. para incluir las fechas pactadas para la ejecución de la 

RTC. 

 El diagnóstico en el que se precisa las necesidades 

institucionales. 

 El diseño metodológico para la RTC debe considerar la meta de 

atención y una metodología que promueva la participación activa 

de los estudiantes. 

 Los materiales y ambientes necesarios. 

 La entrega con anticipación (como mínimo un día antes) del 

material que se analizará en la estrategia formativa. (MINEDU, 

2018, p.63) 
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E.2. Durante el desarrollo de la reunión de trabajo colegiado: 

En la figura 7 se muestra las etapas para el desarrollo de las 

reuniones de trabajo colegiado. 

Figura 7. Desarrollo de las reuniones de trabajo colegiado según cada 
momento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.MINEDU,2018, p. 63 

E.3. Después de la reunión de trabajo colegiado: 

 El Acompañante Pedagógico junto con el responsable de RTC:   

 Evalúa la pertinencia de la RTC a partir de la información obtenida 

en la lista de cotejo.   

 Organiza, procesa e interpreta la información obtenida en la lista de 

cotejo. 

 Elabora el informe sobre los logros /dificultades, recomendaciones y 

compromisos en relación a los propósitos de la RTC. 

 El Equipo Directivo y el Acompañante Pedagógico o Especialista en 

Formación Docente realiza el seguimiento a los compromisos 

asumidos. (MINEDU, 2018, p.63) 

F. Momentos para el desarrollo de los talleres de actualización 

El MINEDU (2018) sugiere considerar las siguientes orientaciones 

para el desarrollo de los talleres:  
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F.1. Antes del taller: 

 Los AP, con la asistencia técnica del Especialista de la UGEL o del 

Especialista Pedagógico Regional, socializan los diseños 

metodológicos de los talleres proporcionados. 

 En base a las características de los docentes de la región, UGEL 

y/o institución educativa y el análisis de los diseños socializados, el 

AP adecua los mismos a fin de responder a las necesidades 

formativas de los docentes a su cargo. 

 El AP revisa los materiales proporcionados y los adecua en caso 

estime necesario. 

 El AP profundiza los contenidos del taller a fin de desarrollarlo con 

consistencia y solvencia. 

 El AP en coordinación con las autoridades de la UGEL y el 

especialista pedagógico regional, garantizan la convocatoria y 

asistencia de los docentes de su ámbito de intervención y las 

condiciones (logísticas y materiales) necesarias para el desarrollo 

del taller. (MINEDU, 2018, p.68) 

F.2. Durante el taller: 

 El AP recoge las expectativas de los docentes, explica la 

importancia de esta estrategia y de la participación y compromiso 

de todos los convocados para el logro de los propósitos definidos. 

 El primer día el AP presenta y explica con suficiencia los propósitos 

generales, el contenido, la metodología, la evaluación y los 

instrumentos que se desarrollarán/utilizarán durante el taller. 

 En relación a la temática y actividades desarrolladas en el taller se 

deben asignar textos de extensión que fortalezcan el manejo teórico 

y ayuden a consolidar los aprendizajes.  

 Conforme transcurren los días del taller, el AP evalúa diariamente: 

La organización del mismo (condiciones logísticas, asistencia de los 

participantes, alimentación, mobiliario, equipos, etc.), El logro de los 

propósitos (a partir del recojo y análisis de ideas fuerza y 

presentación de las dudas, preguntas o confusiones que 

emergieron en el desarrollo del día), Su manejo y solvencia de los 

contenidos y metodología a partir de dinámicas de coevaluación  y/o 

autoevaluación y reflexión compartida. 

 De esta evaluación se define y registra las decisiones para la mejora 

diaria. (MINEDU, 2018, p.68) 

F.3. Después del taller: 

 Registra las expectativas (mencionadas el día 1), que no fueron 

atendidas suficientemente en el taller y a partir de ello formula 

recomendaciones de atención. Los coloca en el informe. 

 Sistematiza los logros, avances y oportunidades de mejora en el 

informe del taller, adjuntando los productos y/o evidencias. 

(MINEDU, 2018, p.69) 
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1.2.12.4. Fase final o cierre 

En referencia a la RM N° 088-2018- MINEDU, esta fase tiene por 

objetivo hacer un balance de los desempeños alcanzados por los 

docentes acompañados y la institución educativa en relación a la 

situación de inicio del proceso. 

El acompañante pedagógico coordina con el equipo directivo para las 

acciones finales del acompañamiento. 

A nivel individual, el acompañante evalúa con el docente acompañado 

el proceso formativo, los logros alcanzados en su práctica pedagógica 

con relación a las necesidades formativas y desempeños priorizados 

para el 2018. 

A nivel institucional todos los involucrados comparten una reflexión 

conjunta, enfatizando los logros a nivel del colectivo de docentes. 

Comparten sus experiencias y percepciones sobre el proceso formativo 

y cuanto han avanzado, y los compromisos asumidos para la mejora 

continua. 

A. Actividades preparatorias 
 Reúnete con el equipo directivo de la I.E., para coordinar sobre las 

actividades de cierre del acompañamiento: visita de cierre y reunión 

de reflexión conjunta a nivel del colectivo de la I.E. 

 Elabora o reajusta (si fuese necesario) el cronograma para la última 

visita en aula de sus docentes acompañados. 

 Planifica el último GIA/RTC y motiva la participación de todos los 

docentes. 

 Prepara con anticipación las rúbricas y otros instrumentos a utilizar 

durante tu visita. 

 Revisa tu plan de acompañamiento pedagógico y plan de mejora 

(en caso lo hubiese) con la finalidad de orientar su evaluación y 

balance final. 

 Coordina con el director/equipo directivo la reunión de cierre del 

acompañamiento pedagógico, con los actores educativos. 

 Revisa y analiza las orientaciones que la DIFODS propone para la 

fase de cierre. 

 Participa en la reunión técnica de orientaciones para desarrollar la 

fase de cierre. (MINEDU, 2018, p.70) 

 

B. Ejecución de la fase de cierre 

 Realiza la última visita a todos los docentes para aplicar los 

instrumentos del acompañamiento, siguiendo el mismo 

procedimiento ejecutado en las visitas anteriores. 

 Efectúa el registro de cada uno de los desempeños priorizados en 

el plan de acompañamiento de cada docente. 
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 Retroalimenta a los docentes mediante el diálogo reflexivo, 

ayudándolos a identificar logros y dificultades en la progresión de 

sus desempeños durante el año. 

 Ejecuta el último GIA que permita la autoevaluación de los docentes 

en base a su involucramiento y compromiso con el grupo, valoración 

de los avances, lecciones aprendidas y nuevos compromisos con la 

formación de comunidades profesionales de aprendizaje. 

 Sistematiza las necesidades de formación comunes que permitan 

hacer ajustes al plan de mejora (en caso lo hubiese) o servir de 

insumo para elaborar uno para el próximo año. 

 El equipo directivo y los docentes socializan los resultados del 

acompañamiento con la finalidad de tener una mirada institucional 

respecto a las necesidades de formación identificadas al inicio y los 

niveles de logro alcanzados durante el acompañamiento 

pedagógico y la toma de decisiones colegiadas sobre las 

prioridades de formación para el acompañamiento pedagógico del 

siguiente año, las cuales serán incorporadas en el Plan Anual de 

Trabajo del año siguiente. 

 Diseña y ejecuta con el equipo directivo o docentes una jornada de 

reflexión sobre los resultados de la sistematización de las 

experiencias del acompañamiento en la I.E., orientada hacia el 

reconocimiento de logros en las prácticas docentes y la reflexión 

sobre las necesidades de formación pendientes para el siguiente 

año. 

 Elabora y presenta el informe final por cada docente acompañado, 

además del balance institucional. (MINEDU, 2018, pp. 70-71) 

  Planificación Curricular 

1.2.13.1. ¿Qué es planificar? 

De acuerdo al MINEDU (2018) “planificar es el arte de imaginar y 

diseñar procesos para que los estudiantes aprendan.” (p.3)    

 “La planificación es una hipótesis de trabajo, no es rígida, se basa en 

un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje. En su proceso de 

ejecución, es posible hacer cambios en función de la evaluación que se 

haga del proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de que 

sea más pertinente y eficaz al propósito de aprendizaje establecido.” 

(p.3)    

“Planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se 

desarrollan de manera intrínseca al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación se considera como un proceso previo a la 

planificación, permanente y al servicio de la mejora del aprendizaje 

durante el proceso de ejecución de lo planificado.”(p.3)  
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1.2.13.2. Procesos de la planificación 

Según el MINEDU (2017) Existen tres procesos que se deben 

considerar en la planificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente. MINEDU, 2017, p.3 

1.2.13.3. Proceso de Planificación de corto y largo plazo 

De acuerdo al MINEDU (2017) los procesos de planificación curricular 

nos sirven para el planteamiento de la planificación a largo y corto plazo, 

según como se describe a continuación: 

Programación Anual: “La planificación anual nos permite organizar 

secuencialmente los propósitos de aprendizaje para el grado escolar 

(competencias o desempeños y enfoques transversales), los cuales se 

organizan por bimestres o trimestres y por unidades didácticas.” 

(MINEDU, 2017, p.4) 

Figura 8. Procesos de la Planificación Curricular 
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La planificación anual implica un proceso de reflexión y análisis respecto 

a los aprendizajes que se espera que desarrollen los estudiantes en el 

grado: comprenderlos, estudiarlos, saber qué implican y cómo evidenciar 

su desarrollo o progreso. La organización por unidades didácticas debe 

permitir que los estudiantes tengan reiteradas oportunidades para 

desarrollar y profundizar los propósitos de aprendizaje previstos para el 

año, considerando sus necesidades de aprendizaje —detectadas 

durante la unidad anterior—, a fin de retomarlas en las siguientes, desde 

la lógica de que el aprendizaje es un proceso continuo. (MINEDU, 2017, 

p.4) 

La planificación a corto plazo es un proceso que consiste en organizar 

secuencialmente el desarrollo de los aprendizajes en una unidad de 

tiempo menor (un mes o dos meses) a través de una unidad didáctica y 

con base en la revisión de lo planificado para el año.  

 En la unidad didáctica se plantean “los propósitos de aprendizaje para 

este tiempo corto, según lo previsto en la planificación anual, cómo se 

evaluarán (criterios y evidencias) y desarrollarán a través de una 

secuencia de sesiones de aprendizaje, así como los recursos y 

estrategias que se requerirán.” (MINEDU, 2017, p.4) 

Las sesiones de aprendizaje “organizan secuencial y temporalmente 

las actividades que se desarrollarán en el día (90 a 120 minutos, 

aproximadamente) en relación con el propósito previsto en la unidad 

didáctica y, por ende, en lo previsto para el año escolar.” (MINEDU, 2017, 

p.4). 

En la tabla 11 se presenta en proceso de relación entre la programación 

anual, unidad didáctica y sesión de aprendizaje. 
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Tabla 11. Proceso de relación entre la programación anual, unidad didáctica y sesión de aprendizaje 

Procesos Planificación Anual Unidad Didáctica Sesiones de aprendizaje 

Determinar el 
propósito de 
aprendizaje con 
base en las 
necesidades de 
aprendizaje 
identificadas. 

Los propósitos de aprendizaje 
corresponden a las 
competencias o los 
desempeños de grado, y los 
enfoques transversales que se 
están cursando.   

Los propósitos de aprendizaje corresponden a las 
competencias, los desempeños de grado y los 
enfoques transversales, según la planificación 
anual.   

Los propósitos de aprendizaje 
corresponden a las competencias, los 
desempeños de grado y los enfoques 
transversales, según la planificación de 
la unidad didáctica y, por ende, de la 
planificación anual. 

Establecer los 
criterios para 
recoger 
evidencias de 
aprendizaje 
sobre el 
progreso. 

Los desempeños de grado son 
criterios que orientarán lo que 
deben saber hacer los 
estudiantes en el grado.  
El conjunto de desempeños 
brinda un nivel de 
competencia. Dichos 
desempeños están alineados a 
los estándares de aprendizajes 
nacionales, que son el norte o 
referente de nuestro trabajo.  
Las evidencias aún no se 
precisan en este tipo de 
planificación.  
Consiste 

Consiste en definir cuáles serán las evidencias 
que nos permitirán saber si los estudiantes han 
alcanzado o registrado avances respecto de los 
propósitos de aprendizaje definidos en la unidad 
didáctica, según la planificación anual. Una vez 
definidas las evidencias, se deben precisar los 
criterios de evaluación, a partir de los cuales 
serán valorados los avances. Por ejemplo:   - Las 
evidencias pueden consistir en definir que los 
estudiantes elaboren un afiche, realicen un 
experimento, sustenten una propuesta, etc.  - Los 
criterios se construyen a partir de los 
desempeños de grado y se organizan en 
instrumentos de evaluación para valorar las 
evidencias.  Por ejemplo: rúbricas, listas de 
cotejo, etc. 

Consiste en identificar los avances, 
dificultades o desafíos que deben 
superar los estudiantes en el día a día 
con relación a los propósitos de 
aprendizaje. Para ello, se deben brindar 
los soportes apropiados a sus 
necesidades; por ejemplo: buenas 
preguntas en el momento oportuno, 
suficiente material y tiempo para hacer 
una tarea, etc.  
Asimismo, implica definir el momento y 
la forma en que los criterios serán 
comunicados a los estudiantes, a fin de 
que estén en mejores condiciones de 
alcanzar los propósitos. 

Diseñar y 
organizar 
situaciones, 
estrategias y 
condiciones 
pertinentes al 
propósito de 
aprendizaje. 

Consiste en plantear, en líneas 
generales, la secuencia de 
situaciones significativas de las 
unidades didácticas que serán 
el medio para alcanzar los 
propósitos de aprendizaje 
planteados. 

Consiste en plantear con más detalle la situación 
significativa propuesta en la programación anual, 
incluso es el momento de reajustarla a las 
necesidades de aprendizaje observadas o que 
surjan. Además, implica proponer la secuencia de 
sesiones de aprendizaje que permitirá alcanzar 
los propósitos de aprendizaje planteados. 

Consiste en plantear la secuencia 
didáctica de actividades, estrategias, 
materiales o recursos que realizarán y 
usarán los estudiantes para alcanzar los 
propósitos de aprendizaje planteados en 
la unidad didáctica, así como brindarles 
oportunidades para ayudarlos a afrontar 
sus dificultades, reconocer sus errores y 
reflexionar sobre cómo superarlos. 

Fuente. MINEDU, 2017, p.5 
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 Desempeño Laboral  

Según Gutiérrez (2006): “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.  

1.2.14.1. Factores que intervienen en el Desempeño Laboral 

(Montenegro, (2007) citado por Pacheco (2016, pp.32-33) 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. (p.32) 

B. La preparación profesional   

La preparación profesional es un aspecto fundamental ya que dota de 

conocimientos al docente para desarrollar una tarea de calidad. 
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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. (p.32) 

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. 

33). 

1.2.14.2. Evaluación del desempeño docente en la práctica 

pedagógica  

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

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

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

en los que el profesor tiene que mejorar, y simultáneamente, dar 

soluciones mediante un sistema de formación que pueda apoyarle. 

(Mateo, 2005; citado por Juárez, 2012) 

No se trata solo de evaluar aquellas deficiencias de los profesores, 

encontrar los errores, ni de analizar los limites o deficiencias de todo el 

sistema educativo. Sería absurdo y contrario a la naturaleza de la misma 

evaluación. (Estrada, 2009)  

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

nuevas ventanas, diferentes estilos de reflexión sobre la práctica 

educativa y acerca del perfil que debe tener cada docente para ejercer 

la función.  

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

desempeño docente como “un proceso inminente dentro de la 

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

de la acción. Es la formulación de juicios sobre normas, estructuras, 
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procesos y productos con el fin de hacer correcciones que resulten 

necesarias y convenientes para el logro más eficiente de los objetivos”.  

De acuerdo a Cisneros (2016, p. 27), se debe entender la evaluación 

docente como “una herramienta estratégica para posibilitar su mejor 

desempeño profesional y un mejor nivel de relaciones en aras del logro 

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

implícitos, como su propia estabilidad y superación. Permitiendo ganar 

una mayor confianza en sí mismo, mejorar las relaciones con sus 

colegas, alumnos y padres de familia, mejorar su acción didáctica, 

acostumbrase a trabajar en equipo, estimular su superación, mejorar el 

currículum, coadyuvar a la evaluación de la institución educativa”. 

(Alvarado, 2006; citado por Juárez, 2012)  

De la misma manera Estrada (s.f.) citada por Cisneros, 2016, pp. 27-28) 

afirma que “el proceso de evaluación, consiste en conocer una realidad 

que existe, en constante movimiento, y en donde influyen una infinidad 

de factores evidentes y otros no tan evidentes”. Dentro de una situación 

de esta naturaleza, la evaluación del desempeño docente resaltaría 

aquellas situaciones conflictivas, en las condiciones y acciones 

realizadas por el personal docente. De hecho, esta evaluación se 

convertiría en una actividad frecuente para la mejora de todo el proceso 

de aprendizaje.  

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

entiende el desempeño docente como “un proceso participativo y de 

carácter sistemático, que permite valorar la calidad personal, social y 

profesional del docente, teniendo en cuenta el contexto, sus 

capacidades y los resultados del aprendizaje”.  

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

determinar las cualidades profesionales y personales que facilitan el 

desarrollo de estrategias de formación adecuadas para el personal 

docente, y también para la institución educativa en el proceso de 

enseñanza en el aula y el rendimiento académico de los alumnos. 
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1.2.14.3. Funciones de la evaluación del desempeño docente en la 

práctica pedagógica  

Estrada (2009), citado por Cisneros (2016, pp. 29-30) encuentra 

diversas funciones que una adecuada evaluación debe cumplir:  

A. Función de diagnóstico  

Estrada (2009) citado por Cisneros (2016, p. 29) la evaluación tiene una 

función de diagnóstico ya que describe el desempeño de manera 

precisa y determinada y se analizan los aciertos y desaciertos más 

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

acciones de capacitación y superación de los docentes de manera 

profesional y personal para superar las imperfecciones.  

B. Función instructiva  

Estrada (2009) citado por Cisneros (2016, p. 29) la función instructiva 

de la evaluación permite que los docentes que son parte del equipo 

evaluador, puedan aprender sus funciones, incorporando experiencias 

de aprendizaje como profesores y como personas. Así mismo la 

evaluación del desempeño arroja en síntesis los principales indicadores 

del desempeño de cada uno de los docentes.   

C. Función educativa  

Estrada (2009) citado por Cisneros (2016, p. 29) “Cuando el proceso de 

evaluación del desempeño docente se ha desarrollado de modo 

adecuado; como consecuencia del mismo, el profesor percibe que 

existe una importante relación entre los resultados de la evaluación de 

su desempeño docente y las motivaciones y actitudes que él vive en sí 

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

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

compañeros y alumnos, y tiene la ocasión para poder trazarse 

estrategias que eliminen las carencias que le han sido señaladas.  

D. Función desarrolladora   

Estrada (2009) citado por Cisneros (2016, p. 30) a esta función se le 

considera como la de mayor importancia, pues como resultado de la 
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evaluación, el personal evaluado es más capaz de tener una 

autoevaluación crítica y permanente. Reduce el temor a sus propios 

errores y límites, aprende de ellos, y adquiere una nueva actitud más 

consciente de su trabajo.   

Cisneros (2016, p. 30) de igual manera, Saavedra (2004); citado por 

Juárez (2012) considera que existen 5 funciones que cumplen la 

evaluación:  

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

los educandos. 

 Función instructiva: que busca la comprensión de valores y la 

actuación acorde a ellos.  

 Función orientadora tutorial: que favorece el desarrollo de la 

autonomía para la toma de decisiones. 

 Función informadora: que busca acceder a fuentes y formas de 

producción del conocimiento. 

 Función terapéutica: que va atender los retrasos en el aprendizaje 

 

1.2.14.4. Evaluación del desempeño docente en la práctica 

pedagógica  

Cuenca (2011), citado por Ayala y Maraví (2016, p. 31) menciona que 

los buenos desempeños giran alrededor del nivel de conocimiento que 

tiene el docente de sus estudiantes, así como en la construcción de 

buenas relaciones con ellos. Para el Marco del Buen Desempeño 

Docente del Ministerio de Educación del Perú (2012), los desempeños 

son las actuaciones observables de las personas que pueden ser 

descritas y evaluadas a través de sus competencias.   

Ayala y Maraví (2016, p. 31) entienden por desempeño docente al 

conjunto de acciones observables de los profesores que pueden ser 

descritas y evaluadas, y que expresan sus competencias personales y 

profesionales, las cuales permiten que se comprometan con la tarea 

educativa, valorando tanto el conocimiento pedagógico como el 

conocimiento disciplinar.  
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Ayala y Maraví (2016, p. 32) señalan que, si bien hay diversas miradas 

sobre las dimensiones del desempeño docente, muchos modelos 

coinciden en considerar a las relaciones interpersonales como un 

espacio fundamental entre las dimensiones del desempeño docente, tal 

como se presenta en la tabla 12.  

Tabla 12. Modelos de Desempeño Docente. 

MODELO DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO 

Lombardi (1999)  Práctica laboral. 

 Práctica enseñante.  

 Práctica social.  

 Práctica institucional. 

Valdés (2000)  Capacidades pedagógicas.  

 Emocionalidad.  

 Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

laborales.  

 Relaciones interpersonales con sus alumnos, padres, 

directivos, docentes y comunidad. 

 Resultado de su labor educativo. 

McBer (2000)  Profesionalismo.  

 Pensamiento.  

 Planificación y fijación de expectativas.  

 Liderazgo.  

 Relaciones con los demás. 

OECD (2001)  Conocimiento del contenido.  

 Conocimiento del alumnado.  

 Motivación del aprendizaje.  

 Conocimiento del aprendizaje.  

 Conocimiento sobre los recursos y tecnologías del 

currículo.  

 Conocimientos sobre la colaboración.  

 Capacidad de reflexionar. 

Rivero (2002)  Personal.  

 Pedagógica.  

 Institucional.  

 Social. 

Marco de la buena 

enseñanza – Chile (2008)   

En esta se consideran 4 dominios:  

 Responsabilidades profesionales.  

 Preparación de la enseñanza.  

 Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 

 Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Marco del buen 

desempeño docente -

Perú (2012) 

En esta se consideran 4 dominios:  

 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes.  

 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

 Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad. 

 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

 
Fuente. Cuenca (2011, p.18) citado por Ayala y Maraví (2016, p. 32) 
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Cuenca (2011) citado por Ayala y Maraví (2016, p. 33) propone a través 

de un estudio dialógico con participación de varios docentes a nivel 

nacional, destacando entre ellas las siguientes competencias para el 

desarrollo de un buen desempeño docente:  

 Motiva a los estudiantes (hacerlos vivir) a partir de metodologías 

que propician en ellos el deseo por aprender. 

 Conoce las habilidades, necesidades y ritmos de aprendizaje de 

sus estudiantes.  

 Construye buenas relaciones con sus estudiantes las cuales 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Aplica estrategias participativas, en donde los estudiantes de 

manera activa opinan y reflexionan sobre los temas a tratar, 

construyendo así su propio aprendizaje. 

 Aplica estrategias para la enseñanza, utilizando metodologías y 

herramientas idóneas que faciliten el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 Aplica estrategias de evaluación a los estudiantes considerando las 

habilidades, necesidades y ritmos de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 Reconoce y valora el logro de los aprendizajes de los estudiantes 

incentivándolos a seguir aprendiendo.  

Según Ayala y Maraví (2016, p. 32) entienden que el desarrollo de un 

buen desempeño docente hace que estos se comprometan con la tarea 

educativa valorando tanto el conocimiento pedagógico por sobre el 

conocimiento disciplinar; un buen docente vela para que sus estudiantes 

estén motivados, aprendan y se desenvuelvan en un ambiente de 

buenas relaciones, las cuales propician de manera integral sus 

aprendizajes. 

1.2.14.5. Las rúbricas de observación de aula 

Según Alsina, et al. (2013) “Una rúbrica es un instrumento cuya principal 

finalidad es compartir los criterios de realización de las tareas de 

aprendizaje y de evaluación con los estudiantes y entre el profesorado. 

La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las 

expectativas que alumnado y profesorado tienen y comparten sobre una 
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actividad o varias actividades, organizadas en diferentes niveles de 

cumplimiento: desde el menos aceptable hasta la resolución ejemplar, 

desde lo considerado como insuficiente hasta lo excelente.” (p.8) 

De acuerdo al MINEDU (2017) las rúbricas son: 

 instrumentos construidos con el fin de describir los niveles de logro que 

se espera que los docentes muestren durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje; cada rúbrica describe la progresión del 

desempeño en niveles del I al IV. Estos desempeños son observables 

en aula y están vinculados a: la creación por parte del docente de un 

clima adecuado para el aprendizaje; la conducción del proceso de 

enseñanza aprendizaje y la evaluación formativa que se encuentra 

estipulado en el Dominio 2 del Marco del Buen Desempeño Docente 

(2012). (p.6) 

Al hacer uso de las rúbricas de observación de aula nos permitirá 

recoger información acerca de los desempeños de los docentes en el 

aula frente a sus estudiantes. Las rúbricas se utilizan en el proceso de 

acompañamiento pedagógico para registrar y analizar las prácticas 

pedagógicas de los docentes acompañados, identificar en el nivel que 

se ubica para establecer aspectos de mejora. 

1.2.14.6. Desempeños considerados en el instrumento de 

observación de aula 

Según el MINEDU (2017) se han establecido oficialmente los siguientes 

desempeños que se consideran en las rúbricas de observación en el 

aula: 

1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje: Logra la participación activa y el interés de los 

estudiantes por las actividades propuestas, ayudándolos a ser 

conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que aprende. 

(p.6) 

2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje: Usa de manera 

efectiva el tiempo, logrando que, durante toda o casi toda la sesión 

los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje. (p.6) 

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

crítico: Propone actividades de aprendizaje y establece 

interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de 

ideas o productos propios, la comprensión de principios, el 
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establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de 

estrategias. (p.6) 

4. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar su enseñanza: Acompaña el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y 

dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión 

y a partir de ello se les brinda la retroalimentación formativa y/o 

adecúa las actividades de la sesión a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes. (p.6) 

5. Propicia un ambiente de respeto y proximidad: Se comunica de 

manera respetuosa con los estudiantes y les trasmite calidez o 

cordialidad dentro del aula. Así también está atento a las 

necesidades afectivas o físicas respondiendo a ellas con 

comprensión y empatía. (p.6) 

6. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes: 

Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son 

claras para los estudiantes. El docente previene el comportamiento 

inadecuado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos 

positivos que favorecen el buen comportamiento y permite que la 

sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. (p.6) 

1.2.14.7. Estructura de las rúbricas 

Para cada desempeño a observar se ha definido una rúbrica que incluye 

una descripción de los criterios e indicadores a emplear para ubicar el 

desempeño del docente observado en un determinado nivel de logro. 

La estructura definida para cada rúbrica es la siguiente: 
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Fuente. MINEDU, 2017, p.6 

Nombre del desempeño 

Aspectos que se consideran  

Niveles de logro (I, II, III y IV) 

Descripción general del nivel 

Descripción complementaria 

(atributos, conectores “Y”, 

“O”) 

Tabla 13. Estructura de la Rúbrica 
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En primer lugar, se presenta el nombre del desempeño evaluado, seguido de 

una breve definición y del listado de los aspectos que deben ser observados. 

A continuación, se presentan los cuatro niveles de logro: I, II, III y IV; y para 

cada uno de ellos se muestra primero una descripción general del nivel en 

negrita y, luego, una descripción complementaria más extensa. 

En las descripciones complementarias, se emplean también indicadores de 

tiempo o frecuencia como los siguientes: la mayor parte de, la mayoría de, 

siempre, etc. Cuando aparecen estos indicadores en una rúbrica, deben ser 

interpretados de acuerdo a la definición que se le da en la misma. Estas 

definiciones usualmente están propuestas en términos de proporciones, 

porcentajes o medidas. 

A. Rúbrica 1: “Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje” 

De acuerdo al MINEDU 2017, 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 intrínseco en el proceso de aprendizaje. (p.16)  

Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son tres: 

I. Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de 

los estudiantes en las actividades de aprendizaje 

Según el MINEDU 2018, 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. (p.16) 

II. Proporción de estudiantes involucrados en la sesión 

Según el MINEDU 2018, Evalúa en qué medida el grupo de estudiantes se 

encuentra interesado y/o participa activamente durante el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. (p.17) 

El interés de los estudiantes se observa cuando: 
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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 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). (p.17) 

Por otra parte, los estudiantes participan activamente en las actividades 

propuestas cuando, por ejemplo. 

se ofrecen como voluntarios para realizar alguna tarea levanta 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. (p.17) 

Para ubicarse en el nivel IV de esta rúbrica, se exige que todos o casi todos los 

estudiantes (más del 90%) muestren estos signos de involucramiento activo, 

mientras que para llegar al nivel III, se requiere que la gran mayoría de ellos 

(más del 75%) lo haga. Por su parte, para ubicarse en el nivel II, el docente 

debe lograr que al menos la mitad de los estudiantes (50% o más) se muestren 

interesados y/o participen activamente. Incluso en sesiones 

predominantemente expositivas, es posible alcanzar el nivel más alto de esta 

rúbrica si es que los estudiantes se muestran interesados y participan una 

escucha atenta (por ejemplo, un docente que emplea gran parte de la sesión 

en leer fragmentos de una novela podría alcanzar este nivel si atrapa la 

atención de casi todos los estudiantes). (p.17) 

III. Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, 

importancia o utilidad de lo que se aprende 

Según el MINEDU 2017, 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 qué 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 le serán útiles. (p.18) 

Esta comprensión por parte de los estudiantes se promueve ya sea porque el 

docente lo señala de forma explícita (utilizando un lenguaje accesible a los 

estudiantes) o por que plantea actividades que vinculan lo que se trabaja en 

la sesión con el mundo real, haciendo evidente su utilidad o importancia. 

(p.18) 
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B. Rúbrica 2: “Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje” 

Según el MINEDU 2017, 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 el 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. 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 las actividades de aprendizaje, a modo de 

contabilizar (al momento de calificar) cuantos minutos de la sesión 

correspondieron a transiciones, interrupciones y/o acciones accesorias. (p.24) 

Las que se consideran en esta rúbrica son dos: 

I. Tiempo de la sesión ocupado en actividades de aprendizaje 

Según el MINEDU (2017), 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. (p.24) 

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. Para 

alcanzar el nivel IV de esta rúbrica, se requiere que los estudiantes estén 

ocupados en actividades de aprendizaje durante toda o casi toda la sesión (al 

menos el 90% del tiempo), mientras que, para alcanzar el nivel III, se exige que 

al menos durante tres cuartas partes de la sesión (75%del tiempo) lo hagan. 

Finalmente, para alcanzar el nivel II, debe observarse que los estudiantes se 

dedican a actividades de aprendizaje por lo menos durante la mitad de la sesión 

(al menos el 50% del tiempo). (MINEDU, 2017, p.24) 

II. Fluidez con que el docente maneja las transiciones, las 

interrupciones y las acciones accesorias 

Según el MINEDU 2017, “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”. (p.25) 

“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.” (p.25) 
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Las transiciones se conducen de manera fluida cuando: 

Los cambios de una tarea a otra se producen de una manera rápida; es decir, 

no se extienden más allá del tiempo necesario. Para que estas transiciones 

puedan realizarse ágilmente, ayuda que el docente brinde indicaciones claras, 

además que los materiales y recursos que se requieran usar estén preparados 

con anticipación y/o que se involucre la participación de los estudiantes durante 

las transiciones (por ejemplo, al repartir materiales, ayudar en la organización 

del aula, etc.). Un ejemplo de transición fluida se da cuando el docente entrega 

los materiales a un estudiante por cada equipo y solicita que ellos repartan 

dichos materiales a sus compañeros. Por el contrario, no es una transición 

fluida si el docente recién organiza los materiales que va a utilizar, mientras 

que los estudiantes están esperando sin realizar actividad alguna. (MINEDU, 

2017, p.25) 

Por su parte, según el MINEDU (2017) 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.” (MINEDU, 2017, p.25) 

“Las acciones accesorias son aquellas actividades sin finalidad pedagógica, 

como entregar comunicados, organizar actividades extra curriculares 

(eventos pro fondos, cumpleaños, etc.). (p.25) 

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. No debe superar el 25% del tiempo. (p.26) 

En el nivel inicial, la observación de aula debe centrarse en el desarrollo de la 

unidad didáctica y no en las rutinas permanentes de entrada o salida, los 

momentos de juego libre o el recreo. (p.26) 

C. Rúbrica 3: “Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico” 

Según el MINEDU 2018, Esta rúbrica evalúa si el docente: 

 promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior en 

los estudiantes (como el razonamiento, la actividad y/o el pensamiento crítico), 

proponiendo actividades de aprendizaje y establecimiento interacciones 

pedagógicas que estimulen la formulación creativa de ideas o productos 

propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones 

conceptuales o el desarrollo de estrategias. (p.21) 

El aspecto que se considera en esta rúbrica es el siguiente:  
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I. Actividades e interacciones que promueven efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

De acuerdo al MINEDU (2018) esta rúbrica evalúa si el docente promueve las 

siguientes habilidades de pensamiento de orden superior: 

a) 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 simples de 

unidades de información ya dadas), memorización, repetición o 

reproducción de un procedimiento”. (p.21) 

b) 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. Asimismo, se considera la capacidad de crear un producto 

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

(p.22) 

c) 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. (p.22) 

Según el MINEDU (2018) 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 

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. (p.22)  
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Paul y Elder (2003) sostienen que “El pensamiento crítico es ese modo de 

pensar- sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual el pensante 

mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 

inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales”, 

según Minedu (2018), esto los lleva a dichos autores, a afirmar que el 

pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, auto-regulado y auto-

corregido. Ya que pensar críticamente supone someterse “a rigurosos 

estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica 

comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y un 

compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural del ser 

humano” 

D. Rúbrica 4“Evalúa el progreso de los aprendizajes para 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza” 

Según el MINEDU (2018), “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.” (p.23) 

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: 

II. Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de 

sus avances durante la sesión 

Según el MINEDU (2018), “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). (p.26) 
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 Además, es 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.” (p.26).  

En este sentido, MINEDU (2018), “indica que 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.” (p.26) 

Para alcanzar los tres niveles superiores de la rúbrica, el docente debe: 

 Realizar un monitoreo activo del trabajo de los estudiantes, sus avances y/o 

dificultades al menos durante el 25 % de la sesión. Por ello, se debe ubicar 

automáticamente en el nivel I a aquel docente que no recoge evidencia del 

aprendizaje de los estudiantes (por ejemplo, desarrolla la sesión sin detenerse 

a preguntarles si están entendiendo o les plantea tareas individuales, pero no 

se aproxima a verificar si las están cumpliendo adecuadamente) o lo hace muy 

ocasionalmente. Además, se ubica en el nivel I el docente que no es receptivo 

a las preguntas o solicitudes de apoyo pedagógico de los estudiantes (por 

ejemplo, ante la pregunta de un estudiante, responde “eso ya lo vimos la clase 

pasada”), o que penaliza o sanciona el error o la falta de conocimiento (por 

ejemplo, ante una pregunta del estudiante, responde: “es el colmo que a estas 

alturas no hayas aprendido eso” o, ante una respuesta equivocada, señala: 

“muy mal, se nota que no has estudiado”) (MINEDU, 2018, pp.26-27) 

III. 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 el MINEDU (2018) “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.”  (p.27) 

En cuanto a la retroalimentación, la rúbrica distingue los siguientes tipos:  

a) 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.  
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b) Descriptiva: consiste en ofrecer oportunamente a los estudiantes elementos de 

información suficientes para mejorar su trabajo, describiendo lo que hace que 

esté o no logrado o sugiriendo en detalle qué hacer para mejorar.  

c) Elemental: consiste en señalar únicamente si la respuesta o procedimiento que 

está desarrollando el estudiante es correcta o incorrecta (incluye preguntarle si 

está seguro de su respuesta sin darle más elementos de información), o bien 

brindarle la respuesta correcta.  

d) Incorrecta: cuando el docente, al dar retroalimentación, ofrece información 

errónea al estudiante o da la señal de que algo es correcto cuando es incorrecto 

o viceversa. (MINEDU, 2018, pp.27-28) 

Solo se considera retroalimentación incorrecta cuando el docente, por una 

evidente falta de conocimiento pedagógico o disciplinar, brinda o proporciona 

información equivocada al estudiante, lo que conlleva a una elaboración o 

construcción errónea de su aprendizaje. 

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 (MINEDU, 

2018, p. 29). 

E. Rúbrica 5 “Propicia un ambiente de respeto y proximidad” 

Según el MINEDU (2018) 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.” (p.32) 

Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son tres: 

I. Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los 

estudiantes 

El MINEDU (2018) indica que: 

 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 ofenda (a través de insultos, 

humillaciones o trato despectivo) o los agreda (física o verbalmente). Las 

conductas discriminatorias, agresivas u ofensivas mencionadas anteriormente 
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conllevan a marcas, por lo que, además de ubicar al docente en el nivel I de 

esta rúbrica, tienen consecuencias adicionales en el proceso de evaluación.  

Además, “para ubicarse en estos tres niveles, el docente debe intervenir si 

observa alguna falta de respeto entre estudiantes; es decir, debe dirigir, limitar 

o mediar en una situación conflictiva entre ellos. Se consideran faltas de 

respeto: burlarse del compañero, insultarlo, empujarlo intencionalmente, etc.” 

(MINEDU, 2018, p. 29). 

 El MINEDU (2018) no considera faltas de respeto en el nivel inicial: 

El interrumpir a un compañero sin pedir permiso o bien chocar brusca pero 

involuntariamente con el compañero, debido a que son situaciones que se 

explican por el nivel de desarrollo socioemocional o de coordinación 

psicomotriz esperado en esta etapa. Del mismo modo, en un aula, puede haber 

un niño incluido que, por sus características emocionales o de maduración, 

podría presentar una conducta inadecuada hacia sus compañeros. (MINEDU, 

2018, p. 32). 

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. 

Implica también ser respetuoso del ritmo e individualidad de cada estudiante, 

evitando precipitarse o apurarlos, dialogando con ellos, proponiéndoles o 

invitándolos a participar sin obligarlos, etc. (MINEDU, 2018, p. 32). 

II. Cordialidad o calidez que transmite el docente 

 El MINEDU (2018) considera este aspecto como 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.” (p.33).  

Un docente que se ubica 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. Es necesario tomar en cuenta que los recursos que utiliza 

el docente para generar un ambiente de proximidad deben ser apropiados a la 

edad y características de los estudiantes (por ejemplo, en el caso de los 
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estudiantes más pequeños, puede haber demostraciones físicas de afecto, 

como tomarlos de la mano o abrazarlos, pero, en el caso de estudiantes 

adolescentes, estas acciones podrían incomodarlos). Un docente en estos 

niveles es amable o cortés (saluda, agradece, pide por favor, pide permiso) 

(MINEDU, 2018, p. 33). 

III. Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o 

físicas de los estudiantes 

Para el MINEDU (2018) 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. (MINEDU, 2018, p. 34). 

Ser empático no necesariamente se tiene que: 

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. (MINEDU, 

2018, p. 34). 

Para efectos de esta rúbrica, decimos que: 

Un estudiante muestra una necesidad física o afectiva cuando la hace evidente 

a través de su conducta (decaimiento, llanto, etc.), de un comentario (“estoy 

triste”, “me duele la cabeza”, etc.) o de una pregunta que muestra que hay algo 

que le genera malestar físico o emocional y que necesita ayuda o atención. No 

se deben considerar aquí las necesidades que son estrictamente de apoyo 

pedagógico, cuya atención se valora en otra rúbrica. (MINEDU, 2018, p. 34). 

Por otro lado, en esta rúbrica, no se valoran ni la pertinencia ni la efectividad 

del abordaje que hace el docente frente a las necesidades físicas y/o afectivas 

de los estudiantes; únicamente se evalúa si el docente muestra comprensión 

a los requerimientos de los estudiantes e intenta resolverlos.  

F. Rúbrica 6 “Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes” 

En esta rúbrica el MINEDU (2018) “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 
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de la buena convivencia. Además, busca evaluar en qué medida las normas 

de convivencia son claras para los estudiantes y respetadas en el aula.” (p. 

37)  

Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos: 

I. Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el 

comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia 

en el aula 

El MINEDU (2018) considera que hay tres tipos de mecanismos que emplea 

el docente: 

a) Mecanismos formativos: Su uso sistemático promueve la 

autorregulación del comportamiento y la formación en valores para la 

convivencia. Estas acciones se dan al:  

1. Promover la comprensión o reflexión sobre la utilidad o sentido de las 

normas de convivencia (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),  

2. Ofrecer reforzamiento social al buen comportamiento de manera clara y 

específica (como pedir un aplauso para los grupos cuyos integrantes han 

colaborado en mantener el aula limpia o felicitar públicamente a un 

estudiante por haber respetado los turnos de los demás para hablar) 

3. El 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), 

4. Ser un modelo de buen comportamiento para los estudiantes (como 

levantar la mano para participar o bajar el tono de voz al pedir silencio en 

el aula), y 

5. Dirigir sutilmente y de buena manera la atención hacia un ejemplo positivo 

de comportamiento (por ejemplo, si un estudiante está muy inquieto, en 

lugar de expresar verbalmente su mal comportamiento, recordarle lo bien 

que trabajó la sesión anterior o dirigir su atención hacia aquellos 

compañeros que están concentrados en la tarea) (MINEDU, 2018, p. 37). 

 

b) Mecanismos de control externo: “Su uso sistemático genera 

dependencia de la figura de autoridad o de estímulos externos. Aunque 

pueden permitir regular el comportamiento (prevenir, mitigar o estimular 

conductas), no favorecen significativamente la autorregulación ni la 

formación en valores para la convivencia. (MINEDU, 2018, p. 37). 

Estas acciones se dan al: 

1. 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”), 
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2. Advertir sobre las sanciones que conllevará un mal comportamiento 

(como “si sigues conversando, tendré que cambiarte de sitio” o “si no 

guardas tu juguete, lo retendré hasta que termine la clase”), 

3. 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 escuchar”, “juanita 

te estoy diciendo que te sientes”), 

4. Controlar o limitar excesivamente el actuar de los estudiantes. Se puede 

considerar que esto último sucede cuando el docente es tan controlador 

de la conducta de los estudiantes que enfoca innecesariamente la 

atención del grupo hacia ella (por ejemplo, callando frecuentemente a 

los estudiantes ante el menor murmullo o controlando en exceso sus 

movimientos dentro del aula) y 

5. Dar un premio material por el buen comportamiento. 

6. Las acciones para redirigir el comportamiento de los estudiantes se 

consideran de control externo si son excesivamente frecuentes, 

extensas o interrumpen innecesariamente el normal desarrollo de la 

sesión; o si se enfocan en las conductas no deseadas (por ejemplo, 

golpear la pizarra fuertemente o tocar un silbato para llamar la atención 

de los estudiantes). (MINEDU, 2018, p. 38). 

c) 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) (MINEDU, 2018, 

p. 38).  

 

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.” (MINEDU, 2018, p. 38). 

Para el MINEDU (2018) el “uso de mecanismos de maltrato conlleva a una 

marca que, además de ubicar al docente en el nivel I de esta rúbrica, tiene 

consecuencias adicionales en el proceso de evaluación de acuerdo a lo que 

establece el Manual del Comité de Evaluación.” (p.38). De este modo, para 

alcanzar los tres niveles superiores el docente debe prescindir de este tipo de 

mecanismos. 

II. 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 
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En esta rúbrica el MINEDU (2018) 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.” (p. 39). 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.).” (p.39) 

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 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. (MINEDU, 2018, p. 39). 

También, es posible alcanzar el nivel más alto de esta rúbrica, aunque: 

Se presenten situaciones puntuales (por ejemplo, que algunos estudiantes 

conversen con sus compañeros brevemente, se rían o se pongan de pie), 

siempre que estas no alteren el desarrollo de la sesión y se resuelvan 

rápidamente, ya sea porque el docente las maneja adecuadamente o porque 

los estudiantes se autorregulan. (MINEDU, 2018, p. 39). 

 Necesidades de Formación Permanente  

Camargo et al. (2004) citado por Ayala y Maraví (2016) consideran a la 

necesidad de formación docente como “aquella relación existente entre los 

problemas que orientan sus demandas, entre ellos se pueden mencionar la 

calidad de la educación, la profesionalidad del docente, los cambios que 

requieren las instituciones escolares y la propia practica pedagógica.” (p.25)  

Estepa, Mayor, Hernández, Rodríguez y Torres (2005) citado por Ayala y 

Maraví (2016) definen a la “necesidad formativa como un proceso de recogida 

y análisis de información para la identificación de las exigencias propias de la 

labor de los individuos en sus instituciones buscando así el cambio y la 

mejora.” (p. 25) 

 Para estos autores, el concepto de necesidad puede ser entendido desde 

cuatro posiciones:  

En la discrepancia, donde se entiende como la diferencia entre los resultados 

deseados y los observados; en la democrática, donde se orienta hacia el 

cambio deseado por la mayoría, en la analítica, donde se la considera como la 

dirección en que pude producirse una mejora sobre la base de la información 
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y en la diagnóstica, donde se representa aquello cuya ausencia o deficiencia 

es perjudicial. (Ayala y Maraví ,2016, p.25) 

Jarauta et al. (2014) citado por Ayala y Maraví (2016) señalan dos visiones 

sobre la necesidad de formación: 

Una entendida como “carencia” y la otra como “problema”. Se abordará la 

necesidad como un problema, ya que se sitúa en una perspectiva basada en 

la participación o tendencia apreciativa, es decir que mediante un proceso de 

reflexión las personas pueden expresar sus verdaderas necesidades (Gairin, 

1996, citado por Jarauta et al. (2014), partiendo de la base que para planificar 

la formación es fundamental conocer lo que piensan los sujetos, sus 

necesidades sentidas y expresadas. (p.25)  

Ayala y Maraví (2016) presentan la clasificación de necesidades formativas 

propuestas por Benedito et al. (2001)  

A. Necesidades Normativas: Benedito et al. (2001) citado por Ayala y 

Maraví (2016, p.26) indican que están en relación a las necesidades de 

los docentes sobre los requerimientos de la institución educativa. Dentro 

de este grupo se consideran:  

a) Los principios pedagógicos: “Estos principios apuntan a los 

conocimientos de la profesión y el quehacer docente, como son: el saber 

pedagógico y saber disciplinar, transmisión y generación del conocimiento, 

enseñanza y aprendizaje, teoría y práctica, enfoques tradicionales y críticos, 

currículum, didácticas y epistemologías”. (p.26)  

b) Los principios normativos: “Normas establecidas por la institución a 

través de los documentos de gestión educativa tales como: Proyecto 

educativo institucional (PEI), plan anual de trabajo (PAT), manual de 

organizaciones y funciones (MOF), otros.” (p.26)  

c) Los principios axiológicos: Estos principios apuntan a los valores y 

actitudes que identifican a la institución educativa y esta los promueve y 

difunde a través de sus actividades.” (p.26)   

B. Necesidades percibidas: Benedito et al. (2001) citado por Ayala y 

Maraví (2016, p.26) consideran las necesidades identificadas por los 

docentes que ellos perciben que necesitan mejorar. 

C. Necesidades expresadas: Benedito et al. (2001) citado por Ayala y 

Maraví (2016, p.26) en este grupo se consideran aquellas necesidades 

que los profesores reconocen y demandan a la institución educativa.  

De acuerdo Ayala y Maraví (2016) es importante describir integralmente las 

necesidades de formación permanente considerando: los objetivos 
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institucionales (necesidades normativas), las necesidades percibidas y las 

necesidades demandadas por los docentes. Camargo et al. (2004), 

mencionan que las necesidades de formación se originan en las demandas 

del contexto de cada centro educativo y las clasifican como: 

Figura 9. Clasificación de Necesidades Formativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Camargo et al. (2004) citado por Ayala y Maraví (2016, p. 27) 

De acuerdo Ayala y Maraví (2016) señalan que, abarcar las necesidades de 

formación permanente es comprender el problema en relación a las 

competencias profesionales partiendo desde la propia apreciación de los 

docentes. Es así que ellos mismos a través de este estudio adquieren un 

espacio para reflexionar de manera crítica sobre su labor y en qué requieren 

formarse para seguir alcanzando buenos desempeños con el fin no solo de 

propiciar un aprendizaje integral en los educandos sino también 

desenvolverse de manera idónea en sus relaciones con los miembros de la 

escuela y otros ámbitos en las que trasciendan su quehacer educativo.  

Es preciso señalar que la calidad educativa centrada en el aprendizaje de los 

estudiantes va de la mano con el compromiso y nivel de formación de los 

docentes. Sin embargo, el docente pierde protagonismo durante el ejercicio 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

NECESIDADES 

PEDAGÓGICAS 

NECESIDADES 

HUMANAS 

NECESIDADES 
INVESTIGATIVAS 

 Se refiere al conocimiento, adopción y mirada de las políticas 
educativas. 

 El conocimiento del proyecto educativo nacional y del proyecto 
educativo institucional donde labora. 

 Posición y función que cumple en la sociedad como docente. 

 Relaciones del docente en los contextos de enseñanza y 

aprendizaje que va más allá de las necesidades personales. 

 Temas vinculados a los principales problemas de los estudiantes, 

institucionales y contexto donde la I.E. se ubica. 

 Herramientas de comunicación, diálogo que le permitan acceder 

a la diversidad de sus estudiantes y de las perspectivas 

pedagógicas para atender con pertinencia el acto educativo. 

 Demandas de tipo afectivo, valorativo y social que contribuyen a 

la realización del ser humano. 

 Potenciar la capacidad del individuo como parte de su desarrollo 

vital y crecimiento intelectual. 

 Capacidad de adaptarse a diferentes culturas. 

 Generar conocimiento sobre el quehacer docente. 

 Discutir, compartir resultados y posibles soluciones a problemas 

educativos. 
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de su carrera debido a la falta de atención a sus necesidades de formación. 

Si bien los docentes pueden tener toda buena voluntad de realizar un trabajo 

significativo en sus escuelas, estas se verán afectadas de manera vulnerable 

si no se realiza un sustento teórico al proceso de recolección de información 

para identificar las necesidades a fortalecer (Ayala y Maraví, 2016). 

 Marco de Buen Desempeño Docente 

Según el MINEDU (2012), “El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora 

en adelante Marco, define y presenta cuatro 04 Dominios, que comprende 

nueve 09 competencias, las cuales a su vez contienen cuarenta 40 

desempeños que caracterizan una buena docencia y que se exige a todos los 

docentes de educación básica del país.” (p.18)  

El Marco es un acuerdo “técnico y social en torno a las competencias que se 

esperan que dominen los profesores y profesoras con el propósito de lograr 

los aprendizajes de todos los estudiantes. Se convierte en una herramienta 

estratégica para el desarrollo integral del docente.” (MINEDU, 2012, p.18) 

A. Los cuatro dominios del marco 

De acuerdo al MINEDU (2012), El Dominio es “un ámbito o campo del ejercicio 

docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales, los cuales 

tienen una relación directa con el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza y el 

desarrollo integral de los estudiantes”. (p.18) Se presenta cuatro (4) dominios: 
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Figura 10. Los Cuatro Dominios del Marco del Buen Desempeño Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. MINEDU, 2012, p.18 

B. Las nueve competencias: 

Según el MINEDU (2012), en este documento se entiende “la competencia 

como la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos, ello supone 

un actuar reflexivo que implica la movilización de recursos tanto internos como 

externos, con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones 

problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético.” (p. 20) 

Figura 11. Componentes de una Competencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. MINEDU, 2012, p.20 

Los cuatro dominios 

del Marco de Buen 

Desempeño 

Docente  

DOMINIO 1 
Preparación para el 
aprendizaje de los 

estudiantes 

DOMINIO 3 
Participación en la 

gestión de la escuela 
articulada a la 

comunidad 

 

DOMINIO 4 
Desarrollo de la 

profesionalidad y la 
identidad docente 

 

DOMINIO 2 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 

estudiantes 

 

 Planificación del 
trabajo pedagógico 

 Elaboración del 
programa curricular, 
las unidades didácticas 
y las sesiones de 
aprendizaje. 

 Selección de 
materiales educativos, 
estrategias de 
enseñanza y evaluación 
del aprendizaje. 

 Conducción del 
proceso de enseñanza. 

 Refiere la mediación 
pedagógica del 
docente en el 
desarrollo de un clima 
favorable para el 
aprendizaje, manejo de 
los contenidos, la 
motivación 
permanente de sus 
estudiantes, el 
desarrollo de 
estrategias 
metodológicas y de 
evaluación. 

 Refiere la 
comunicación efectiva 
con los diversos 
actores de la 
comunidad educativa, 
para la elaboración, 
ejecución y evaluación 
del PEI. 

 Contribuye al 
establecimiento de un 
clima institucional 
favorable. 

 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. 

 Tiene 
responsabilidad en los 
procesos y resultados 
del aprendizaje. 

COMPETENCIA 

Recursos: 
Un conjunto diverso de 
destrezas, valores, 
conocimientos, habilidades. 

Movilizados: 
Que el sujeto es capaz de 
actualizar. 

 

Contexto: 
Siempre de modo 
pertinente a un contexto y 
situación concreta 

 

Idoneidad: 
Con atención a mandatos de 
responsabilidad social. 

Eficacia: 
Que le permite avanzar y 
lograr un resultado previsto. 

Finalidad: 
Orienta a uno o varios 
propósitos de orden 
general o específico. 
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La siguiente tabla presenta los dominios y competencias del Marco de Buen 

Desempeño Docente 

Tabla. 14: Dominios y Competencias 

Dominio 1 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 

 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que 

enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito 

de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la 

coherencia entre los aprendizajes que quiere lograra entre sus 

estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos 

disponibles y la evaluación, en una programación curricular en 

permanente revisión. 

Dominio 2 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Competencia 3  

Crea un clima propio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 

expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 

interculturales. 

Competencia 4  

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 

contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos 

pertinente, para que todos los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas 

relacionados con sus experiencias, intereses y contextos 

culturales. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos 

culturales. 

Dominio 3 

Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad 

 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 

colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora continua del proyecto educativo 

institucional y así este pueda generar aprendizajes de calidad. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 

instituciones del estado la sociedad civil; aprovecha sus 

saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de 

los resultados. 

Dominio 4 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente 

 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 

desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual 

y colectivo, para construir y afirmar su identidad y 

responsabilidad profesional. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, 

justicia, responsabilidad y compromiso con su función social. 

Fuente. MINEDU,2012, p.28 
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C. Los desempeños  

Según el MINEDU (2012) en este documento, se define al desempeño como 

“actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y 

evaluadas. Está relacionado con el logro de los aprendizajes esperados y la 

ejecución de las tareas asignadas y la manera que se ejecutan, evidencia la 

competencia de base de la persona.” (p.29). En la siguiente figura se 

muestran los elementos del desempeño: 

Figura. 12:Elementos del Desempeño 

 

 

 

 

 

Fuente. MINEDU,2012, p. 29 

1.2.16.1. Matriz de dominios, competencias y desempeños 

A lo largo del programa de acompañamiento pedagógico se espera fortalecer 

los siguientes desempeños en los docentes participantes en esta estrategia. 

Actuación  Resultados  Responsabilidad 

Comportamiento 

observable, que 

puede ser 

descrito y/o 

medido. 

Referencia a la 

determinación de 

logros generales 

y específicos 

comprometidos 

en la actuación. 

Referencia a las 

funciones 

generales de la 

profesión. 



 

94 
 

Tabla 15. Matriz de dominios, competencias y desempeños 

DOMINIOS COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

Dominio 1 

Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

 

 

Competencia 1 

Conoce y comprende las 

características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los 

contenidos disciplinares que 

enseña, los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el propósito de 

promover capacidades de alto nivel 

y su formación integral. 

Desempeño 1: Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, socioculturales 

y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

Desempeño 2: Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales de 

las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 

Desempeño 3: Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas 

y de la didáctica de las áreas que enseña. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma 

colegiada, garantizando la 

coherencia entre los aprendizajes 

que quiere lograra entre sus 

estudiantes, el proceso pedagógico, 

el uso de los recursos disponibles y 

la evaluación, en una programación 

curricular en permanente revisión. 

Desempeño 4: Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más pertinente a 

la realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes que se promueven, las 

características de los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 

Desempeño 5: Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes fundamentales 

que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 

Desempeño 6: Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y 

compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

Desempeño 7: Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses, 

nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 

Desempeño 8: Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para su 

aprendizaje. 

Desempeño 9: Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes esperados. 

Desempeño 10: Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los 

logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo. 

Dominio 2 

Enseñanza para 

el aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Competencia 3  

Crea un clima propio para el 

aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la 

diversidad en todas sus 

expresiones, con miras a formar 

Desempeño 11: Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales entre todos los 

estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

Desempeño 12: Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les comunica altas 

expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

Desempeño 13: Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta se exprese y sea valorada 

como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 
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ciudadanos críticos e 

interculturales. 

Desempeño 14: Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Desempeño 15: Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas 

concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

Desempeño 16: Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo 

pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

Desempeño 17: Reflexiona permanentemente con sus estudiantes sobre experiencias vividas de 

discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

Competencia 4  

Conduce el proceso de enseñanza 

con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias 

y recursos pertinente, 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: 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. 

Desempeño 19: Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución 

de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

Desempeño 20: Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 

aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

Desempeño 21: Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera 

actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

Desempeño 22: Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueva el 

pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motivan a aprender. 

Desempeño 23: Utilizan recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del 

propósito de la sesión de aprendizaje. 

Desempeño 24: Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales previstos 

para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a 

la comunidad educativa, teniendo 

en cuenta las diferencias 

individuales y los contextos 

culturales. 

Desempeño 25: Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

Desempeño 26: Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y los logros en el aprendizaje 

individual y grupal de los estudiantes. 

Desempeño 27: Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna. 

Desempeño 28: Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente 

establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

Desempeño 29: Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus familias 

y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 
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Dominio 3 

Participación en 

la gestión de la 

escuela 

articulada a la 

comunidad 

 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud 

democrática, crítica y colaborativa, 

en la gestión de la escuela, 

contribuyendo a la construcción y 

mejora continua del proyecto 

educativo institucional y así este 

pueda generar aprendizajes de 

calidad. 

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. 

Desempeño 31: Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los planes 

de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo. 

Desempeño 32: Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, Innovación 

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

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, 

colaboración y corresponsabilidad 

con las familias, la comunidad y 

otras instituciones del estado 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 en el aprendizaje de 

los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

Desempeño 34: Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos 

de la comunidad y su entorno. 

Desempeño 35: Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los 

retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 

Dominio 4 

Desarrollo de la 

profesionalidad 

y la identidad 

docente 

 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y 

experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo 

de modo individual y colectivo, para 

construir y afirmar su identidad y 

responsabilidad profesional. 

Desempeño 36: Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional 

y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

Desempeño 37: Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia con sus 

necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

Desempeño 38: Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y nacional, 

expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética 

de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, 

demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con 

su función social. 

Desempeño 39: Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y resuelve dilemas 

prácticos y normativos de la vida escolar sobre la base de ellos. 

Desempeño 40: Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior 

del niño y del adolescente. 

Fuente. MINEDU, 2012, pp.45-48
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1.3. Antecedentes de la Investigación 

Cisneros (2016) y Pacheco (2016) consideran al acompañamiento pedagógico como 

una estrategia para analizar el desempeño laboral de los docentes, para Cisneros 

(2016) evaluar el resultado del acompañamiento busca evaluar a su vez los 

programas de formación docente continua; existiendo la preocupación por hacer del 

desempeño docente una práctica efectiva que tenga efectos positivos en los 

aprendizajes de los estudiantes. El mejoramiento del desempeño docente constituye 

una necesidad en cada una de nuestras II.EE. que buscan mejorar la práctica 

pedagógica de sus docentes, mientras que para Pacheco (2016) considera que los 

directores y subdirectores en la actualidad tienen una función pedagógica, 

institucional y administrativa; que vienen realizándola dentro de sus respectivas 

Instituciones Educativas, donde una de las funciones importantes de los directores 

es la función pedagógica, dentro de ella el acompañamiento pedagógico que realizan 

a los docentes. Cisneros (2016), Pacheco (2016) y Antezana (2017), coincidieron que 

para la elaboración de sus instrumentos para evaluar la variable del desempeño 

laboral se tomó como base a los cuatro Dominios del Marco de Buen Desempeño 

Docente: 1) Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 2) Enseñanza para 

el aprendizaje de los estudiantes 3) Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad 4) Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

y para evaluar el desempeño del director se tomó como referencia el Marco de Buen 

Desempeño del Directivo. Para Antezana (2017) considera que la evaluación del 

desempeño es una herramienta administrativa que en su correcta aplicación permite 

observar, medir y, mediante una retroalimentación, orientar el desempeño de sus 

trabajadores a fin de alinearlo con las metas y objetivos organizacionales. Es 

importante destacar que la evaluación del desempeño de los docentes ha partido de 

la metodología de las Prácticas Reflexivas, es decir parte de las experiencias de cada 

docente en su contexto y la reflexión sobre su práctica, hoy en día de acuerdo a las 

nuevas bases teóricas estaría referido al enfoque crítico reflexivo en el proceso de 

acompañamiento pedagógico, Mientras Bromley (2017) considera que el 

acompañamiento pedagógico mantiene una correlación más significativa con la 

reflexión pedagógica  debido a que el acompañamiento responde específicamente a 

los resultados del monitoreo docente, el mismo que considera principalmente 

aspectos didácticos y pedagógicos, muchas veces dejando de lado los aspectos de 

desenvolvimiento personal, liderazgo, o relaciones interpersonales entre los 

docentes respecto a la comunidad educativa. partir de las situaciones desafiantes 

que se planteen. 
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 Las autoras coinciden en que el resultado del acompañamiento pedagógico logra 

mejorar el desempeño docente en la práctica pedagógica, habiendo una relación 

causal directa pese a las dificultades que se pueda dar en la implementación del 

proceso del acompañamiento pedagógico, Ayala y Maraví (2016), manifiesta que es 

importante identificar las necesidades de formación pedagógica, fortalecer sus 

competencias personales y sociales y las propias del trabajo docente para lograr un 

buen desempeño laboral. 

1.4. Descripción contextual del Estudio de Caso 

La Institución Educativa, fue fundada el 30 de noviembre de 1981, tiene 37 años al 

servicio de la educación, es forjadora de 26 promociones. Pertenece a la Unidad de 

Gestión Educativa Local – UGEL Arequipa-Sur, la I.E., y es de Gestión Privada, a 

partir del año 2015, la administración y dirección de la I.E.P. pasa a manos de una 

nueva promotoría y gerencia, proponiendo su propio plan de estudios, pero 

respetando las áreas oficiales e implementando nuevos talleres, realizando cambios 

profundos en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en el manejo 

de la disciplina. Estableciendo un nuevo orden organizacional I.E.P., tal como 

muestra en la Figura 13 

I.E.P. se ubica al límite entre el distrito de José Luis Bustamante y Rivero y 

Paucarpata, es una zona que se caracteriza por tener como escenario una verde 

campiña, alejada de la contaminación y del congestionamiento del centro de la 

ciudad, además la I.E. cuenta con un extenso complejo deportivo y áreas verdes, que 

otras instituciones de gestión privada que están en nuestro entorno en su mayoría no 

cuentan, y que deberíamos utilizarlas para presentar nuevas situaciones 

significativas. La I.E.P. brinda el servicio educativo en los niveles de inicial, primaria 

y secundaria, actualmente se encuentran matriculados 194 estudiantes, de los cuales 

20 están en el nivel inicial, 94 en primaria y 80 en el nivel secundario, la cantidad de 

estudiantes en cada grado varía teniendo como mínimo en quinto grado de 

secundaria 8 estudiantes y un máximo de 25 estudiantes en segundo de primaria, en 

los demás grados de los diferentes niveles, los grupos de estudiantes no son 

numerosos. El nivel socio económico y cultural de nuestros padres de familia y 

estudiantes es media y en algunos casos media alta. En cuanto a la infraestructura 

es de material noble, aunque con algunas particularidades en su diseño de 

estructuras antiguas, como arcos y columnas, los salones no son muy grandes que 

la hacen diferente a otras instituciones que están en nuestro entorno. A partir de 

cuarto de primaria hasta quinto de secundaria se cuenta con pizarras interactivas 
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digitales y cañón multimedia para afianzar el desarrollo de las competencias y 

capacidades de las diferentes áreas. 

La I.E.P. cuenta con 20 docentes, con edades comprendidas entre 23 y 50 años, 

siendo en su mayoría mujeres; la mayoría de ellos son profesores de carrera en 

indistintas especialidades y un grupo minoritario tienen otra ocupación, pero que les 

permite desenvolverse en el ámbito educativo. La mitad de los docentes son titulados 

en sus respectivas especialidades y la otra mitad tienen el grado de bachiller, se 

cuenta con una sola docente con grado de magíster. En cuanto a los años de 

experiencia laboral en el campo educativo que tienen los docentes de la I.E. están 

comprendidos entre 03 años como mínimo hasta los 18 años de experiencia laboral; 

sólo se cuenta con una docente que tiene un año de experiencia. Se tiene que un 

grupo mayoritario de docentes (8) están trabajando por primera vez en la I.E.P, 6 

docentes ya se encuentran laborando por dos años, para 3 docentes ya es su tercer 

año de trabajo y un solo docente viene laborando cuatro años en la I.E.P., esta 

descripción contextual nos permite conocer la realidad natural de la I.E.P.  

En cuanto a la metodología de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

I.E.P., aún está instalado en nuestra práctica pedagógica un currículo oculto, donde 

se presentan formas comunes de trabajo, las rutinas escolares están relacionadas 

con las formas de premio y sanción, se le da mucha importancia al desarrollo de los 

textos y acabarlos hasta fin de año, muchas veces no se considera cómo logran los 

profesores terminar estos materiales, por el hecho de avanzar y que se cumpla lo 

que se tiene programado el silabus de cada área y taller, se olvida muchas veces 

verificar sus avances y dificultades. En algunos docentes sobre vive la tendencia 

tradicionalista, pero también reconfortante saber que también se cuenta con 

docentes que está en el proceso de percibir a sus estudiantes como sujetos activos 

de la construcción de sus saberes. 

Ahora bien, el segundo objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional, 

consiste en que estudiantes e instituciones educativas logren aprendizajes 

pertinentes de calidad. Es decir, transformar a las II.EE. en organizaciones efectivas 

e innovadoras, capaces de ofrecer una educación pertinente y de calidad, elevar el 

potencial de las personas y aportar al desarrollo social. Asimismo, el resultado dos 

(2) de dicho objetivo estratégico, se propone lograr instituciones acogedoras e 

integradoras que logren aprendizajes de calidad y comprende, entre otras 

políticas:7.1 Asegurar practicas pedagógicas basadas en criterios de calidad, 7.2 

Fortalecer el rol pedagógico y la profesionalidad individual como colectiva del docente 

y 7.3 Fomentar climas institucionales amigables, integradores y estimulantes. 
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Además en la política   8.2, propone establecer programas de apoyo y 

acompañamiento pedagógico, si bien es cierto el MINEDU a través de sus órganos 

descentralizados apoyan al cumplimiento de estas políticas en la gestión pública, 

brindando los recursos necesarios, pero queda la pregunta ¿Qué sucede con las 

instituciones educativas de gestión privada?, en nuestra I.E.P. la promotoría, 

gerencia y la dirección, busca implementar dichas políticas con recursos propios y 

contratando personal exclusivo que se encarguen de verificar su cumplimiento, como 

es el caso de monitores (en la terminología antigua Supervisores) para cada uno de 

los niveles educativos, a razón de que  en los resultados obtenidos en el rendimiento 

académico de nuestros estudiantes la mayoría de ellos se encuentran en el nivel en 

proceso y un grupo muy reducido alcanza  el nivel satisfactorio, sumado a ello en la 

evaluación censal de estudiantes 2016 en cuarto de primaria y segundo de 

secundaria, un porcentaje minoritario de estudiantes alcanza el nivel satisfactorio y 

la mayoría se encuentra también en el nivel en proceso, estos resultados son poco 

alentadores, en tal sentido es necesario conocer como se viene desarrollando el 

trabajo pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula por parte de 

los docentes de la I.E.P.  y así también caracterizar su nivel de logro en el desempeño 

laboral de los docentes. Se ha venido implementando el monitoreo en la I.E.P. a 

cargo de los supervisores de cada nivel, pero no se tiene en claro que este proceso 

de acompañamiento pedagógico haya influenciado positiva o negativamente en el 

desempeño laboral de los docentes. 

La I.E.P. tiene como Visión: brindar una educación de calidad, en el futuro nuestra 

institución se vislumbra como una comunidad consolidada y unificada, líder en el 

campo de Educación Básica Regular, comprometida con su filosofía y su misión, 

promotora de una cultura de paz y desarrollo, que se proyecta y se reconoce a nivel 

regional por su excelencia académica y formativa, por el carácter dinámico, creativo 

y humano de su propuesta educativa y por el sello particular de sus estudiantes y 

egresados, para que contribuyan con responsabilidad en la transformación de la 

sociedad, y la construcción del destino histórico de nuestro país, y como Misión: 

Brinda servicios educativos de calidad en los Niveles de Educación Inicial, Primaria 

y secundaria de Menores, con perspectiva empresarial para ampliar las 

oportunidades de nuestros estudiantes en el mundo laboral y social; se proyecta a 

brindar una Educación de Calidad, desarrollando el potencial de nuestros 

estudiantes, fortaleciendo su autoestima, incentivando la motivación por el 

conocimiento, optimizando su capacidad intelectual y cultivando los principios y 

valores éticos que contribuyan a formar auténticos líderes capaces de generar los 
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cambios para el progreso de nuestra sociedad, en un ambiente que promueve el 

aprendizaje y desarrollo integral.  

Esta es la descripción contextual de cual partimos para realizar nuestra investigación 

de Estudio de Caso. 
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Fuente: Reglamento Interno de la I.E.P., 2018, p. 5 

Figura 13. Organigrama Institucional 
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Hasta aquí se ha presentado el marco referencial sobre los incidentes críticos, el 

acompañamiento pedagógico, el desempeño laboral, los antecedentes que se 

relacionan con las categorías de estudio y la descripción contextual. Todo lo antes 

mencionado, me permitirá organizar el diseño metodológico que se implementará en 

la investigación en el capítulo II y posteriormente, sustentará el análisis de los 

resultados del capítulo III de la presente investigación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En esta segunda parte del trabajo de investigación presento el diseño metodológico 

elaborado a partir de un tema importante para el ámbito educativo y para mí 

Institución Educativa Privada: El acompañamiento Pedagógico y el Desempeño 

Laboral Docente, que presenta particularidad y complejidad propia y un valor en sí 

mismo, con la finalidad que se pretenda alcanzar una mejor comprensión de esta 

realidad. Se presentará el planteamiento del problema, la justificación de la 

investigación, los enunciados del problema, los objetivos de la investigación, las 

categorías y subcategorías, el enfoque, tipo y diseño de la investigación, las técnicas 

e instrumentos que se implementarán, la determinación de la muestra y finalmente el 

procedimiento de campo para el levantamiento de la información. 

2.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

La globalización como fenómeno cultural y social, hoy demanda sistemas 

educativos que se adapten a las nuevas exigencias y cambios de la sociedad, 

con una educación encaminada hacia el modelo de país que se desea alcanzar 

como producto de un quehacer pedagógico capaz de formar ciudadanos libres, 
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creativos, gestores de conocimientos y competentes del siglo XXI (Rodríguez, 

2005).  

En la formación de nuestros docentes de la I.E.P. ha primado una racionalidad 

tecnicista reduciéndolos a ser tecnólogos aplicadores de los programas 

curriculares, donde su trabajo consiste en realizar una transferencia de 

conocimientos de forma pasiva. Desde un enfoque crítico reflexivo, se parte del 

supuesto que el conocimiento no se transmite, sino que se construye, donde 

educadores y estudiantes deben percibirse como sujetos activos de este 

proceso de construcción y que todos los procesos formativos deben respetar 

esta condición y caracterizarse por la búsqueda y construcción del 

conocimiento (MINEDU, 2017). En esta lógica, el Acompañamiento 

Pedagógico, como estrategia de formación en servicio debe entenderse como 

un proceso de construcción colectiva de saber. El docente acompañado no es 

“objeto de capacitación”, sino “sujeto de formación”, que aporta su experiencia 

y saberes previos en un contexto particular. La búsqueda y construcción de 

nuevos saberes sólo será posible a partir de la reflexión crítica sobre la propia 

práctica y el diálogo reflexivo con sus colegas (MINEDU, 2017). 

El acompañamiento debe proporcionar a los docentes un respaldo pedagógico, 

brindar retroalimentación y soporte técnico y promover su reflexión continua 

para la mejora de su desempeño laboral, incorporando nuevas estrategias y 

procedimientos. De esta manera el acompañamiento pedagógico debe permitir 

el fortalecimiento profesional de los docentes, pues se basa en el intercambio 

de experiencias entre el acompañante y el acompañado sin distinción de 

niveles de superioridad y jerarquía, se requiere interacción auténtica, creando 

relaciones horizontales, en un ambiente de aprendizaje y de intervención 

pedagógica pertinentes al entorno de la institución. Este proceso de 

intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir de la 

observación y evaluación del trabajo en el aula, implica poseer la capacidad 

para compartir y la disposición para establecer compromisos que ayuden a 

crecer juntos, tal y como lo reseña Azuaje, citado por Sandoval (2012),  el 

acompañante pedagógico “es el que debe animar los cambios en la práctica 

pedagógica, sistematizar las experiencias recogidas y acumuladas durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela y de la acción supervisora” 
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Para identificar los procedimientos adecuados dentro del acompañamiento 

pedagógico necesitamos describir los niveles de Logro de desempeño que se 

espera que los docentes muestren durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje.    

Huguet G. (2002, p.79) dice que evaluar el desempeño de los docentes, es un 

proceso cuya finalidad es emitir juicios de valor sobre el cumplimiento de sus 

responsabilidades en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de sus 

estudiantes, se tiene que hacer un seguimiento permanente que permita 

obtener información válida, objetiva y fiable para determinar los avances 

alcanzados en relación a los logros propuestos con los estudiantes y al 

desarrollo de sus áreas de trabajo. Tales criterios en la evaluación estarán 

referidos a la idoneidad ética y pedagógica que requiere la prestación del 

servicio educativo y toma en cuenta aquellos aspectos propios de las funciones 

de los docentes, estos se ubican en dos grandes categorías: El saber y el hacer. 

 De acuerdo con el MINEDU (2017) necesitamos cambios importantes en la 

identidad, el saber y la práctica de la profesión docente de nuestra institución. 

Hoy se requiere que la práctica docente se resitúe en los cambios que vienen 

sucediendo, se han dado cambios en el conocimiento humano y en las 

tecnologías que han acompañado los procesos de producción del saber, que 

han impactado en la pedagogía. Los cuestionamientos sociales a la práctica 

pedagógica de los docentes exigen a los directivos de las Instituciones 

Educativas Privadas implementar procedimientos comunes que garanticen el 

fortalecimiento de las competencias pedagógicas para mejorar el desempeño 

de los docentes y por ende contribuir a que los estudiantes logren su desarrollo 

integral y las competencias en las áreas curriculares. Asimismo, desarrollar 

aprendizajes significativos en los estudiantes respetando los diferentes ritmos 

y estilos de aprendizaje.  

En tal razón es pertinente describir las categorías generales: El 

Acompañamiento Pedagógico y el Desempeño Laboral Docente, 

respondiéndose al término de la Investigación el Enunciado General: ¿Cuáles 

son los efectos del acompañamiento pedagógico en el desempeño laboral de 

los docentes en una Institución Educativa Privada del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero? 
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2.2. Justificación de la Investigación 

La presente investigación se enfocará en describir los efectos del 

acompañamiento pedagógico en el desempeño laboral de los docentes, porque 

de acuerdo al monitoreo que se ha venido desarrollando en la Institución 

Educativa Privada, los docentes se limitan a realizar una explicación detallada 

de los campos temáticos permitiendo una participación mínima de los 

estudiantes  y a veces poco significativa , las actividades que se proponen 

algunas veces son poco motivadoras para los estudiante y se suma a ello 

algunos problema de manejo de la conducta, el trabajo docente aún se ésta 

desarrollando, enmarcado en un enfoque tradicional. Se ha cuestionado la 

pertinencia y la eficacia del trabajo docente debido a los resultados poco 

alentadores de las diferentes evaluaciones que han participado nuestros 

estudiantes y se ha identificado a nivel institucional que la mayoría de los 

estudiantes no logran alcanzar el nivel satisfactorio de los aprendizajes en las 

áreas de Matemática, Comunicación, Ciencia Tecnología y Ambiente e Historia 

y Geografía. 

Por estas razones se requiere reconocer los dominios, competencias y 

desempeños que caracterizan un buen desempeño docente y ubicarlos en un 

nivel de desempeño laboral como resultado del acompañamiento pedagógico, 

y de esta forma se pueda identificar las necesidades formativas individuales y 

colectivas de los docentes de la I.E.P. para que se puedan organizar las 

estrategias pertinentes para la mejora continua. 

Los resultados de la investigación servirán como línea de base para establecer 

las acciones de mejora en el acompañamiento pedagógico de la I.E. P.,  y sobre 

todo para mejorar la implementación de las estrategias formativas en el proceso 

del acompañamiento pedagógico a los docentes de forma sistemática, y de 

esta manera fortalecer el rol pedagógico  y la responsabilidad profesional 

individual y colectiva del docente , buscando propiciar la reflexión sobre la 

propia práctica  y el interaprendizaje constante entre los docentes de la 

institución educativa a fin de propiciar la mejora continua de la actitud y el rol 

pedagógico del docente y de su papel formador en el ámbito educativo privado, 

como compromiso de mejora de la Gestión Escolar, implementada desde la 

propia Organización Escolar Privada bajo el liderazgo de su equipo directivo  

que  tiene por finalidad promover la mejora sistemática, continua y efectiva de 
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las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes de la I.E.P.  para que 

se evidencie mejoras en el logro de los aprendizajes de los estudiantes.  

2.3. Enunciado del Problema  

 Enunciado General 

¿Cuáles son los efectos del acompañamiento pedagógico en el 

desempeño laboral de los docentes de una Institución Educativa 

Privada del distrito de José Luis Bustamante y Rivero? 

 Enunciado Específicos 

¿Cuáles son los dominios, competencias y desempeños que 

caracterizan un buen desempeño docente? 

¿Cómo se manifiesta el nivel de desempeño en que se encuentra los 

docentes en su práctica pedagógica? 

¿Qué necesidades formativas individuales y colectivas presentan los 

docentes para un buen desempeño laboral? 

2.4. Objetivos de la Investigación  

 Objetivo General 

El objetivo general de la presente investigación es: Describir los efectos 

del acompañamiento pedagógico en el desempeño laboral de los 

docentes de una Institución Educativa Privada del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

 Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo de la investigación se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 

A. Reconocer los dominios, competencias y desempeños que 

caracterizan un buen desempeño docente. 

B. Caracterizar el nivel de desempeño en que se encuentran los 

docentes en su práctica pedagógica como resultado del 

acompañamiento pedagógico. 
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C. Identificar las necesidades formativas individuales y colectivas para 

un buen desempeño docente. 

2.5. Supuesto del Estudio  

El Acompañamiento Pedagógico en la Institución Educativa Privada permite 

fortalecer sus competencias pedagógicas de los docentes de manera 

individualizada y colectiva para la mejora de su desempeño en el aula a partir 

de su evaluación permanente y ubicarse profesionalmente en niveles de logro 

en cuanto a su desempeño laboral y por ende lograr mejores niveles de 

rendimiento en nuestros estudiantes.  

2.6. Categorías de la Investigación  

 Categoría 

El Acompañamiento Pedagógico 

 Subcategorías 

A. Planificación colegiada 

B. Clima en el acompañamiento pedagógico 

C. El acompañamiento pedagógico en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje  

D. Evaluación del acompañamiento pedagógico 

E. Formas de intervención en el proceso de acompañamiento 

pedagógico 

 Categoría  

El Desempeño Laboral de los Docentes 

 Subcategorías 

A. Planifica la enseñanza de forma colegiada 

B. Crea un clima propicio para el aprendizaje 

C. Conduce el proceso de enseñanza 

D. Evalúa permanentemente el aprendizaje 
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2.7. Metodología  

 Enfoque de investigación 

La investigación se presenta bajo el Enfoque Cualitativo ya que, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cualitativo se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde 

la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca 

comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos 

pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los 

fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad.  

 Tipo de Investigación  

El tipo de Investigación es de Campo; es decir la investigación aplicada 

para interpretar y solucionar alguna situación, problema o necesidad en 

un momento determinado. Las investigaciones son trabajadas en un 

ambiente natural en el que están presentes las personas, grupos y 

organizaciones; las cuales cumplen el papel de ser la fuente de datos 

para ser analizados. 

 Diseño de la Investigación  

La Investigación se desarrolla bajo el diseño: Estudio de Casos; el cual 

se destaca entre los diseños de tipo cualitativo. Según Stake (2005, 

p.11), la nota distintiva del estudio de casos está en la comprensión de 

la realidad objeto de estudio: “El objeto de estudio de casos es el estudio 

de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar 

a comprender su actividad en circunstancias importantes”. Autores 

como Yin (1989) enfatizan en la contextualización del objeto de 

investigación, al entender que un estudio de caso es una investigación 

empírica dirigida a investigar un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto real. 
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Así, para Arnal, Del Rincón y Latorre el estudio de casos "debe 

considerarse como una estrategia encaminada a la toma de decisiones. 

Su verdadero poder radica en su capacidad para generar hipótesis y 

descubrimientos, en centrar su interés en un individuo, evento o 

institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales" 

(Arnal, Del Rincón y Latorre, 1994, p. 206). 

Según Stake (2005, p15), los casos son de interés en la educación y en 

los servicios sociales los constituyen, en su mayoría persona y 

programas. Personas y programas se asemejan en cierta forma unos a 

otros, y en cierta manera son únicos también. Nos interesa tanto lo que 

tienen de único como por lo que tienen en común. Podemos pasar un 

día un año analizando el caso, pero mientras estamos concentrados en 

él estamos realizando estudio de casos. 

Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos 

de informaciones cualitativas, que no aparecen reflejadas en números 

si no en palabras. Lo esencial en esta metodología es poner de relieve 

incidentes claves en términos descriptivos, mediante el uso de 

entrevistas, notas de campo y observaciones (Cebreiro López y 

Fernández Morante 2004, p 666) 

Para Stake (1995), El estudio de caso puede basarse en evidencias 

tanto cualitativas como cuantitativas, a través de diversas estrategias 

de recogida de los datos, entre los que se mencionan las 

observaciones directas, las entrevistas, cuestionarios y análisis de 

documentos, entre otras estrategias.  

Tipo de Estudio de Caso:  El estudio de caso que se muestra en la 

investigación es de tipo intrínseco, es decir son los casos en los que el 

investigador tiene como objetivo tener un mejor entendimiento de una 

situación en particular, no porque represente otros casos, ilumine un 

problema o tendencia, o se desee explorar o construir alguna teoría, 

sino porque su particularidad es de interés del investigador. 

Según Álvarez y San Fabián (2012), indican que teniendo en cuenta las 

aportaciones de diferentes autores, se destaca un conjunto de 
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características básicas de los estudios de casos, que, en su conjunto, 

les diferencia de otros métodos de investigación: 

1. Realizan una descripción contextualizada del objeto de estudio. El 

principal valor de un estudio de caso consiste en develar las 

relaciones entre una situación particular y su contexto. 

2. Son estudios holísticos. El investigador ha de tratar de observar la 

realidad con una visión profunda y, asimismo, ha de tratar de ofrecer 

una visión total del fenómeno objeto de estudio, reflejando la 

complejidad del mismo. 

3. Reflejan la peculiaridad y la particularidad de cada realidad/situación 

a través de una descripción densa y fiel del fenómeno investigado. 

4. Son heurísticos. Los estudios de caso tratan de iluminar la 

comprensión del lector sobre el fenómeno social objeto de estudio. 

5. Su enfoque no es hipotético. Se observa, se sacan conclusiones y se 

informa de ellas. 

6. Se centran en las relaciones y las interacciones y, por tanto, exigen 

la participación del investigador en el devenir del caso. 

7. Estudian fenómenos contemporáneos analizando un aspecto de 

interés de los mismos, exigiendo al investigador una permanencia en 

el campo prolongada. 

8. Se dan procesos de negociación entre el investigador y los 

participantes de forma permanente. 

9. Los estudios de caso incorporan múltiples fuentes de datos y el 

análisis de los mismos se ha de realizar de modo global e 

interrelacionado. 

10. El razonamiento es inductivo. Las premisas y la expansión de los 

resultados a otros casos surgen fundamentalmente del trabajo de 

campo, lo que exige una descripción minuciosa del proceso 

investigador seguido. 

Según Álvarez y San Fabián (2012), la realización de estudios de caso 

en la investigación educativa plantea ventajas y también algunas 

limitaciones con las que debemos contar en la medida de lo posible. Un 

estudio de caso abre enormes posibilidades a la investigación, tales 

como: 
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1. Permite descubrir hechos o procesos que si se utilizasen otros 

métodos probablemente se pasarían por alto, arrojando luz sobre 

cuestiones sutiles (Walker 1983, pp. 42-59; Arnal et al. 1994, p. 209; 

Stake 1995, pp. 48-49). 

2. Ayuda a desvelar significados profundos y desconocidos, así como 

orientar la toma de decisiones en relación a problemáticas 

educativas (Bell 2002, pp.22-23; Heras1997, pp.121-124; Pérez 

1994, pp. 99-102). 

3. Es valioso para informar de realidades educativas complejas, 

invisibilizadas por la cotidianeidad, para entender procesos internos 

y descubrir dilemas y contradicciones, ayudando a reflexionar sobre 

las prácticas. 

4. Aporta concreción, intensidad y detalle respecto al tema de estudio, 

al explorar lo más profundo de una experiencia. 

5. Es posible emplear una diversa gama de técnicas en la recogida y 

análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos (Pérez 1994, 

pp. 99-102; Rodríguez et al. 1996, pp. 91-92; Cebreiro y Fernández 

2004, p. 667). 

6. Permite, y requiere, la triangulación de la información recogida para 

evitar el sesgo del investigador (Arnal et al.1994, p.209; Pérez1994, 

pp. 99-102; Cebreiro y Fernández 2004, p. 667; Stake 1995, pp. 48-

49). 

 Técnicas de Investigación  

 Observación Sistemática:  También llamada estructurada, se 

dispone de antemano, tanto el campo a estudiar (lugares y sujetos) 

como de los aspectos concretos o conductas sobre las que se va a 

centrar la atención. El investigador suele establecer previamente 

una serie de categorías de observación (aspectos referidos a 

conductas, acciones, formas de respuesta, etc.) a partir de las 

cuales realizará la investigación. 

El empleo de categorías de observación permite la cuantificación 

de las conductas observadas y su frecuencia entre otros datos. 

 Encuesta: Tiene como propósito la búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a los investigados 
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sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos 

datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados. Con la encuesta se trata de "obtener, de manera 

sistemática y ordenada, información sobre las variables que 

intervienen en una investigación, y esto sobre una población o 

muestra determinada. Esta información hace referencia a lo que las 

personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, 

quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus 

actos, opiniones y actitudes" (Visauta, 1989, p259). 

 Técnica de los Incidentes Críticos: Los incidentes críticos son 

fenómenos que están presentes en toda organización. El análisis 

de estos incidentes fue convertido en una metodología de trabajo 

que identifica y reflexiona sobre las perturbaciones más comunes 

presentes en las aulas. La técnica de análisis de incidentes críticos 

(TAIC), es una herramienta para mejorar la convivencia de aula. 

También es una herramienta de aprendizaje sobre situaciones de 

aula conflictivas para el profesorado en ejercicio y en formación. Al 

mismo tiempo sirve para potenciar el liderazgo docente en las aulas 

de clases, permitiendo visibilizar los problemas que enfrentan los 

docentes al interior de éstas. 

Si bien el precursor de la técnica de análisis de incidentes 

críticos (TAIC) en el área educacional es David Tripp (1993), serán 

Everly y Mitchell (1999) quienes darán una mayor precisión al 

término incidente crítico, definiéndolo como un suceso acotado en 

el tiempo y el espacio que, al superar un determinado umbral 

emocional del profesor, pone en crisis o desestabiliza su propia 

identidad profesional (Bilbao y Monereo, 2011). Por su parte, 

Woods (1997) define a los incidentes críticos como episodios 

improvistos, que no pueden ser anticipados por el profesional, 

causándole una gran impresión. Estos incidentes se concentrarían 

en las instancias iniciales de su actuación, pasando a ser 

constituyentes claves en su futuro desenvolvimiento y de su 

sociabilización con el trabajo. 

De igual modo, para Navarro et al. (1998) los incidentes críticos son 

situaciones significativas que ponen al docente en una situación 
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desestabilizante, impactando en los planos cognitivo, social y 

emocional. Su característica esencial está relacionada con la 

inseguridad que provocan y que puede dar origen a conductas 

agresivas de parte del maestro, sometiéndolo finalmente a un 

círculo vicioso. 

La técnica de análisis propiamente tal, ofrece una fuente de 

información que visibiliza los problemas de gestión de aula 

relacionados con la convivencia. Pero lo más importante, es que 

desarrolla habilidades reflexivas, que no sólo tienen como horizonte 

cambiar ciertas acciones o modificar aspectos conductuales 

aislados con que los docentes responden a los incidentes críticos. 

La técnica tiene como finalidad última potenciar un cambio en la 

identidad profesional: la idea es auto observarse como un docente 

eficaz. Esto último es relevante, puesto que el profesor enfrentado 

a situaciones estresantes, deberá cambiar su estrategia y utilizar 

mecanismos psicológicos profundos, capaces de generar nuevas 

versiones de sí mismo, vale decir, una nueva identidad (Monereo, 

Badia, Bilbao, Cerrato y Weise, 2009). 

Como responsable del proceso de enseñanza, el docente debe 

tomar decisiones, muchas de las cuales dependen de las 

decisiones y resultados previos en situaciones similares. Bajo esta 

lógica, si se convierte el incidente crítico en una oportunidad de 

reflexión, se podría poner en marcha mecanismos de 

autorregulación, generando nuevo conocimiento y recursos, tanto 

cognitivos, como emocionales y comunicacionales (Contreras, 

Monereo y Badia, 2010). Precisamente este es una de los 

beneficios que podría desarrollar el análisis sistemático de los 

incidentes críticos de aula, puesto que permiten anticipar 

respuestas y ampliar el repertorio de acciones disponibles.  

 Instrumentos de Investigación  

Teniendo en cuenta el objetivo planteado, y para responder a la 

pregunta de investigación, se recolectaron los datos necesarios. De 

acuerdo con la naturaleza del estudio de casos se aplicaron los 

siguientes instrumentos que combinan data cuantitativa y cualitativa: 
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 Cuaderno de campo 

 Ficha de monitoreo al desempeño docente (Rúbricas de 

observación en el aula) 

 Ficha de análisis de la planificación curricular 

 Encuesta estructurada 

 Ficha de incidentes críticos 

2.8. Población y Muestra 

La Institución educativa es una organización de gestión privada ubicada en el 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero que cuenta con el nivel Inicial, 

primaria y secundaria. 

La población está conformada por 20 docentes que laboran en la Institución 

Educativa Privada. Se consideró una muestra de 18 docentes, entre varones y 

mujeres, quienes accedieron a participar voluntariamente, con edades 

comprendidas entre 23 y 50 años, siendo en su mayoría mujeres; la mayoría 

de ellos son profesores de carrera en indistintas especialidades y un grupo 

minoritario tienen otra ocupación, pero que les permite desenvolverse en el 

ámbito educativo. La mitad de los docentes son titulados en sus respectivas 

especialidades y la otra mitad tienen el grado de bachiller, se cuenta con una 

sola docente con grado de magíster. En cuanto a los años de experiencia 

laboral en el campo educativo que tienen los docentes de la I.E. están 

comprendidos entre 03 años como mínimo hasta los 18 años de experiencia 

laboral; sólo se cuenta con una docente que tiene un año de experiencia. Se 

tiene que un grupo mayoritario de docentes (8) están trabajando por primera 

vez en la I.E., 6 docentes ya se encuentran laborando por dos años, para 3 

docentes ya es su tercer año de trabajo y un solo docente viene laborando 

cuatro años en la I.E. 

La tabla 16 detalla las características de la muestra seleccionada: 

 



 

117 
 

Tabla 16: Características de la muestra seleccionada 

Código Sexo  Edad Especialidad Educación Superior Estudios Profesionales Años de 
experiencia 

Tiempo 
de 

servicio 
en la I.E. 
(años) 

F M Bachiller Titulado Magister 

Universidad Instituto 

UNSA UAP UCSM ISPPA CULTURAL OTRO 

2018-IDOC 01 X  38 Profesora Inicial      X  X  15 02 

2018-IDOC 02 X  34 Profesora Inicial    X    X  12 01 

2018-PDOC 03 X  41 Profesora 

Comunicación 

 X      X  09 01 

2018-PDOC 04 X  50 Profesora Primaria   X     X  18 01 

2018-PDOC 05  X 38 Profesor Primaria      X  X  14 02 

2018-PDOC 06 X  35 Profesora Primaria X      X   08 01 

2018-PDOC 07 X  34 Profesora Primaria  X       X 10 02 

2018-PDOC 08  X 23 Físico -Matemático  X      X   03 02 

2018-PDOC 09 X  26 Inglés      X   X  04 01 

2018-SDOC 10 X  29 Profesora Cs. 

Sociales  

   X    X  06 01 

2018-SDOC 11 X  30 Química  X      X   04 02 

2018-SDOC 12 X  31 Profesora 

Matemática 

   X    X  06 03 

2018-SDOC 13 X  24 Profesora Lengua y 

Literatura 

X      X   01 01 

2018-SDOC 14 X  46 Inglés       X  X  15 02 

2018-SDOC 15  X 45 Físico -Matemático  X      X   10 03 

2018-SDOC 16  X 36 Profesor Educación 

Física  

   X   X   15 04 

2018-SDOC 17  X 36 Ingeniero y Sistemas  X     X   10 03 

2018-SDOC 18 X  30 Profesora Arte       x x   05 01 

Fuente. Elaboración propia
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2.9. Procedimiento de Campo 

El inicio de toda investigación, utilizando el Estudio de Caso parte de una 

realidad, y no existe un modelo de diseño de investigación a priori. Yin lo 

plantea directamente al indicar que “toda investigación empírica tiene un diseño 

de implícito y no explícito” (2014, p.28); en otras palabras, es el caso mismo el 

que termina definiendo el diseño de la investigación. Para tener una mejor 

comprensión en cuanto al acompañamiento pedagógico y el desempeño 

laboral de los docentes de la I.E.P. e identificar su particularidad de esta, se 

han aplicado cinco instrumentos según los procedimientos establecidos que 

regirán el estudio de caso. 

El trabajo de campo se inicia con la observación en aula a los 18 docentes 

considerados en la muestra, la observación se ha realizado en las áreas 

oficiales que forman parte del plan de estudios aprobadas en la RM N° 199 – 

2015 – MINEDU y el DCN N° 0440 - 2008. ED, para nivel inicial y secundaria, 

y el Currículo Nacional para el nivel primaria, de acuerdo a su horario de clases 

y 2 horas pedagógicas como mínimo según el nivel. Se ha realizado tres 

observaciones por docente, la primera observación es considerada diagnóstica 

y las siguientes se realizaron con la finalidad de verificar si se observan las 

mismas conductas, pero en otros grados diferentes de su mismo nivel en que 

labora. Para la observación en aula se utilizó el cuaderno de campo como 

instrumento para registrar las conductas y evidencias acontecidas que se 

observaron en el aula acerca de los desempeños de los docentes frente a sus 

estudiantes (Ver anexo 1). Una vez terminado el registro de la observación se 

procedió a clasificar las conductas y evidencias en una Ficha de toma de notas 

para la evaluación de desempeño docente, estructurada en base a los 6 

desempeños y los aspectos a considerar para su evaluación (Ver anexo 2), 

seguidamente se procedió a trasladar la información a la Rúbrica de 

Observación de Aula como instrumento para ubicar a cada docente en el nivel 

de logro del desempeño que corresponda según la evidencia registrada (Ver 

anexo 4), los resultados se han tratado estadísticamente para conocer el nivel 

de desempeño de los docentes de la I.E. y que tengan una mayor fiabilidad. 

En el transcurso de la observación, se presentaron algunas situaciones 

emergentes que corresponden a situaciones problemáticas que se dieron en la 

observación en aula a tres docentes, para ello se registró el hecho en una Ficha 
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de Incidentes Críticos para establecer las posibles causas, soluciones y realizar 

una reflexión sobre el incidente y llegar a una conclusión para dar solución a la 

problemática (Ver anexo 3).   

Luego se solicitó a cada docente que presentara su programación anual, 

unidad didáctica y sesión de aprendizaje del grado en que se realizó la 

observación diagnóstica con la finalidad de verificar mediante el instrumento 

Ficha de Análisis de la Planificación Curricular, si cumplen con los criterios 

básicos que se debe considerar para la elaboración de sus documentos de 

planificación ( Ver anexo 5), los resultados se han tratado estadísticamente 

para conocer el porcentaje de docentes que cumplen satisfactoriamente, 

parcialmente o no cumplen con los criterios (ítems)  en la elaboración de los 

documentos de planificación de la I.E.P.  

Se aplicó a los docentes involucrados en la muestra, una Encuesta 

Estructurada para conocer la percepción de los docentes en cuanto al proceso 

de acompañamiento pedagógico que se está realizando en la I.E.P., se elaboró 

en base a cinco dimensiones (ver anexo 6), los resultados también se han 

tratado estadísticamente para tener una información más precisa sobre los 

aspectos que tenemos que mejorar o fortalecer en cuanto al acompañamiento 

pedagógico.  
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

La presentación de los resultados se realiza desde un enfoque cualitativo, aunque se 

tiene como base el tratamiento estadístico para tener resultados cuantitativos. Según 

Stake (1995), el estudio de caso puede basarse en evidencias tanto cualitativas 

como cuantitativas, a través de diversas estrategias de recogida de los datos. Los 

datos son de fuente primaria porque han sido recolectados directamente por la 

investigadora de fuentes originales en este caso la observación y la encuesta. En 

cuanto a fuentes secundarias se realizó el análisis de documentos proporcionados 

por los docentes y la dirección de la I.E. 

Los resultados se presentan en el orden en que se aplicaron los instrumentos de la 

investigación:  

1. Resultados de la ficha de monitoreo al desempeño docente (Rúbricas de 

observación en el aula). 

2. Resultados de la ficha de análisis de la planificación curricular. 

3. Resultados de la encuesta estructurada sobre el acompañamiento pedagógico. 

4. Resultados de la interpretación de los incidentes críticos en el aula.  
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3.1. Resultados de la Ficha de Monitoreo al Desempeño Docente 

Figura. 14:Evaluación del desempeño global de los docentes de una institución 

educativa privada del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al resultado presentado sobre la evaluación del desempeño global de los 

docentes de la Institución Educativa Privada del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero se encuentra que la mayoría de los docentes (55.60%) están ubicados en el 

nivel En Proceso (Figura 14), es decir, que se observa tanto logros como deficiencias 

que caracterizan al docente en este nivel. Es así que de acuerdo al Manual de 

Aplicación para la Evaluación del Desempeño Docente MINEDU (2018), estas 

deficiencias  se deben a que los docentes presentan dificultad  sobre todo en 

planificar actividades que promuevan efectivamente el razonamiento, la creatividad 

y/o el pensamiento crítico, así como también  las interacciones sostenidas que 

implique un intercambio continuo de ideas y preguntas sobre las respuestas que 

brindan los estudiantes no son las pertinentes  para desarrollar habilidades del orden 

superior, se necesita establecer interacciones pedagógicas que estimulen  la 

formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el 

establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. Por otra 

parte, no son adecuados los mecanismos que emplea el docente para regular el 

comportamiento de los estudiantes, ya que en su mayoría tiende a utilizar 

mecanismos negativos de regulación, donde las expectativas del comportamiento o 
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normas de convivencia no son claras para los estudiantes, y por ende no hay un 

respeto hacia ellas que favorezca el buen comportamiento y que permita que la 

sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. En cuanto a los logros que 

caracterizan este nivel, de acuerdo al MINEDU (2018) se ha observado que existe 

una mejor planificación de acciones por parte de los docentes para promover el 

interés y la participación en las actividades de aprendizaje, así como también, el 

apoyo pedagógico ante las necesidades de aprendizaje se ha pasado de una 

retroalimentación elemental a la descriptiva ofreciendo información suficiente para 

mejorar su trabajo. 

Pero también cabe mencionar que un grupo casi minoritario de docentes (44.4%) 

(Figura 14) se encuentra ubicado en el nivel de desempeño: Satisfactorio, que de 

acuerdo al Manual de Evaluación del Desempeño Docente MINEDU (2018) se 

observa la mayoría de conductas deseadas en el desempeño del docente, es decir 

cumple con los aspectos a evaluar en cada una de las rúbricas, considerando que el 

docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades propuestas, 

la mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados desarrollando actividades 

de aprendizaje, el docente por lo menos en una ocasión promueve el razonamiento, 

la creatividad y/o el pensamiento crítico, se monitorea activamente a los estudiantes  

y se les brinda oportunidades de retroalimentación descriptiva, es siempre 

respetuoso con sus estudiantes y es empático con sus necesidades físicas y utiliza 

predominantemente  mecanismos positivos y formativos para regular el 

comportamiento de forma eficaz.  
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Figura 15. Desempeño 1: Involucra activamente a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje 

 

En la figura 15, con respecto al desempeño 1: Involucra activamente a los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje, es meritorio destacar que la mayoría de los docentes 

(66.70%), se encuentra ubicado en el nivel de desempeño: Satisfactorio, es decir, se 

observa la mayoría de las conductas deseadas en el desempeño docente tal como 

establece el Manual de Aplicación para Evaluación del Desempeño Docente 

MINEDU (2018), donde considera tres aspectos para la evaluación de esta Rúbrica: 

1. Acciones del docente para promover el interés y/o participación de los 

estudiantes en las actividades de aprendizaje. 

2. Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. 

3. Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o 

utilidad de lo que se aprende. 

De acuerdo al análisis de la información registrada tenemos como resultado que las 

acciones que el docente desarrolla, promueven en la  gran mayoría de los estudiantes 

el interés y/o participación en las actividades de aprendizaje, evidenciándose  que 

estas actividades captan la atención de los estudiantes, así como también brinda 

oportunidades de participación a la gran mayoría de ellos a través de formulación de 

preguntas, análisis de imágenes y videos, trabajos en pares y/o grupales, debates, 

espacios de diálogo, etc. En cuanto a la proporción de estudiantes involucrados 

activamente en el proceso de aprendizaje, se evidencia que la mayoría de los 

estudiantes muestran interés en las actividades planificadas, observándose que los 
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estudiantes son receptivos, escuchan  las explicaciones del docente, se esfuerzan 

por desarrollar sus actividades e interactúan durante la ejecución de las tareas y la 

participación, en la cual la mayoría se ofrecen como voluntarios para realizar las 

tareas, levantan la mano para participar, responden o formulan preguntas. Así 

también las acciones del docente favorecen en su mayoría a la comprensión del 

sentido, importancia o utilidad de lo que aprende los estudiantes vinculándolo con la 

resolución de problemas de la vida real, la actualidad o sus intereses y busca que 

comprendan que las actividades que realizan contribuyan a un mejor abordaje de 

situaciones futuras o al desarrollo de estrategias que le serían útiles MINEDU (2018). 

Pero también tenemos que mencionar que un porcentaje minoritario de docentes 

(27.80%) se encuentra ubicado en el nivel de desempeño: En proceso, es decir, se 

observa tanto logros como deficiencias que caracterizan al docente en este nivel. Se 

tiene como resultado que el  docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes 

en las actividades propuestas, brindado pocas oportunidades de participación, donde 

básicamente el docente realiza algunas preguntas de tipo cerradas, no se evidencia 

una participación activa, pocos estudiantes se ofrecen como voluntarios para realizar 

las diferentes tareas, no son perceptivos; ni escuchan atentamente a las 

explicaciones que realizan sus docentes, como también no se planifican acciones 

que favorezcan la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se 

aprende. 
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EJEMPLOS DE LA OBSERVACIÓN EN AULA 

DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

Se presentará dos casos para evidenciar la evaluación del desempeño docente 

mediante el cumplimiento de los tres aspectos a observar en rúbrica (Tabla 17). 

 

Tabla. 17: Desempeño 1 

DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE 

Descripción del desempeño: 

Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de 

aprendizaje propuestas, ayudándolos a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad 

de lo que se aprende. 

Fuente: MINEDU (2018) 

 

CASO: 2018-SDOC10 

La docente 2018-SDOC10, logra involucrar activamente a casi todos los estudiantes 

en las actividades propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido y 

utilidad de lo que aprenden. 

La docente ha cumplido con promover acciones para promover el interés y/o 

participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. (Figura 16: 

Evidencias del aspecto 1). La proporción de estudiantes involucrados en la sesión de 

aprendizaje alcanza el 94% (Figura 17: Evidencias del aspecto 2). Planifica la 

docente acciones para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad 

de lo que se aprende (Figura 18: Evidencias del aspecto 3). 

De acuerdo a las evidencias registradas y analizadas de la observación en aula y al 

haber cumplido en su mayoría los tres aspectos que se evalúan en esta Rúbrica, le 

corresponde el Nivel de Desempeño: IV (Tabla 18) 
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Tabla. 18: Rúbrica 1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje 

Aspectos a observar: 

1. Acciones del docente para promover el interés y/o participación de los estudiantes 

en las actividades de aprendizaje. 

2. Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. 

3. Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o 

utilidad de lo que se aprende. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE NIVELES 

I II III IV 

No alcanza las condiciones del nivel II.     

El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las 

actividades propuestas. 

    

El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las 

actividades propuestas. 

    

El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes 

en las actividades propuestas. 

Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden. 

   

X 

Fuente. MINEDU (2018) 

 

Figura. 16: Evidencias del Aspecto 1 
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Figura. 17: Evidencias del Aspecto 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura. 18: Evidencias del Aspecto 3: 

 

  

 

 

CASO: 2018-PDOC05 

El docente 2018-PDOC05, logra involucrar al menos a la mitad de los estudiantes en 

las actividades propuestas.  

La docente no ha planificado variedad de acciones para promover el interés y/o 

participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. (Figura 19: 

Evidencias del aspecto 1). La proporción de estudiantes involucrados en la sesión de 

aprendizaje alcanza al 64% (Figura 20: Evidencias del aspecto 2). No se evidencia 

acciones que el docente planifique para favorecer la comprensión del sentido, 

importancia o utilidad de lo que se aprende (Figura 21: Evidencias del aspecto 3).  

De acuerdo a las evidencias registradas y analizadas de la observación en aula y al 

no haber cumplido los tres aspectos que se evalúan en esta Rúbrica, le corresponde 

el Nivel de Desempeño: II (Tabla 19) 
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Tabla 19. Rúbrica1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje 

Aspectos a observar: 

1. Acciones del docente para promover el interés y/o participación de los estudiantes en las 

actividades de aprendizaje. 

2. Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. 

3. Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de 

lo que se aprende. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE NIVELES 

I II III IV 

No alcanza las condiciones del nivel II     

El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 

propuestas 

 
X 

  

El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 

propuestas 

    

El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las 

actividades propuestas. 

Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden 

    

Fuente. MINEDU (2018) 

 
Figura. 19: Evidencias del Aspecto 1: 

  

  

  

  

 
Figura. 20: Evidencias del Aspecto 2: 

 

  

 

 

 

 

Figura. 21: Evidencias del Aspecto 3: 
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 Figura 22. Desempeño 2: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

 

En la figura 22, con respecto al desempeño 2: Maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje, es meritorio destacar que la mayoría de los docentes (66.70%), se 

encuentra ubicado en el nivel de desempeño: Satisfactorio, es decir, se observa la 

mayoría de las conductas deseadas en el desempeño docente tal como establece el 

Manual de Aplicación para Evaluación del Desempeño Docente MINEDU (2018), 

donde considera dos aspectos para la evaluación de esta Rúbrica: 

1. Tiempo de la sesión ocupado en actividades de aprendizaje. 

2. Fluidez con que el docente maneja las transiciones, interrupciones y acciones 

accesorias. 

De acuerdo al análisis de la información registrada, tenemos como resultado que la 

mayoría de los docentes maximiza el tiempo dedicado al desarrollar actividades de 

aprendizaje la mayor parte de la sesión, al menos el 75% del tiempo, ya sea de forma 

individual o en grupos. Cabe indicar que aquí no evaluamos la calidad de actividades 

de promoción del aprendizaje. Así también la mayoría de los docentes manejan 

eficientemente la fluidez de las transiciones, interrupciones y las acciones accesorias; 

entendiéndose como Transiciones a las acciones para pasar de una actividad a otra; 

las Interrupciones, son las acciones que afectan la secuencia o continuidad de una 

actividad pedagógica y las Acciones accesorias son actividades sin finalidad 

pedagógica. Pero también se evidencia que un grupo minoritario de docentes 

manejan de forma ineficiente la mayoría de las transiciones entre una actividad y la 
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otra, las interrupciones se gestionan de manera poco efectiva y en caso de haber 

acciones accesorias se invierte mucho tiempo en ellas, ya que no se consideran 

como actividades de aprendizaje y, por tanto, se cuentan como tiempo lectivo que se 

pierde. 

 

EJEMPLOS DE LA OBSERVACIÓN EN AULA 

DESEMPEÑO 2: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL APRENDIZAJE 

 

Tabla 20. Desempeño 2 

DESEMPEÑO 2: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL APRENDIZAJE 

Descripción del desempeño: 

Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la sesión 

los estudiantes estén desocupados en actividades de aprendizaje. 

Fuente. MINEDU (2017) 

 

CASO: 2018-SDOC10 

La docente 2018-SDOC10, logra que la mayor parte de la sesión los estudiantes 

estén ocupados desarrollando las actividades de aprendizaje. 

La docente utilizó efectivamente el 86% del tiempo en actividades de aprendizaje. 

(Figura 23: Evidencias del aspecto 1). Maneja de forma adecuada la   fluidez de las 

transiciones entre actividades y las acciones accesorias, utilizando el 14% del tiempo 

de la sesión de aprendizaje (Figura 24: Evidencias del aspecto 2).  

De acuerdo a las evidencias registradas y analizadas de la observación en aula y al 

haber cumplido en su mayoría los dos aspectos que se evalúan en esta Rúbrica, le 

corresponde el Nivel de Desempeño: III (Tabla 21) 
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Tabla 21. Rúbrica 2: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

 

Aspectos a observar: 

1. Tiempo de la sesión en que los estudiantes están ocupados en actividades de 

aprendizaje. 

2. Fluidez con que el docente maneja las transiciones entre actividades, las interrupciones 

y las acciones accesorias. 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 

NIVELES 

I II III IV 

No alcanza las condiciones del nivel II.     

Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están 

desocupados en las actividades de aprendizaje. 

    

La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en 

actividades de aprendizaje. 

  
X 

 

Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en 

actividades de aprendizaje. 

    

Fuente. MINEDU (2017) 

 

Figura 23: Evidencias del Aspecto 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Evidencias del Aspecto 2: 
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CASO: 2018-PDOC06 

La docente 2018-PDOC06, logra que al menos durante la mitad de la sesión, los 

estudiantes estén ocupados desarrollando las actividades de aprendizaje.  

La docente utiliza el 65% del tiempo en actividades de aprendizaje. (Figura 25: 

Evidencias del aspecto 1). No se maneja de forma eficiente la fluidez de las 

transiciones entre actividades, interrupciones y las acciones accesorias, utilizando el 

35% del tiempo de la sesión de aprendizaje. (Figura 26: Evidencias del aspecto 2).  

De acuerdo a las evidencias registradas y analizadas de la observación en aula y al 

no haber cumplido en su mayoría los dos aspectos que se evalúan en esta Rúbrica, 

le corresponde el Nivel de Desempeño: II (Tabla 22) 

 

Tabla 22. Rúbrica 2: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje 

Aspectos a observar: 

1. Tiempo de la sesión en que los estudiantes están ocupados en actividades de 

aprendizaje. 

2. Fluidez con que el docente maneja las transiciones entre actividades, las 

interrupciones y las acciones accesorias. 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 

NIVELES 

I II III IV 

No alcanza las condiciones del nivel II     

Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están 

desocupados en las actividades de aprendizaje 

 X   

La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en 

actividades de aprendizaje 

    

Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en 

actividades de aprendizaje 

    

Fuente: MINEDU (2017) 

 

Figura 25: Evidencias del Aspecto 1: 

 

 

 

 

Figura 13: EVIDENCIAS DEL ASPECTO 2: 
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Figura 26:Evidencias del Aspecto 2: 
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Figura 27. Desempeño 3: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico 

 

 

En la figura 27, con respecto al desempeño 3: Promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico, cabe mencionar que la mitad de los docentes 

(50.00%), se encuentra ubicado en el nivel de desempeño: En proceso, es decir, se 

observa tanto logros como deficiencias que caracterizan al docente en este nivel, 

también se tiene un grupo mayoritario de docentes (27.80%) que no alcanzan a 

demostrar los aspectos mínimos del desempeño docente tal como establece el 

Manual de Aplicación para Evaluación del Desempeño Docente MINEDU (2018), 

donde considera dos aspectos para la evaluación de esta Rúbrica: 

1. Las actividades que promueven efectivamente el razonamiento, creatividad y/o 

el pensamiento crítico. 

2. Las interacciones sostenidas que promueven efectivamente el razonamiento, 

creatividad y/o el pensamiento crítico. 

Para la evaluación de esta rúbrica se considera: Las actividades o interacciones que 

promueven efectivamente el razonamiento, creatividad y/o el pensamiento crítico. 

Entendiéndose de acuerdo al MINEDU (2018) al Razonamiento como la capacidad 

de resolver problemas novedosos, realizar inferencias, extraer conclusiones y 
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establecer relaciones lógicas; la Creatividad, es la capacidad de generar nuevas 

ideas o conceptos o producir soluciones originales ante los problemas planteados; y 

el Pensamiento Crítico, referido a la capacidad de tomar una postura fundada, sobre 

la base de un análisis previo respecto de algún tema, concepto, situación o idea. Las 

interacciones sostenidas que se presentan implican un intercambio continuo de ideas 

y repreguntas sobre las respuestas que brinda los estudiantes, acerca de un mismo 

tema. (MINEDU, 2018) 

De acuerdo al análisis de la información registrada, tenemos como resultado que la 

mitad de los docentes se encuentra ubicado en el nivel: en proceso con respecto a 

este desempeño, el docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico al menos en una ocasión, pero no logra este objetivo, debido a 

que conduce dichas actividades o interacciones de manera superficial o insuficiente. 

Los docentes comprenden la importancia de promover actividades que desarrollen 

habilidades de pensamiento de orden superior, pero la dificultad radica en el proceso 

de conducción de las actividades. 

Es preocupante mencionar que un grupo mayoritario de docentes están ubicados en 

el nivel insatisfactorio, es decir que proponen actividades o establecen interacciones 

que estimulan únicamente el aprendizaje reproductivo; es decir están enfocadas en 

hacer que los estudiantes aprendan de forma reproductiva o memorística datos o 

definiciones, técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro 

de texto, la pizarra u otros recursos presentes en el aula. Si el docente plantea 

preguntas, estas son por lo general, retóricas o solo buscan que el estudiante afirme 

o niegue algo, ofrezca un dato puntual o evoque información ya brindada sin estimular 

el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 
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EJEMPLOS DE LA OBSERVACIÓN EN AULA 

DESEMPEÑO 3: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Tabla 23. Desempeño 3: 

Fuente. MINEDU (2018) 

 

CASO: 2018-PDOC12 

La docente 2018-PDOC12, logra promover efectivamente el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico al menos en una ocasión. La docente planifica 

actividades que promueven el razonamiento y la creatividad en los estudiantes para 

el desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden superior (Figura 28: 

Evidencias del aspecto 1) y estableciendo interacciones pedagógicas que estimulen 

la formulación creativa de ideas o el desarrollo de estrategias (Figura 29: Evidencias 

del aspecto 2). De acuerdo a las evidencias registradas y analizadas de la 

observación en aula y al haber cumplido en su mayoría los dos aspectos que se 

evalúan en esta Rúbrica, le corresponde el Nivel de Desempeño: III (Tabla 24) 

Tabla 24: Rúbrica 3: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico 

 

Fuente.  MINEDU (2018) 

DESEMPEÑO 3: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Descripción del desempeño: Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones 

pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la 

comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de 

estrategias. 

Aspectos a observar: 

1. Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que 

promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE NIVELES 

I II III IV 

No alcanza las condiciones del nivel II     

El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 

    

El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico al menos en una ocasión. 

  
X 

 

El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 
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Figura 28: Evidencias del Aspecto 1: 

Figura 29: Evidencias del Aspecto 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO: 2018-PDOC06 

La docente 2018-PDOC06, no alcanza las condiciones del nivel II. 

La docente propone actividades que estimulan únicamente el aprendizaje 

reproductivo; es decir, están enfocadas en hacer que los estudiantes aprendan de 

forma reproductiva o memorística y plantea preguntas retóricas, solo buscan que el 

estudiante afirme o niegue algo sin estimular el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico (Figura 30: Evidencias del aspecto 1 y 2).  
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Figura 30: Evidencias del Aspecto 1 y 2 

De acuerdo a las evidencias registradas y analizadas de la observación en aula y al 

no haber alcanzado las condiciones mínimas que se evalúan en esta Rúbrica, le 

corresponde el Nivel de Desempeño: I (Tabla 25) 

 

Tabla. 25 Rúbrica 3: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico 

 

Fuente. MINEDU (2018) 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Aspectos a observar: 

1. Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que 

promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE NIVELES 

I II I

I

I 

I

V No alcanza las condiciones del nivel II X    

El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 

    

El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico al menos en una ocasión. 

    

El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 
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Figura 31. Desempeño 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para 
retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza 

 

En la figura 31, con respecto al desempeño 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, cabe mencionar que 

la mayoría de los docentes (66.70%), se encuentra ubicado en el nivel de 

desempeño: Satisfactorio, es decir, se observa la mayoría de conductas deseadas 

en el desempeño docente, como establece el Manual de Aplicación para Evaluación 

del Desempeño Docente MINEDU (2018), donde considera dos aspectos para la 

evaluación de esta Rúbrica: 

1. El monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus 

avances durante la sesión, considerándose como evidencias que los docentes 

se encuentran atentos al desempeño de sus estudiantes y por propia iniciativa, 

recogen evidencia de sus niveles de comprensión, avances o dificultades, así 

también es receptivo a las preguntas o solicitudes de apoyo pedagógico de los 

estudiantes. 

2. La calidad de retroalimentación que el docente brinda y/o adaptación de las 

actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje 

identificadas.  Se tiene en consideración la Retroalimentación por 

descubrimiento o reflexión, el docente guía a los estudiantes para que descubran 

por sí mismos cómo mejorar o para que identifiquen el origen de sus 

concepciones, en la Retroalimentación descriptiva se ofrecen elementos de 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NIVEL IV: 
DESTACADO  

NIVEL III: 
SATISFACTORIO

NIVEL II: EN 
PROCESO

NIVEL I: 
INSATISFACTORIO

0%

66.70%

33.30%

0%



 

140 
 

información suficientes para mejorar y la Retroalimentación elemental en la que 

se señala únicamente si es correcto o no. 

Se tiene que mencionar que la mayoría de los docentes se encuentran ubicados 

en el nivel Satisfactorio de esta rúbrica, de acuerdo al MINEDU (2018) el docente 

monitorea activamente la comprensión y progreso de los estudiantes, destinando 

al menos el 25% de la sesión, recogiendo evidencia a través de preguntas, 

diálogos o problemas formulados a toda la clase, recorren los grupos de trabajo 

y/o de pares revisando el desarrollo de las actividades o productos. Ante las 

respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una 

ocasión, da retroalimentación descriptiva; es decir que sugiere en detalle qué 

hacer para mejorar o especifica lo que le falta para el logro; así también adapta 

su enseñanza retomando nociones previas necesarias para la comprensión y 

cambia el modo de explicar el contenido para favorecer un avance progresivo. 

Pero también existe un grupo minoritario de docentes que se encuentran 

ubicados en el nivel de proceso, si bien los docentes monitorean la comprensión 

y progreso de los estudiantes recorriendo los grupos y/o pares de trabajo 

revisando su avance y están receptivos ante las consultas de los estudiantes y 

el recojo de evidencias, sin embargo, ante las respuestas de los estudiantes , 

solo da retroalimentación elemental indicando únicamente si la respuesta es 

correcta o incorrecta, el docente da la respuesta correcta o señala donde 

encontrarla o en su defecto repite la explicación original sin adaptarla. 

 



 

141 
 

EJEMPLOS DE LA OBSERVACIÓN EN AULA 

DESEMPEÑO 4: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA 

RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y ADECUAR SU ENSEÑANZA 

 

Tabla 26. Desempeño 4 

 

Fuente. MINEDU (2018) 

 

CASO: 2018-SDOC10 

La docente 2018-SDOC10, logra monitorear activamente a los estudiantes, y les 

brinda retroalimentación descriptiva y/o adapta las actividades a las necesidades 

de aprendizaje identificadas. 

La docente realiza un monitoreo activo, siendo receptivo a las preguntas o solicitudes 

de apoyo pedagógico que realizan los estudiantes, valora aquí los avances y 

dificultades recogiendo información por medio de los instrumentos de evaluación 

planificados. El 25% del tiempo se ha utilizado en el monitoreo.  (Figura 32: 

Evidencias del aspecto 1). La calidad de retroalimentación que brinda a los 

estudiantes es descriptiva, ofreciéndoles los elementos de información suficientes 

para mejorar su trabajo y sugiere en detalle qué hacer para mejorar (Figura 33: 

Evidencias del aspecto 2).  

De acuerdo a las evidencias registradas y analizadas de la observación en aula y al 

haber cumplido en su mayoría los dos aspectos que se evalúan en esta Rúbrica, le 

corresponde el Nivel de Desempeño: III (Tabla 27) 

Tabla. 27 Rúbrica 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar 

a los estudiantes y adecuar su enseñanza 

DESEMPEÑO 4: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA 

RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y ADECUAR SU ENSEÑANZA 

Descripción del desempeño: 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y 

dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les 

brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades de la sesión a las necesidades 

de aprendizaje identificadas. 
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Figura 32. Evidencias del Aspecto 1: 

Figura 33. Evidencias del Aspecto 2: 

Fuente. MINEDU (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO: 2018-SDOC11 

Aspectos a observar: 

1. Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante 

la sesión. 

2. Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las actividades 

que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 
NIVELES 

I II I

I

I 

I

V No alcanza las condiciones del nivel II.     

El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les 

brinda retroalimentación elemental.  

    

El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 

retroalimentación descriptiva y/o adapta las actividades a las 

necesidades de aprendizaje identificadas. 

  

X 

 

El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda 

retroalimentación por descubrimiento o reflexión. 
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La docente 2018-SDOC11, logra monitorear el trabajo de los estudiantes, pe ro  les 

brinda retroalimentación elemental. 

La docente realiza el monitoreo de las actividades, siendo receptivo a las preguntas 

o solicitudes de apoyo pedagógico que realizan los estudiantes. El tiempo destinado 

para el monitoreo es menor al 25%. (Figura 34: Evidencias del aspecto 1). La calidad 

de retroalimentación que brinda a los estudiantes es elemental, señalando 

únicamente si el procedimiento que está desarrollando el estudiante es correcto o 

incorrecto (Figura 35: Evidencias del aspecto 2).  

De acuerdo a las evidencias registradas y analizadas de la observación en aula y al 

haber cumplido en parte los dos aspectos que se evalúan en esta Rúbrica, le 

corresponde el Nivel de Desempeño: II (Tabla 28) 

 

Tabla. 28: Rúbrica 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar 

a los estudiantes y adecuar su enseñanza 

Fuente. MINEDU (2018) 

 

Aspectos a observar: 

1. Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances 

durante la sesión. 

2. Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las 

actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje 

identificadas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 
NIVELES 

I II I

I

I 

I

V No alcanza las condiciones del nivel II.     

El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les 

brinda retroalimentación elemental.  

 
X 

  

El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 

retroalimentación descriptiva y/o adapta las actividades a las 

necesidades de aprendizaje identificadas. 

    

El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda 

retroalimentación por descubrimiento o reflexión. 
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Figura 34. Evidencias del Aspecto 1 

Figura 35: Evidencias del Aspecto 2 
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Figura 36. Desempeño 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad  

 

 

En la figura 36, con respecto al desempeño 5: Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad, se tiene que la mayoría de los docentes (66.70%), se encuentra ubicado 

en el nivel de desempeño: Satisfactorio, es decir, se observa la mayoría de conductas 

deseadas en el desempeño docente, como establece el Manual de Aplicación para 

Evaluación del Desempeño Docente MINEDU (2018), donde considera tres aspectos 

básicos para la evaluación de esta Rúbrica: 

1. Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes.  

2. Cordialidad o calidez que transmite el docente. 

3. Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de 

los estudiantes. 

Se tiene que resaltar que la mayoría de los docentes emplea siempre un lenguaje 

respetuoso, evita el uso de cualquier tipo de manifestación verbal que transmita a los 

estudiantes sensación de amenaza o de exponer al estudiante a una situación de 

burla. De acuerdo al MINEDU (2018) durante la sesión es cordial, practica la escucha 

atenta, se desplaza por el aula, utiliza gestos adecuados, el tono y volumen de su 

voz son apropiados para las edades y características de los estudiantes. Se muestra 

empático al comprender las necesidades físicas de los estudiantes. Así también 

promueve el respeto entre ellos. Toma en cuenta sus intereses y evita imponerse, 

primando una actitud dialogante y abierta. 
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Pero también existe un grupo minoritario de docentes (33.30%) que se encuentra 

ubicado en el nivel: En proceso, aunque de según el MINEDU (2018) emplea un 

lenguaje respetuoso y evita cualquier manifestación que transmita a los estudiantes 

sensación de amenaza o exponerlo ante una situación de burla, sin embargo, el 

docente no se desplaza por el aula, es frío o distante, por lo que no logra crear un 

ambiente de calidez y seguridad afectiva en el aula, pero si nota falta de respeto entre 

los estudiantes, interviene de forma eficaz. 
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EJEMPLOS DE LA OBSERVACIÓN EN AULA 

DESEMPEÑO 5: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 

Tabla 29. Desempeño 5 

DESEMPEÑO 5: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 

Descripción del desempeño: 

Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o 

cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades 

afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y empatía. 

 

Fuente. MINEDU (2018) 

CASO: 2018-PDOC10 

La docente 2018-PDOC10, es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y 

les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas 

o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

La docente tiene un trato respetuoso hacia los estudiantes, los llama por su nombre 

y siempre emplea un lenguaje respetuoso (Figura 37: Evidencias del aspecto 1). Es 

cordial con sus estudiantes, practicando la escucha atenta, se desplaza por el aula 

verificando los avances y dificultades de los estudiantes, el volumen y su tono de voz 

son adecuados (Figura 38: Evidencias del aspecto 2). Es empática, porque está 

atenta a sus necesidades físicas, dejándolos salir a los servicios higiénicos (Figura 

39: Evidencias del aspecto 3). 

De acuerdo a las evidencias registradas y analizadas de la observación en aula y al 

haber cumplido en parte los tres aspectos que se evalúan en esta Rúbrica, le 

corresponde el Nivel de Desempeño: III (Tabla 30) 
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Tabla 30. Rúbrica 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

 Fuente. MINEDU (2018) 

 

 

 

 

Aspectos a observar: 

1. Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 

2. Cordialidad o calidez que transmite el docente. 

3. Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los 

estudiantes. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 
NIVELES 

I I

I 

I

I

I 

I

V No alcanza las condiciones del nivel II.     

El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o 

distante. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

    

El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les 

transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades 

afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre 

estudiantes. 

  X  

El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra 

consideración hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les 

transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades 

afectivas o físicas. Además, interviene si nota falta de respeto entre 

estudiantes. 

    

Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la 

sesión observada. 

Si: No: x 

Figura 37. Evidencias del Aspecto 1 
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Figura 39. Evidencias del Aspecto 3: 

Figura 38. Evidencias del Aspecto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO: 2018-PDOC05 

El docente 2018-PDOC05, es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o 

distante. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

El docente tiene un trato respetuoso hacia los estudiantes y siempre emplea un 

lenguaje respetuoso (Figura 40: Evidencias del aspecto 1). En muchas actividades 

impone la forma en que se desarrollará la actividad (Figura 41: Evidencias del 

aspecto 2). Interviene si nota falta de respeto entre los estudiantes (Figura 42: 

Evidencias del aspecto 3). 

De acuerdo a las evidencias registradas y analizadas de la observación en aula y al 

haber cumplido en parte los tres aspectos que se evalúan en esta Rúbrica, le 

corresponde el Nivel de Desempeño: II (Tabla 31) 
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Figura 40. Evidencias del Aspecto 1: 

Figura 41. Evidencias del Aspecto 2: 

Figura 42. Evidencias del Aspecto 3: 

Tabla 31: Rúbrica 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

Aspectos a observar: 

1. Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 

2. Cordialidad o calidez que transmite el docente. 

3. Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los 

estudiantes. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 
NIVELES 

I I

I 

I

I

I 

I

V No alcanza las condiciones del nivel II.     

El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o 

distante. Además, interviene si nota faltas de respeto entre 

estudiantes. 

 

X 

  

El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y 

les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus 

necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas 

de respeto entre estudiantes. 

    

El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra 

consideración hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les 

transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus 

necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota falta de 

respeto entre estudiantes. 

    

Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante 

la sesión observada. 

Si: No: X 

Fuente. MINEDU (2018) 
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Figura 43.  Desempeño 6: Regula positivamente el comportamiento de los 
estudiantes 

 

En la figura 43, con respecto al desempeño 6: Regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes, cabe mencionar que la mayoría de los docentes 

(55.60%), se encuentra ubicado en el nivel de desempeño: En proceso, es decir, se 

observa tanto logros como deficiencias que caracterizan al docente en este nivel, 

también se tiene un grupo mayoritario de docentes (44.40%) que se observa la 

mayoría de conductas deseadas en el desempeño del docente tal como establece el 

Manual de Aplicación para Evaluación del Desempeño Docente (MINEDU, 2018) 

donde considera dos aspectos para la evaluación de esta Rúbrica: 

1. Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y 

promover el respeto de las normas de convivencia en el aula.  

2. 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. 

De acuerdo al análisis de la información registrada tenemos como resultado que la 

mayoría del personal docente se encuentra ubicado en el nivel: En proceso con 

respecto a este desempeño, ya que los docentes de acuerdo al MINEDU (2018) 

utilizan predominantemente mecanismos negativos para regular el comportamiento 

de los estudiantes, advirtiendo sobre las sanciones que conllevará, dando órdenes 

de forma impositiva. No obstante, la mayor parte de la sesión se desarrolla de manera 

discontinua, con interrupciones frecuentes, quiebres de normas o contratiempos que 
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impiden desarrollarse las actividades propuestas. No se evidencia la reflexión sobre 

la utilidad o sentido de las normas de convivencia, también un grupo de docentes que 

están ubicados en este nivel utilizan mecanismos de control externo, aunque nunca 

de maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, 

favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión, sin contratiempos. 

Cabe resaltar que un grupo de docentes mayoritario para prevenir y redirigir el 

comportamiento inapropiado utilizan predominantemente mecanismos formativos y 

nunca de maltrato para regular el comportamiento de forma eficaz y la mayor parte 

de la sesión se desarrolla en forma continua sin interrupciones importantes o 

frecuentes o quiebres de norma o contratiempos. Se evidencia que los estudiantes 

muestran tener incorporadas las normas de convivencia y la sesión se desarrolla de 

forma continua. 
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EJEMPLOS DE LA OBSERVACIÓN EN AULA 

DESEMPEÑO 6: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES 

Tabla. 32 Desempeño 6: 

 

Fuente. MINEDU (2018) 

 

CASO: 2018-PDOC10 

La docente 2018-PDOC10, utiliza predominantemente mecanismos formativos y 

nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de manera 

eficaz. 

La docente utiliza mecanismos positivos y formativos para regular el comportamiento, 

propicias acciones para los estudiantes recuerden las normas de convivencia y 

reflexionen sobre la importancia y utilidad de su cumplimiento (Figura 44. Evidencias 

del aspecto 1). La sesión de aprendizaje se desarrolla sin interrupciones ni 

contratiempos fluyendo de forma eficaz todas las actividades programadas (Figura 

45. Evidencias del aspecto 2) 

De acuerdo a las evidencias registradas y analizadas de la observación en aula y al 

haber cumplido en su mayoría los dos aspectos que se evalúan en esta Rúbrica, le 

corresponde el Nivel de Desempeño: III (Tabla 33) 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 6: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES 

Descripción del desempeño: 

Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los 

estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige 

eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el buen 

comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. 
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Figura 44. Evidencias del Aspecto 1: 

Tabla 33. Rúbrica 6: Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes 

 

Fuente. MINEDU (2018) 

 

 

 

 

 

  

Aspectos a observar: 

1. 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. 

2. Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento 

de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de 

la sesión. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 
NIVELES 

I I

I 

III I

V No alcanza las condiciones del nivel II     

El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y 

nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, 

pero es poco eficaz. 

O el docente utiliza predominantemente mecanismos de control 

externo, aunque nunca de maltrato, para regular el comportamiento 

de los estudiantes, pero es eficaz favoreciendo el desarrollo continuo 

de la mayor parte de la sesión. 

    

El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y 

nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes 

de manera eficaz. 

  

X 

 

El docente siempre utiliza mecanismos formativos para regular el 

comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

    

Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la 

sesión observada. 

Si: No: X 
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Figura 45. Evidencias del Aspecto 2: 
 

 

 

 

CASO: 2018-PDOC04 

La docente 2018-PDOC10, utiliza predominantemente mecanismos negativos y 

de control externo, aunque nunca de maltrato, para regular el comportamiento de 

los estudiantes, pero es poco eficaz.  

La docente utiliza mecanismos negativos para regular el comportamiento (Figura 46: 

Evidencias del aspecto 1). Se evidencia discontinuidad en el desarrollo de la sesión 

(Figura 47: Evidencias del aspecto 2) 

De acuerdo a las evidencias registradas y analizadas de la observación en aula y al 

no haber cumplido en su mayoría los dos aspectos que se evalúan en esta Rúbrica, 

le corresponde el Nivel de Desempeño: II (Tabla 34) 

Tabla 34. Rúbrica 6: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 

 

Fuente. MINEDU (2018) 

Aspectos a observar: 

1. 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. 

2. Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento 
de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de 
la sesión. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 
NIVELES 

I II III IV 

No alcanza las condiciones del nivel II     

El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y 
nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, 
pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos de control 
externo, aunque nunca de maltrato, para regular el comportamiento 
de los estudiantes, pero es eficaz favoreciendo el desarrollo continuo 
de la mayor parte de la sesión. 

 

X 

  

El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y 
nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes 
de manera eficaz. 

    

El docente siempre utiliza mecanismos formativos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

    

Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la 
sesión observada. 

Si: No: X 
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Figura 47. Evidencias del Aspecto 2: 

Figura 46. Evidencias del Aspecto 1: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

157 
 

3.2. Resultados de la Ficha de Análisis de la Planificación Curricular  

Figura 48. Análisis de la Planificación Curricular 

 

En la figura 48, con respecto al análisis de Planificación Curricular, se tiene como 

resultado que la gran mayoría de docentes (83.30%) de la Institución Educativa 

Privada del distrito de José Luis Bustamante y Rivero “Cumplen parcialmente”, con 

los aspectos básicos para la elaboración de los documentos de planificación 

curricular tales como: La programación anual, unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje; y un grupo minoritario de docentes (16.70%) cumple  con estos aspectos 

para su elaboración. Este resultado refiere que los docentes presentan dificultad en 

la Planificación de la enseñanza de forma colegiada, tal como se manifiesta en el 

Marco de Buen Desempeño Docente MINEDU (2012), en el Dominio 1: Preparación 

para el aprendizaje de los estudiantes, Competencia 2:Planifica la enseñanza de 

forma colegiada, lo que garantiza la coherencia entre los aprendizajes que requiere 

lograr los estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de recursos disponibles y la 

evaluación, en una programación curricular en permanente revisión. 

Los docentes elaboran la programación curricular analizando con sus demás colegas 

el plan más pertinente a la realidad del aula, presentando dificultad en la articulación 

de manera coherente los aprendizajes que se promueven, las características de los 

estudiantes y las estrategias seleccionadas. En cuanto a la selección de estrategias 

y actividades muchas veces no son coherentes con los aprendizajes esperados, así 
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como también se muestra deficiencia en la planificación de las situaciones 

significativas que cumplan con la estructura para su elaboración y permitan 

desarrollar las competencias y capacidades seleccionadas. El diseño de los procesos 

pedagógicos no es creativo, lo que no permite despertar la curiosidad, interés y 

compromiso en los estudiantes para que puedan lograr los aprendizajes previstos. 

La mayor dificultad se presenta en cuanto al diseño de la secuencia y estructura de 

las sesiones de aprendizaje; ya que no hay una clara coherencia entre lo planificado 

y lo ejecutado en aula, el logro de los aprendizajes esperados y su distribución 

adecuada del tiempo.  En cuanto al proceso de evaluación existe deficiencia en 

establecer de forma precisa el proceso de la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa, así como la planificación de los instrumentos ya que no se está recogiendo 

la información sobre los avances de los estudiantes de forma sistemática, 

permanente, formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados.   

 



 

159 
 

Figura. 49: Programación Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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La descripción general presenta la finalidad del área, las metas de aprendizaje para el grado en función de los
estándares de aprendizaje para el ciclo y los campos temáticos establecidos por el currículo vigente.

La programación se elabora a partir de las competencias y capacidades establecidas por el Currículo Vigente.

Las situaciones significativas que dan origen a las unidades didácticas presentan la descripción del contexto y la
actividad retadora o desafiante.

Las situaciones significativas que dan origen a las unidades didácticas permiten desarrollar las competencias y
capacidades seleccionadas.

El (los) producto(s) elegido(s) está relacionado a la situación significativa y permiten el desarrollo de las
competencias seleccionadas.

La cantidad de sesiones y la duración estimada de las unidades didácticas permitirán desarrollar las actividades
retadoras y desafiantes.

En cada periodo (trimestre) se ha previsto desarrollar todas las competencias del área.

El conjunto de unidades didácticas programadas para el grado permite desarrollar las competencias y
capacidades establecidas en currículo vigente.

El conjunto de unidades didácticas programadas para el grado permite trabajar los campos temáticos
establecidos para el logro de los aprendizajes esperados.

Las unidades didácticas se vinculan con las competencias, capacidades, campos temáticos, actividades de otras
áreas curriculares.

Prevé el uso de materiales y recursos educativos (textos, cuadernos de trabajo etc.).

La programación establece orientaciones generales para la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la
evaluación sumativa.

Para la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y sumativa se precisa las técnicas e instrumentos de
evaluación.

No cumple Cumple parcialmente Cumple satisfactoriamente
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En la figura 49, con respecto a la Programación Anual, la mayoría de los docentes 

“cumple parcialmente” con los aspectos básicos para la elaboración de la 

Programación Anual como establece el MINEDU (2018); ya que, al momento de su 

elaboración en la descripción general de la programación, la mitad de los docentes 

no precisa de forma clara las metas de aprendizaje para el grado en función de los 

estándares de aprendizaje para el ciclo. En cuanto a las situaciones significativas la 

mayoría de los docentes, presentan de forma inadecuada la descripción del contexto 

y la actividad retadora o desafiante; que a partir de ellas se organizan las unidades 

didácticas y se eligen los productos de unidad, presentando dificultad al momento de 

desarrollar las competencias y capacidades seleccionadas. También los docentes no 

vinculan adecuadamente las competencias, capacidades y campos temáticos con 

otras áreas, el uso de materiales y recursos educativos que se utilizan en el año 

escolar. La mayoría de los docentes manifiestan dificultad en la precisión de las 

técnicas e instrumentos para la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 

También se observa que un alto porcentaje de docentes “No cumple” con establecer 

las orientaciones generales para la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y 

la evaluación sumativa. 

Cabe destacar también que un grupo mayoritario de docentes “cumple 

satisfactoriamente” con algunos aspectos básicos para la elaboración de la 

programación, ya que parte del currículo vigente para establecer las competencias y 

capacidades, la cantidad de sesiones y su duración permite desarrollar las 

actividades planificadas; y para cada trimestre se ha previsto desarrollar todas las 

competencias  del área y el conjunto de unidades didácticas  programadas para cada 

grado permite trabajar los campos temáticos establecidos y desarrollar las 

competencias y capacidades programadas.    
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Figura. 50: Unidad Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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El título de la unidad y la situación significativa es la misma que se ha establecido en la
programación anual.

Las competencias, capacidades, campos temáticos y el (los) producto(s) son los mismos
que se han seleccionado para la unidad en la programación anual.

Los indicadores y/o desempeños seleccionados para las capacidades corresponden a lo
establecido en el currículo vigente.

La secuencia de sesiones permite alcanzar los aprendizajes esperados y elaborar el (los)
producto(s) establecidos para la unidad.

Los indicadores y/o desempeños de las sesiones se han precisado en función de la
situación significativa y de los campos temáticos seleccionados para la sesión.

Las actividades de aprendizaje elegidas se orientan al logro de los indicadores de
desempeño precisados de cada sesión.

La cantidad de horas estimadas para las sesiones permitirá desarrollar las actividades
previstas.

Prevé el uso de material y recursos educativos (textos, cuadernos de trabajo, módulos,
etc.) para el logro de los aprendizajes esperados.

Las situaciones de evaluación están en relación a la situación significativa y permite
evaluar las competencias, capacidades e indicadores y/o desempeños seleccionados…

Los instrumentos de evaluación permiten recoger evidencias de los aprendizajes
esperados seleccionados para la evaluar la unidad didáctica.

No cumple Cumple parcialmente Cumple satisfactoriamente
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En la figura 50, con respecto a la Unidad Didáctica la mayoría de los docentes 

“cumple parcialmente” con los aspectos básicos para su elaboración, teniendo como 

resultado del análisis de sus Unidades Didácticas, que la totalidad de los docentes 

cumple parcialmente en utilizar los instrumentos de evaluación que le permita recoger 

evidencias de los aprendizajes esperados seleccionados para evaluar la unidad y 

reconocer las estrategias  para precisar los indicadores y/o desempeños en función 

de la situación significativa y de los campos temáticos seleccionados para la sesión. 

La secuencia de sesiones que han planificado la mayoría de los docentes les ha 

permitiendo alcanzar parcialmente los aprendizajes esperados y elaborar los 

productos establecidos para el término de la unidad. Así también la mayoría de los 

docentes cumple parcialmente el aspecto en el cual indica que las actividades de 

aprendizaje deben orientar al logro de los indicadores y/o desempeños precisados 

para cada sesión. También varios docentes al momento de elaborar su unidad, el 

título, la situación significativa, las competencias, capacidades, campos temáticos y 

los productos no son los mismos que se han establecido y/o seleccionado en la 

programación anual.  

Es preocupante observar que la mayoría de los docentes “no cumple” con establecer 

la relación entre la situación de evaluación y la situación significativa que permita 

evaluar las competencias, capacidades desempeños y/o indicadores seleccionados 

para la unidad. 

También existe un grupo de docentes que “cumple satisfactoriamente” algunos 

aspectos básicos para la elaboración de la unidad didáctica, los indicadores y/o 

desempeños seleccionados para las capacidades corresponden a lo establecido en 

el currículo vigente, la cantidad de horas estimadas para las sesiones permitirá 

desarrollar las actividades previstas y prevé el uso de material y recursos educativos 

para el logro de los aprendizajes esperados. 
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Figura. 51: Sesión de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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El número y título de la sesión son los mismos que se han establecido en la unidad didáctica.

Los aprendizajes esperados (competencias, capacidades e indicadores) y los campos temáticos
(conocimientos) son los mismos que se han seleccionado para la sesión en la unidad didáctica.

En el momento de INICIO se precisa las Acuerdos de Convivencia establecidas con los estudiantes a
comienzo de la unidad didáctica.

En el momento INICIO se prevé actividades para presentar la situación significativa, que permite que el
estudiante le encuentre significatividad y sentido al aprendizaje.

En el momento INICIO prevé actividades orientadas a recoger los saberes previos de los estudiantes.

En el momento INICIO presenta las preguntas reto en base a la situación significativa.

En el momento INICIO prevé actividades para presentar el propósito de la sesión.

En el momento de DESARROLLO se prevé actividades en la que el estudiante interactúa con sus pares
(compañeros de clase) y/o docente para procesar información, experimentar, vivenciar o realizar otra…

Para el momento de DESARROLLO prevé actividades de monitoreo y acompañamiento a los estudiantes
para identificar sus avances y dificultades y poder brindarles retroalimentación en función de sus saberes…

El tiempo señalado para las actividades de inicio, desarrollo y cierre, permitirá alcanzar los aprendizajes
esperados.

Prevé el uso de materiales y recursos educativos en relación al propósito de la sesión (textos, cuadernos de
trabajo, módulos, etc.) para alcanzar el logro de los aprendizajes esperados.

Las actividades de evaluación formativa o sumativa seleccionadas permitirán evaluar los indicadores y/o
desempeños previstos para la unidad.

Utiliza instrumentos de evaluación adecuados para medir el logro de los indicadores y/o desempeños de
evaluación.

En el momento del CIERRE prevé actividades que permita a los estudiantes reflexionar sobre sus procesos
de aprendizaje (Metacognición).

Las actividades que se sugieren como tarea del estudiante se orientan a retroalimentar, reforzar o
complementar los aprendizajes desarrollados en la sesión, así como prever actividades para la sesión…

La dosificación del tiempo de la sesión de aprendizaje responde a los procesos pedagógicos.

No cumple Cumple parcialmente Cumple satisfactoriamente
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En la figura 51, con respecto a la Sesión de Aprendizaje la mayoría de los docentes 

“cumple parcialmente” con los aspectos básicos para su elaboración, teniendo como 

resultado del análisis de sus sesiones de aprendizaje que la mayoría de los docentes 

parcialmente precisa al momento de inicio de cada sesión los acuerdos de 

convivencia establecidos con los estudiantes a comienzo de la unidad didáctica, 

como también la planificación de actividades que realizan la mayoría de los docentes 

están orientadas parcialmente para recoger los saberes previos de los estudiantes, 

presentar las preguntas reto y organizar actividades para la comprensión del 

propósito de la sesión según el MINEDU (2017). En el desarrollo de la sesión las 

actividades planificadas permiten al estudiante interactuar parcialmente con sus 

pares y/o docentes lo que dificulta desarrollar eficazmente el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico, como también la planificación de las 

actividades de monitoreo y acompañamiento a los estudiantes para verificar sus 

avances y dificultades no se da de forma pertinente para poder brindarles 

retroalimentación en función de sus saberes previos. La mayoría de los docentes 

olvida al momento del cierre de la sesión la metacognición; ya que no se planifica 

acciones que permite a los estudiantes reflexionar sobre sus procesos de 

aprendizaje. Se tiene también que un grupo mayoritario de docentes que  “No 

cumple”  con algunos aspectos básicos que son relevantes para dar inicio a la sesión 

de aprendizaje, cual es prever actividades para presentar la situación significativa 

que permite al estudiante  encontrar la significatividad y sentido al aprendizaje, 

también las actividades de la evaluación formativa o sumativa les permite 

parcialmente evaluar los indicadores y/o desempeños previstos para la sesión de 

aprendizaje aunque algunos de los instrumentos de evaluación no sean los 

adecuados, MINEDU (2017).  
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3.3. Resultados de la Encuesta Estructurada sobre el Acompañamiento 

Pedagógico  

Figura 52. Proceso de Acompañamiento Pedagógico de la Institución 
Educativa del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

Para conocer la percepción que tienen los docentes con respecto al proceso del 

Acompañamiento Pedagógico que se brinda en la Institución Educativa Privada del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, se ha elaborado una encuesta que está 

estructurada en cinco dimensiones: 

1. Planificación colegiada 

2. Clima en el acompañamiento pedagógico 

3. El acompañamiento pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

4. Evaluación del acompañamiento pedagógico 

5. Formas de intervención 

En la figura 52, tenemos como resultado que el 44.00% de docentes han manifestado 

como respuesta en los ítems de cada una de las dimensiones presentadas “a veces” 

y “casi siempre”, y 5.60% de docentes manifiesta “siempre” y “casi nunca”. Podemos 

inferir que la mitad de los docentes ubica su respuesta en “casi siempre” lo que nos 

permite conocer que la percepción que tienen los docentes en cuanto al proceso de 

acompañamiento en la I.E.P. tiene una tendencia positiva hacia el cumplimiento de 

las dimensiones presentadas. 
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Figura. 53: Planificación colegiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Los directivos presentan y socializan el Plan de acompañamiento pedagógico de la I.E.
a los docentes.

Recibe asistencia técnica en la elaboración de los documentos de planificación
curricular (Programación Anual, Unidad Didáctica y Sesión de aprendizaje).

Se realiza la planificación curricular conjuntamente entre docentes y directivos.

Los directivos registran la presentación oportuna de su programación anual, unidades
didácticas y sesiones de aprendizaje.

Las acciones de acompañamiento pedagógico le permiten mejorar la planificación de
las programaciones anuales.

Las acciones de acompañamiento pedagógico le permiten mejorar la planificación de
las unidades didácticas.

Las acciones de acompañamiento pedagógico le permiten mejorar la planificación de
las sesiones de aprendizaje.

Las acciones de acompañamiento pedagógico le permiten organizar el proceso de
evaluación formativa y sumativa de forma pertinente.

Los directivos le facilitan material actualizado que le permita diseñar de forma más
eficiente la planificación curricular.

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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Planificar de acuerdo con el Ministerio de Educación (2015) es “el acto de anticipar, 

organizar y decidir caminos variados y flexibles de acción que propicien determinados 

aprendizajes en nuestros estudiantes, teniendo en cuenta sus aptitudes, 

necesidades, sus contextos y diferencias”. En la actualidad el Ministerio de 

Educación (2017) propone que este acto de planificar debe rendir ciertas 

condiciones, una de ellas es que el trabajo debe de ser colegiado, es decir con plena 

participación de todo el equipo docente a fin de garantizar la coherencia entre los 

aprendizajes que se desea que alcancen los estudiantes. 

 En la figura 53, en cuanto a la Planificación colegiada se tiene como resultado que 

la mayoría de los docentes da como respuesta “casi siempre”  y “siempre”; porque 

los directivos presentan y socializan  el Plan de acompañamiento pedagógico  a los 

docentes de la I.E.P, la planificación curricular se realiza mediante un trabajo 

coordinado entre los directivos de la I.E.P y los docentes, así también se manifiesta 

que hay un control oportuno de la presentación de los documentos de planificación  

por parte de los directivos, los docentes perciben que las acciones de 

acompañamiento pedagógico “casi siempre”  y “siempre” les permite mejorar la 

planificación de las programaciones anuales, unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje.  

Pero también la mitad de los docentes manifiesta que “A veces” recibe asistencia 

técnica en la elaboración de los documentos de planificación (Programación Anual, 

Unidad Didáctica y Sesión de Aprendizaje), como también las acciones de 

acompañamiento “A veces” le permiten organizar de forma pertinente el proceso de 

evaluación formativa y sumativa, como también manifiestan que “a veces” o “casi 

nunca” los directivos les facilitan  material actualizado que les permita diseñar de 

forma más eficiente su planificación curricular.  
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Figura 54: Clima en el acompañamiento pedagógico 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. Elaboración propia 
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La acompañante muestra interés con respecto a las situaciones personales que puedan
afectarlo emocionalmente.

Concibe el acompañamiento pedagógico como un medio para fortalecer sus desempeños
profesionales.

Los directivos le(a) motivan para desarrollar y fortalecer sus desempeños profesionales.

El acompañamiento pedagógico se desarrolla en un clima motivador y de confianza que
le permite  desenvolverse con naturalidad.

Durante el acompañamiento pedagógico percibe si las relaciones interpersonales entre la
acompañante y docentes son horizontales.

Culminada la observación en el aula la acompañante realiza el diálogo reflexivo con los
docentes.

Se promueve el trabajo colaborativo y reflexión crítica en el colectivo de docentes,
identificando las buenas prácticas docentes para la mejora continua de la I.E.

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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El Ministerio de Educación (2014) consideró que el acompañamiento pedagógico se 

desarrolle un clima adecuado: Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la 

tarea del acompañante es la construcción paulatina de un clima de aceptación y 

confianza con el docente y el director a los que acompaña; para lograr este clima, es 

importante que el acompañante pedagógico sea un docente competente en su labor 

pedagógica, con legitimidad y liderazgo entre sus colegas.  

 El buen clima de acompañamiento es trascendental en la medida que permitirá una 

participación ideal de los docentes acompañados y no una resistencia que dificulte el 

logro de los objetivos del acompañamiento, a su vez un Interaprendizaje en el 

proceso de acompañamiento es factible si las condiciones o clima de 

acompañamiento es oportuno. 

En la figura 54, en cuanto al Clima en el Acompañamiento Pedagógico, se tiene como 

resultado que los mayores porcentajes se ubican en la alternativa “A veces”. Porque 

los docentes perciben que “A veces” la acompañante muestra interés con respecto a 

las situaciones personales que pueden afectarlo emocionalmente, “casi siempre” y 

“siempre” conciben al acompañamiento pedagógico como un medio para fortalecer 

sus desempeños profesionales. Así también manifiestan que “A veces” los directivos 

los motivan para desarrollar y fortalecer sus desempeños profesionales, como 

también el acompañamiento “A veces” se desarrolla en un clima motivador y de 

confianza que le permite desenvolverse con naturalidad y percibe que las relaciones 

interpersonales entre la acompañante y docentes durante el acompañamiento 

pedagógico son a veces horizontales. También se observa que “siempre” y “casi 

siempre” culminada la observación en el aula la acompañante realiza el diálogo 

reflexivo con los docentes y se promueve el trabajo colaborativo y reflexión crítica en 

el colectivo de docentes, identificando las buenas prácticas para la mejora continua 

de la I.E.P. 
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Figura 55:  El acompañamiento pedagógico en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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La acompañante le brinda asesoría sobre estrategias para lograr la participación
activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje.

La acompañante le brinda asesoría sobre estrategias para usar de manera efectiva el
tiempo dedicado a los aprendizajes.

La acompañante le brinda asesoría sobre estrategias  que permita a los estudiantes
promover efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico.

La acompañante le brinda asesoría sobre estrategias  para evaluar el progreso de los
aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza.

La acompañante le brinda asesoría sobre estrategias  para regular el
comportamiento de los estudiantes y propiciar un ambiente de respeto y

proximidad.

Usted aplica en el aula las estrategias pedagógicas y orientaciones sugeridas por la
acompañante.

Las estrategias pedagógicas y orientaciones sugeridas por la acompañante le
facilitan lograr los aprendizajes esperados en sus estudiantes.

El acompañamiento pedagógico conlleva a mejorar los resultados de aprendizaje en
los estudiantes.

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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El proceso de enseñanza- aprendizaje es uno de los ejes sobre los cuales gira la 

labor pedagógica, por esta razón el acompañamiento pedagógico según el Consejo 

Nacional de Educación (2007) consideró que el programa de acompañamiento 

necesita elegir estrategias, instrumentos y procedimientos que hagan posible una 

enseñanza eficaz, capaz de posibilitar a los niños logros de aprendizaje de calidad. 

Un medio no se justifica en sí mismo ni en función del esfuerzo o la inversión que se 

ha colocado, en el, se justifica el hecho de probar su efectividad en la calidad de la 

práctica del maestro y del aprendizaje de sus estudiantes (p. 40).  

En la figura 55, en cuanto al acompañamiento pedagógico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se observa que la mayoría de los docentes da como 

respuesta “Casi siempre”, porque se les  brinda asesoría sobre estrategias para 

lograr la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de 

aprendizaje, sobre el uso efectivo del tiempo dedicado a los aprendizajes, estrategias 

para evaluar el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza; y regular el comportamiento  de los estudiantes propiciando 

un ambiente de respeto y proximidad. Como también se observa como respuesta que 

“Casi siempre” los docentes aplican en el aula las estrategias pedagógicas y 

orientaciones sugeridas por la acompañante y que el acompañamiento pedagógico 

conlleva a mejorar los resultados de aprendizaje en los estudiantes. Pero también la 

mitad de los docentes manifiesta que “A veces” la acompañante brinda asesoría 

sobre estrategias que permita a los estudiantes promover efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico; y que estas estrategias 

sugeridas “A veces” le facilitan lograr los aprendizajes esperados en sus estudiantes. 
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Figura 56: Evaluación del acompañamiento pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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El acompañamiento pedagógico se desarrolla en forma coordinada con los directivos y
docentes.

Los directivos de la I.E. verifican oportunamente la ejecución de su programación
curricular.

Se aplican las rúbricas de evaluación del desempeño docente para monitorear el proceso 
de enseñanza –aprendizaje.

Se utiliza la información de las rúbricas de evaluación del desempeño docente para la 
toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje.

En el proceso de acompañamiento pedagógico se reflexiona sobre el logro de los
aprendizajes esperados planificados en la sesión de aprendizaje.

El acompañamiento pedagógico le permite mejorar en su práctica pedagógica y fortalecer
sus desempeños profesionales.

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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El acompañamiento parte de aquello que el MINEDU llama analizar desde la práctica 

pedagógica o evaluación del proceso de enseñanza. Esta evaluación parte del 

proceso de monitoreo, entendido por el Consejo Nacional de Educación (2007) como 

el recojo de información en el terreno, haciendo seguimiento a los indicadores que 

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

productos esperados. En el acompañamiento se debe desarrollar el proceso de visita 

diagnóstica, y a partir de los resultados de este diagnóstico se identifica la necesidad 

formativa y las fortalezas en el proceso de enseñanza en el aula. De esta manera el 

Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (2008) afirma que el 

acompañamiento tiene como punto de partida, la práctica pedagógica de los 

docentes. No hay acompañamiento pedagógico sin revisión crítica y reconocimiento 

de lo que programa y hace el docente para que sus estudiantes aprendan. 

Bajo esta mirada, en la figura 56, en cuanto a la evaluación del acompañamiento 

pedagógico la mayoría de los docentes manifiesta que “casi siempre” y “siempre” 

tienen la percepción que el acompañamiento pedagógico le permite mejorar en su 

práctica pedagógica y fortalece sus desempeños profesionales, también manifiestan 

que se da de forma oportuna la verificación de la ejecución la programación curricular. 

Se aplican “casi siempre” y “siempre” las rúbricas de evaluación del desempeño 

docente para el monitoreo de proceso de enseñanza-aprendizaje y la información 

obtenida se utiliza para la toma de decisiones y mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Manifiesta también un grupo de docentes que “A veces” en el proceso 

de Acompañamiento Pedagógico se reflexiona sobre el logro de los aprendizajes 

esperados, asimismo el acompañamiento pedagógico se desarrolla a veces en forma 

coordinada con los directivos y docentes, aunque un grupo mayoritario también 

manifiesta que este proceso de reflexión se da “casi siempre”. 
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Figura. 57:  Formas de Intervención en el acompañamiento pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

33.30%

27.80%

11.10%

11.10%

5.60%

44.40%

33.30%

33.30%

33.30%

83.30%

33.30%

16.70%

33.30%

44.40%

55.60%

16.70%

61.10%

5.60%

5.60%

11.10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La acompañante aplica como estrategia  formativa en el  acompañamiento pedagógico: La
visita al docente en aula.

La acompañante emplea el diálogo reflexivo como estrategia  formativa en el
acompañamiento pedagógico para la construcción de nuevos saberes pedagógicos y

mejorar su práctica docente.

El acompañamiento pedagógico se ejecuta de forma individualizada.

La acompañante organiza Grupos de Interaprendizaje (GIA) como estrategia formativa en
el  acompañamiento pedagógico para el intercambio de experiencias y de reflexión

colectiva.

La acompañante desarrolla Reuniones de Trabajo Colegiado (RTC) como estrategia
formativa en el  acompañamiento pedagógico para la toma de decisiones para asegurar

los propósitos de la I.E.

En la  I.E. se desarrollan Talleres de Actualización Docente de forma periódica sobre temas
pedagógicos de interés previamente identificados y consensuados.

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
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De acuerdo a las Orientaciones y Protocolos para el desarrollo del Acompañamiento 

Pedagógico MINEDU (2018), las estrategias formativas o de intervención para 

fortalecer el desempeño de los docentes, se realizará mediante las visitas en aula, 

en las que permitirán identificar las necesidades formativas de los docentes, que 

serán abordadas en los grupos de interaprendizaje y las reuniones de trabajo 

colegiado; estrategias que orientan a la escuela hacia la formación de comunidades 

profesionales de aprendizaje, posteriormente, la información consolidada en esas 

estrategias formativas será abordadas en los talleres. 

De acuerdo a la información presentada, en la figura 57, en cuanto a las formas de 

intervención en el acompañamiento pedagógico, mayoría de los docentes 

manifiestan que “siempre” se aplica la visita al docente en aula como estrategia 

formativa en el acompañamiento pedagógico y este se ejecuta de forma 

individualizada. La mayoría de docentes manifiesta que “casi siempre” se emplea el 

diálogo reflexivo como estrategia formativa en el acompañamiento pedagógico para 

el intercambio de experiencias y de reflexión colectiva, así también la mitad de los 

docentes manifiesta “A veces” y “casi siempre” se desarrollan reuniones de trabajo 

colegiado y talleres de actualización docente sobre temas pedagógicos de intereses 

previamente identificados. También cabe mencionar que “A veces” y “Casi nunca” se 

organiza grupos de interaprendizaje como estrategia formativa en el 

acompañamiento pedagógico para el intercambio de experiencias y de reflexión 

colectiva.  
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Tabla. 35: Evaluación del Desempeño Global de los Docentes de una 

Institución Educativa Privada del distrito de José Luis Bustamante Y Rivero 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla 35, los datos de la media son de 2.44 es decir, que la mitad 

de docentes se encuentran en el nivel de desempeño docente “En proceso” y 

“Satisfactorio”. En seguida la mediana es de 2,00 y la moda es 2, indicando que la 

mayoría de docentes se ubican en el nivel de desempeño “En proceso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 58, tiene la curva normal sobrepuesta donde se examina la normalidad de 

los datos. Entonces, existe una distribución normal, es simétrica y tiene la forma de 

campana, como lo indica la curva. Comúnmente tiene un ajuste adecuado en el 

desempeño docente.  

Estadísticos 
 

Desempeño  

1 

Desempeño  

2 

Desempeño  

3 

Desempeño 

 4 

Desempeño 

5 

Desempeño  

6 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

N Válidos 18 18 18 18 18 18 18 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 2,7778 2,6667 1,9444 2,6667 2,6667 2,4444 2,44 

Mediana 3,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 2,0000 2,00 

Moda 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2 

Figura 58: Histograma Evaluación del Desempeño Global de los Docentes de 

una Institución Educativa Privada del distrito de José Luis Bustamante Y Rivero 
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Tabla 36: El Acompañamiento Pedagógico de una Institución Educativa 
Privada del distrito de José Luis Bustamante Y Rivero 

Fuente. Elaboración propia 

Se observa en la tabla 36, los datos de la media son de 3.50, la mediana es 

de 3.50, es decir, que los docentes manifiestan en sus respuestas “casi 

siempre” “siempre” y la moda 3, indicando que la mayoría de docentes 

manifiesta como respuesta “casi siempre”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 59, tiene la curva normal sobrepuesta donde se examina la 

normalidad de los datos. Entonces, existe una distribución normal, es 

simétrica y tiene la forma de campana, como lo indica la curva. Comúnmente 

tiene un ajuste adecuado en el acompañamiento pedagógico.  

Estadísticos 

Dimensiones Planificación 
colegiada 

Clima en el 
acompañamiento 

pedagógico 

El 
acompañamiento 
pedagógico en el 

proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje 

Evaluación del 
acompañamiento 

pedagógico 

Formas de 
intervención 

Acompañamiento 
Pedagógico 

N Válidos 18 18 18 18 18 18 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 3,61 3,67 3,17 3,61 3,33 3,50 

Mediana 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,50 

Moda 4 3a 3 4 3a 3a 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

Figura. 59: Histograma del Acompañamiento Pedagógico de una Institución 

Educativa Privada del distrito de José Luis Bustamante Y Rivero 
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Tabla 37. Planificación Curricular de una Institución Educativa Privada del 
distrito de José Luis Bustamante Y Rivero 

 
Se observa en la tabla 37, los datos de la media son de 2.17, la mediana es 

de 2,00 y la moda es de 2, es decir, que los docentes “cumplen parcialmente” 

con los aspectos básicos para la elaboración de la programación anual, 

unidad didáctica y sesión de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 60, tiene la curva normal sobrepuesta donde se examina la 

normalidad de los datos. Entonces, existe una distribución normal es simétrica 

y tiene la forma de campana, como lo indica la curva. Comúnmente tiene un 

ajuste deficiente en la planificación curricular. 

Estadísticos 
 

Programación  

Anual 

Unidad  

Didáctica  

Sesión de 

Aprendizaje  

Planificación 

Curricular 

N Válidos 18 18 18 18 

Perdido

s 

0 0 0 0 

Media 2,67 2,22 2,00 2,17 

Mediana 3,00 2,00 2,00 2,00 

Moda 3 2 2 2 

Figura 60. Planificación Curricular de una Institución Educativa Privada del 

distrito de José Luis Bustamante Y Rivero 
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3.4. Presentación, Análisis y Reflexión de los Incidentes Críticos identificados en el Aula 

INCIDENTE CRÍTICO Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

CONTEXTO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INCIDENTE  

Es el aula de primero de primaria, se encuentra ubicada en el segundo patio de la I.E., están matriculados 16 

estudiantes de los cuales son 7 niñas y 9 niños. El aula tiene el espacio suficiente para que todos los estudiantes 

se desplacen sin dificultad, se sientan en carpetas bipersonales, el aula tiene dos ventanas las cuales están 

cerradas como también las cortinas, trabajan con luz artificial para la iluminación del ambiente. Es 9:37 am. y la 

profesora está desarrollando el área de Matemática. 

Los estudiantes están desarrollando los problemas de su libro de matemática con la explicación y seguimiento 

por parte de la docente, se observa que la mayoría de los estudiantes realiza la actividad, participa dando 

respuesta a las interrogantes que realiza la docente, levantan la mano para que salgan a la pizarra para 

resolver los problemas, menos un estudiante que no tiene su libro de trabajo  y ningún otro material sobre su 

carpeta, su nombre es Josué, quien está sentado solo en una carpeta bipersonal en la última fila del salón, por 

momentos su cabeza está recostada sobre su carpeta y balancea sus pies, no conversa, no participa; al 

parecer no escucha la explicación de la docente o lo que participan y/o trabajan los otros niños. Ya ha pasado 

más de una hora Josué sigue sentado, sin hacer ninguna actividad, está sentado en su lugar agachado, con 

la misma actitud, balancea nuevamente sus pies y en algunos momentos mira a su costado. En un momento 

Josué se levanta de improviso agachado y se vuelve a sentar. Durante toda la sesión la profesora no se acercó 

a Josué para averiguar qué había pasado con su material o proporcionarle otro complementario para que 

participe en las actividades de aprendizaje, no se prestó atención al hecho, toca el timbre para el término del 

área y empieza su recreo. 



 

180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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 Josué se olvidó de traer su libro de matemáticas. 

 Está cansado y no quiere participar en las actividades. 

 Es un niño con alguna dificultad y/o necesidad educativa. 

 La profesora desconoce estrategias para involucrar a los estudiantes que presentan un grado de 
dificultad para el logro de los aprendizajes. 

 Entrevista con los padres de familia para que informen si Josué presenta alguna dificultad. 

 Entrevista con la profesora de aula para que informe su actuar y desenvolvimiento académico de 
Josué. 

 Informar a la Psicóloga de la I.E. para que haga una evaluación del menor y/o derivación a la 
institución pertinente para ejecutar las medidas necesarias de mejora. 

 La docente necesita recibir asesoría para atender a los estudiantes que presentan dificultades en el 
aprendizaje y/o algún grado de necesidad educativa. 

POSIBLES 

CAUSAS 

POSIBLES 

SOLUCIONES 

 Es una situación real que ocurre en primero de primaria, situación que viene afrontando la docente 

de este grado, se le tiene que dotar de los medios necesarios para poder actuar sobre esta situación 

problemática, ya que estamos próximos al término del año escolar, si bien es cierto que en primero de 

primaria no hay repitencia, Josué tiene que lograr los aprendizajes esperados y si se presentara un 

problema neurobiológico del desarrollo ¿La docente tiene la preparación para abordar esta 

problemática?¿Cómo directivos de la I.E. qué estrategias debemos implementar para que Josué se 

integre al grupo y desarrolle las capacidades y competencias de las áreas? 

Se tiene que continuar con la observación en aula para registrar y evaluar el comportamiento de Josué 

y definir si presenta alguna dificultad en su aprendizaje. La psicóloga de la I.E.  necesita programar 

una entrevista urgente con los padres del menor. Así también la profesora de aula debe presentar un 

informe sobre el rendimiento académico y comportamiento del menor.  

REFLEXIÓN 

PERSONAL 

CONCLUSIÓN 
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Presentación, Análisis y Reflexión de los Incidentes Críticos identificados en el Aula 

INCIDENTE CRÍTICO Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

DEL CONTEXTO 

Nuevamente estamos en el aula de primero de primaria, las cortinas y ventanas están cerradas, están trabajando con luz 

artificial, se encuentran trabajando el área de matemática, todos los estudiantes tienen su libro y sus materiales necesarios 

para trabajar. 

Una vez repartidos los libros de trabajo la profesora les indica que los ejercicios están fáciles, todos los niños abren sus 

libros, ubican la página 75 que les indicó la profesora, les da indicaciones con respecto a los problemas que tienen que 

desarrollar, Josué está todavía con el libro cerrado, la profesora se acerca, abre el libro y le indica lo que tiene que 

trabajar. La profesora va a monitorear el trabajo de los otros estudiantes, vuelve donde Josué y la profesora lee el 

problema, le explica lo que pide el problema y recién empieza a completar algunos datos. Algunos niños la llaman a la 

profesora y ella va a sus lugares, mientas tanto Josué deja de trabajar, pasado un momento vuelve la profesora y no hay 

avance. En los momentos que Josué esta solo empieza a balancear sus pies y esta agachado mirando su carpeta, no 

conversa con sus compañeros, ni participa en la clase, es decir tiene problemas de comunicación y de socialización. En 

tutoría no participa de los juegos que propone la docente, se queda sentado en un lado agachado. Lo que la docente 

copia en la pizarra tampoco transcribe a su cuaderno. La profesora tiene que estar a su lado para que pueda trabajar, lo 

que ocasiona que en algunos momentos descuida la atención hacia los otros estudiantes por estar más cerca de Josué 

y algunos niños la llaman por segunda vez con un poco de molestia de lo que no les hace caso la profesora. 

DESCRIPCIÓN 

DEL INCIDENTE  
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Fuente. Elaboración propia  

 En la entrevista que tuvo la Psicóloga de la I.E. con los padres del niño manifestaron que lo habían 

diagnosticado con Autismo. 

 No hay un seguimiento y apoyo por parte de los padres de familia. 
POSIBLES 

CAUSAS 

 La psicóloga de la I.E. debe asesorar a los padres de familia e indicarles que Josué necesita ayuda 
psicoterapéutica. 

 El psicoterapeuta tiene que conversar con los profesores que enseñan a Josué para que refuercen 
en aula las acciones de mejora. 

 Capacitar al personal de la I.E. y del grado involucrado sobre estrategias de trabajo con estudiantes 
con necesidades educativas. 

POSIBLES 

SOLUCIONES 

 Los padres de Josué necesitan asumir el compromiso que Josué tiene que recibir ayuda 

psicoterapéutica de forma sistemática, hasta que se evidencie que ha logrado mejorar en primer lugar 

su autonomía y el solo poco a poco pueda desarrollar las actividades pedagógicas, que no absorba todo 

el tiempo de la docente del aula porque ella también tiene que atender a sus demás estudiantes con la 

misma entrega y responsabilidad, asimismo tiene que  mejorar los aspectos de la comunicación y la 

socialización, porque en el enfoque por competencias las actividades que propone la docente se 

requiere una mayor interacción entre estudiantes y docente. Josué necesita avanzar, si bien sabemos 

que en primer grado no hay repitencia, pero a partir de segundo grado se aplica la norma, y es 

preocupante saber si no se toman las medidas necesarias presentaría dificultades de promoción para 

el siguiente año. 
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REFLEXIÓN 

PERSONAL 

De acuerdo al informe de la Psicóloga de la I.E. terminada la entrevista con los padres de familia, se 

concluye que Josué es un niño Autista, los padres indican que ya está recibiendo ayuda psicoterapéutica 

dos veces por semana. La mejora en su conducta y proceder se verá a lo largo del tiempo, ya que 

presenta marcadas características del Autismo. La dificultad se presenta para la docente de aula, ya que 

no puede disponer todo el tiempo para atender a Josué, necesita recibir asesoramiento para trabajar con 

niños con necesidades educativas y realizar un trabajo permanente con el Psicoterapeuta. 

CONCLUSIÓN 
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Presentación, Análisis y Reflexión de los Incidentes Críticos identificados en el Aula 

INCIDENTE CRÍTICO Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

DEL CONTEXTO 

Es el aula de segundo de secundaria, están matriculados 19 estudiantes, 18 asistentes, de los cuales son 15 varones y 

3 damas. El aula es grande para que los estudiantes se movilicen sin dificultad, el mobiliario que utilizan los estudiantes 

son mesas bipersonales, las carpetas están casi pegadas hacia la pizarra, no hay una buena distribución del mobiliario. 

DESCRIPCIÓN 

DEL INCIDENTE  

Están trabajando el área de Comunicación, y están tratando el tema sobre el texto expositivo descriptivo, la profesora 

realiza preguntas sobre las características y pide a los estudiantes que participen dando a conocer sus opiniones, 

ni bien termina de hablar la profesora un estudiante, Sebastián, sin levantar la mano da su opinión en varias 

oportunidades, lo que causa que varios de sus compañeros se molesten, indicando que él siempre quiere hablar y 

no da la oportunidad a otros, que no sabe respetar los turnos de participación, la profesora indica que se calmen 

que todos participarán, dando oportunidad a otros estudiantes. Mientras otro estudiante, Diego; está recostado sobre 

carpeta, pareciera que no está atento a lo que sucede en clase. La profesora indica que se tienen que organizar en 

grupos para desarrollar su texto descriptivo y que ella formará los grupos, todos los estudiantes se movilizan , menos 

Diego, él sigue sentado en su lugar, y cuando se da cuenta que todos se ponen en grupo se para y se observa cierto 

desconcierto y molestia, no sabe dónde ir, no quiere trabajar en grupo, Santiago uno de sus compañeros lo llama 

indicándole que le toca trabajar en ese grupo, se sienta y le dice a la profesora que no sabe qué hacer, la profesora 

le vuelve a explicar, se escucha un comentario de un estudiante: “siempre es así todos los profesores le explican 

nuevamente y le tienen preferencia”, otros dos estudiantes afirman lo dicho por su compañero, la profesora indica 

que no hay preferencia por nadie y el que tiene dificultad levante la mano para que se le explique de nuevo. Diego 

indica en voz alta que se olvidó traer la información lo que causa que se desespere y no quiera trabajar, el jefe de 

grupo le indica que él va a realizar algunos dibujos que pegarán en el papelógrafo, el asiente y empieza a trabajar. 

Mientras tanto Sebastián está en su grupo distraído agarrando una barra en goma y hablando con un compañero 

en voz alta. 
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Fuente. Elaboración propia  

 De acuerdo al informe de la Psicóloga de la I.E. los estudiantes Diego y Sebastián han sido 
diagnosticados con el síndrome de Asperger uno de los trastornos del espectro Autista. 

 Ambos estudiantes reciben apoyo psicoterapéutico. Diego reconoce que es Asperger, pero a 
Sebastián sus padres aún no le han informado. 

 Los padres de familia están atentos al avance o retroceso que pueda haber en sus hijos. 

 Poca tolerancia por parte de algunos estudiantes. 

POSIBLES 

CAUSAS 

 La Psicóloga de la I.E. tiene que trabajar con los estudiantes de segundo de secundaria sobre la 
tolerancia y el respeto. 

 El psicoterapeuta tiene que conversar con los estudiantes explicando cuales son las características de 
los estudiantes que tienen síndrome de asperger, y que conozcan que su comportamiento en momentos 
es diferente a los demás. 

 Capacitar a los profesores como actuar y atender a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales y que las acciones que ejecute el docente no sean mal interpretadas por los demás 
estudiantes 

POSIBLES 

SOLUCIONES 
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Ambos estudiantes tienen un coeficiente normal y, a veces, incluso superior a sus demás compañeros; 

pero presentan dificultad para adaptarse o seguir las reglas sociales. Tienen dificultades en 

interacciones sociales y tienden a ser inflexibles con los cambios de rutina. Los padres de familia tienen 

que seguir apoyándolos con la asesoría de los psicoterapeutas para que superen las dificultades y 

puedan integrarse a la sociedad. Para apoyar a los estudiantes necesitamos trabajar de forma 

coordinada entre padres, docentes y los psicoterapeutas. En la I.E. tenemos que abordar el trabajo de 

la Tolerancia y el respeto con la finalidad de concientizar a nuestros estudiantes que todos somos 

sujetos de derecho, y que algunos presentan ciertas características que difieren del comportamiento 

normal y que estos estudiantes no actúan así por molestar a los demás o transgredir las normas. Se 

tiene que capacitar al personal de la I.E. para que sepa cómo actuar y apoyar a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

Se necesita capacitar al personal docente de la I.E. para trabajar con estudiantes con necesidades 

educativas: Asperger, en el caso de segundo de secundaria, identificar las estrategias pertinentes para 

con el trato y evitar inconvenientes con los demás estudiantes, el trabajo con el psicoterapeuta tiene que 

ser permanente.  

REFLEXIÓN 

PERSONAL 

CONCLUSIÓN 



 

185 
 

 

Presentación, Análisis y Reflexión de los Incidentes Críticos identificados en el Aula 

INCIDENTE CRÍTICO Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

CONTEXTO 

DESCRIPCIÓN 

DEL INCIDENTE  

Es el aula de segundo de primaria, están matriculados 26 estudiantes, de los cuales 7 son niñas y 19 son niños. El 

ambiente que están es una aula nueva y grande, con ventanas amplias, los estudiantes trabajan en mesas 

bipersonales. 

Es 12.55 pm. la profesora indica a los estudiantes que van a trabajar el área de Personal Social, varios estudiantes 

están parados fuera de sus sitios. La profesora indica que no empezará la clase hasta que no estén en su lugar. 

Algunos estudiantes siguen parados, uno golpea un tarro, otro golpea la mesa con la regla. Una niña, Isabel, se 

para casi llorando indicando a la profesora que no hay su goma, la profesora busca entre las cosas de la niña y 

al no haber le dice que después buscarán, mientras tanto los demás estudiantes están parados, otros están 

haciendo bulla y desorden. Retoma la sesión la docente, todos están escribiendo, pero un estudiante, Lukas, se 

para varias veces; ya sea para prestarse algo, para recoger un material del estante o simplemente sin alguna 

razón está fuera de su lugar, no pide permiso para levantarse, y cuando la profesora le dice que se siente, no le 

hace caso y sigue fuera de su lugar, a lo que la profesora levanta la voz y a veces golpea la mesa, y recién se 

sienta. Cuando la docente está explicando interrumpe varias veces con participaciones que no tienen nada que 

ver con el tema que están tratando, lo que hace que la atención de los demás niños se pierda porque todos se 

ríen o empiezan también a comentar, la profesora actúa levantando la voz. Pero también algunos niños muestran 

incomodidad por las constantes interrupciones de Lukas y su mal comportamiento, pidiendo a la profesora que lo 

saque de la clase. Aunque Lukas presenta el comportamiento descrito, él termina sus actividades rápido y están 

bien trabajadas y tiene un buen rendimiento académico. 
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Fuente. Elaboración propia  
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 Metodológicas en el sentido que la docente no maneja mecanismos para regular positivamente el 

comportamiento de los estudiantes en general. Falta precisar las normas de convivencia. 

 Familiares, porque los padres manifiestan que en casa no les hace caso. 

 El niño está solo con su hermano mayor todo el día y nadie corrige su mal comportamiento. 

 El hace lo que piensa, y no pide permiso a nadie para actuar. 

 Los padres de familia tienen que comprometerse a tener un mayor control de las actividades de su hijo, 
y cuando presente un mal comportamiento deben corregir, para ello es básico el diálogo entre ellos. 

 Apoyo de la psicóloga de la I.E., como seguimiento del caso, y debe realizar la derivación 
correspondiente del niño para recibir apoyo psicoterapeuta para el control de sus emociones y acciones. 

 Entrevista permanente de los padres con la psicóloga de la I.E. para realizar el seguimiento respectivo 
a la conducta del niño. 

POSIBLES 

CAUSAS 

POSIBLES 

SOLUCIONES 

 Lukas es un niño de segundo grado y no es pertinente que la formación del niño este a cargo del 

hermano mayor, no hay quien le ponga límites en casa, por lo que el repite esa conducta en el colegio, 

pensando quizá que es normal. Pese que han conversado con él en varias oportunidades, la docente, la 

psicóloga, el coordinador general sobre su comportamiento, ha reflexionado un momento, pero continúa 

con el mismo proceder. La responsabilidad es de ambos padres, ya que desde muy pequeño lo han 

dejado solo, es el momento de sumir compromisos para que Lukas reciba ayuda psicoterapeuta para 

cambio de conducta y asuma los patrones de comportamiento y de esta forma no presente dificultades 

futuras. 

Los padres de familia tienen que comprometerse, para llevar al menor con un psicoterapeuta, que le 

ayuda a controlar la impulsividad infantil e ir educándolo de forma progresiva. Necesitamos el apoyo de 

los padres, para que comience obedeciendo las instrucciones del entorno familiar y educativo. La 

docente también necesita conocer estrategias y mecanismos positivos y formativos para regular el 

comportamiento de los estudiantes y lograr la disciplina en el aula. 

REFLEXIÓN 

PERSONAL 

CONCLUSIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

El propósito fundamental de esta investigación mediante el Estudio de Caso es 

describir los efectos del acompañamiento pedagógico en el desempeño laboral de 

los docentes en una Institución Educativa Privada del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, partimos de la idea que es relevante conocer, comprender la 

realidad y la perspectiva de los participantes como objeto de estudio identificando su 

particularidad y complejidad de esta. Se tiene como objetivos específicos:  Reconocer 

los dominios, competencias y desempeños que caracterizan un buen Desempeño 

Docente, Caracterizar el nivel de desempeño en que se encuentran los docentes en 

su Práctica Pedagógica como resultado del acompañamiento pedagógico e 

Identificar las necesidades formativas individuales y colectivas para un buen 

desempeño docente. 

Para ello se han aplicado instrumentos que nos permitirán conocer, comprender su 

realidad e identificar sus particularidades propias de la I.E.P., en cuanto a las 

categorías del acompañamiento pedagógico y el desempeño laboral de los docentes.  
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En cuanto a los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos, para tener 

una visión más clara de la realidad del desempeño laboral de los docentes de la I.E.P, 

se ha realizado la observación en el aula lo que me ha permitido aplicar la Ficha del 

Monitoreo al Desempeño Docente y evaluar las rúbricas que permiten ubicarlos en 

un nivel de desempeño laboral, según Corona (2000), el desempeño laboral se 

encuentra asociado con el rendimiento en cuanto a la cantidad y calidad del trabajo 

realizado por un individuo, grupo u organización, esta calidad de trabajo va influenciar 

directamente en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. De acuerdo al 

MINEDU (2017, p. 6) las rúbricas son instrumentos construidos con el fin de describir 

los niveles de logro que se espera que los docentes muestren durante el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje; cada rúbrica describe la progresión del desempeño 

en niveles del I al IV. Estos desempeños son observables en aula y están vinculados 

a: la creación por parte del docente de un clima adecuado para el aprendizaje; la 

conducción del proceso de enseñanza aprendizaje y la evaluación formativa que se 

encuentra estipulado en el Dominio 2 del Marco del Buen Desempeño Docente 

(2012),  siendo el resultado global de la evaluación de las rúbricas que la mayoría de 

los docentes (55,60%) se encuentran ubicados en el nivel: En proceso del 

desempeño laboral, es decir se observan logros como deficiencias que caracterizan 

a los  docentes de este nivel, sobre todo se muestran deficiencias en la evaluación 

de la rúbrica 3: Promueve el razonamiento , la creatividad y/o el pensamiento crítico, 

donde la mitad de los docentes (50.00%) está en nivel: en proceso y un 27.80% se 

encuentra en el nivel insatisfactorio, según el MINEDU (2018) refiere que el 

razonamiento es 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 simples de unidades de información ya dadas), memorización, repetición 

o reproducción de un procedimiento. La 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. (MINEDU, 2018, p.22). Paul y Elder (2003) sostienen que “El 

pensamiento crítico es ese modo de pensar- sobre cualquier tema, contenido o 

problema, en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse 

de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares 

intelectuales”, según Minedu (2018), esto los lleva a dichos autores, a afirmar que el 

pensamiento crítico es auto-dirigido, auto disciplinado, auto-regulado y auto-
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corregido. Ya que pensar críticamente supone someterse “a rigurosos estándares de 

excelencia y dominio consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y 

habilidades de solución de problemas y un compromiso de superar el egocentrismo 

y socio centrismo natural del ser humano”, se presentan estos resultados porque hay 

desconocimiento  sobre los aspectos básicos que se tienen que planificar como la 

calidad de actividades y la fluidez de las interacciones que se dan entre el estudiante 

y el docente y/o entre estudiantes, la finalidad es que los estudiantes desarrollen sus 

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. (MINEDU, 

2018, p.22). También se muestra deficiencia en los resultados de la rúbrica 6: Regula 

positivamente el comportamiento; donde la mayoría de los docentes (55.60%) se 

encuentra en el Nivel: En proceso, según el MINEDU (2018), 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. Según el MINEDU (2018, p. 115), por lo 

general se considera que la disciplina implica “control”, o mejor “auto-control”. En este 

sentido Alcázar (2000) define la disciplina escolar como el “dominio de sí mismo para 

ajustar la conducta a las exigencias del trabajo y la convivencia propia de la vida 

escolar.” Desde esta perspectiva se puede afirmar que un comportamiento es 

“indisciplinado” cuando quien lo exhibe no ha podido inhibir sus impulsos y ha dado 

rienda suelta a sus deseos y necesidades, sin poder medir las consecuencias de 

“dejarse llevar” por sus impulsos, ni inoportunidad de su comportamiento. Se dan 

estos resultados porque los docentes aún no todos conocen estrategias y/o 

mecanismos formativos que promuevan la autorregulación del comportamiento ya 

que la mayoría de los docentes está haciendo uso de mecanismos externos que 

genera dependencia de la figura de autoridad. De acuerdo al análisis de estás dos 

rúbricas podemos determinarlas como necesidades formativas que tendrán 

posteriormente que implementarlas en el plan de acompañamiento de forma 

individual y también es pertinente de forma colectiva en las GIAs y en los talleres de 

capacitación. Así  también tenemos  otro grupo de docentes (44,40%) a nivel global 

en cuanto a la evaluación de las rúbricas se encuentran ubicado en el nivel 

satisfactorio, lo que podemos percibir que están cumpliendo en su mayoría con los 
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aspectos que se evalúan en las rúbricas, pero aún  se evidencia algún grado de 

dificultad , puesto que no hay ningún porcentaje de docentes que estén ubicados en 

el nivel de logro destacado, por lo que se requiere tomar decisiones a partir de estos 

resultados e implementar acciones en el acompañamiento pedagógico que les 

permita a los docentes de la I.E.P. mejorar estos desempeños, Se entiende que el 

cambio hacia una educación de calidad, recae en gran parte en el docente, ya que 

es responsable de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, así como el 

desarrollo de las competencias que les permita responder a las demandas de nuestro 

tiempo. Por lo visto existe la necesidad de realizar cambios en la realidad de nuestros 

docentes de la I.E.P, sobre todo en los paradigmas que guían sus prácticas 

pedagógicas. Según el MINEDU (2018, p. 17) la práctica pedagógica es el escenario, 

donde el docente pone en evidencia sus competencias para promover los 

aprendizajes en los estudiantes, por lo que es de importancia la observación y 

análisis para identificar las demandas formativas en el marco de los desempeños 

priorizados. Las estrategias formativas parten del análisis de la práctica pedagógica 

que se centra en el quehacer diario del docente y en su espacio de trabajo y 

comprender los problemas de enseñanza y aprendizaje que enfrenta de manera 

diaria en el aula. Según el MINEDU (2018, p.18) aprender desde la práctica conlleva 

a la deconstrucción de la misma, esto es al descubrimiento de cómo se estructura, 

cuál es la teoría que la sustenta, cuáles son sus fortalezas, debilidades y vacíos. Es 

el paso indispensable para la transformación de su praxis pedagógica. La 

deconstrucción es un proceso planificado que consiste en descomponer elementos 

que constituyen una estructura conceptual que sustenta la práctica. Tiene como 

propósito develar supuestos (marcos referenciales) que están detrás de la práctica, 

ello implica reflexionar sobre ella de manera autocrítica y autorreflexiva lo que 

permitirá al docente identificar sus fortalezas y debilidades pedagógicas MINEDU 

(2018). 

Ahora procederemos a analizar  los resultados que se han dado sobre el desempeño 

docente respecto a la evaluación de las demás  Rúbricas, en cuanto al desempeño 

1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, se tiene que 

la mayoría de los docentes (66.70 %) se ubican en el nivel satisfactorio y un pequeño  

porcentaje 5,60% en el nivel destacado, este resultado es positivo ya que nuestros 

docentes están tratando de deconstruir la idea en su  práctica docente, de que sólo 

ellos tienen que explicar y los estudiantes escuchar, de acuerdo al MINEDU 2018 

,esta rúbrica  evalúa en qué medida el docente logra involucrar a los estudiantes en 
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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 , pero 

también tenemos que un 27.80% se encuentra en nivel en proceso, por lo que de 

alguna manera  el hecho de no lograr el involucramiento en la mayoría de los 

estudiantes, esto se ve reflejado en la atención y el interés que los estudiantes le 

ponen al área y por ende no se lograrán los aprendizajes esperados, influyendo 

directamente en los resultados finales de su rendimiento académico. Si bien es cierto 

que la mayoría de los docentes se encuentran en el nivel satisfactorio, debemos tener 

en cuenta que hay veces que las actividades que planifica el docente no tienen grado 

de complejidad; por lo que la mayoría de los estudiantes se evidencia un falso 

involucramiento que no genera aprendizajes significativos,  a nuestros docentes les 

falta,  relacionar la calidad con el involucramiento y esto se tendrá que abordar a 

través de acompañamiento pedagógico, los docentes necesitan recibir asesoría 

sobre estrategias que les permita fortalecer el involucramiento total de los estudiantes 

en las actividades programadas y de esta forma los docentes puedan avanzar de un 

nivel: en proceso a un nivel satisfactorio y elevar el porcentaje de docentes que se 

encuentren en el nivel destacado. 

El Ministerio de Educación para el año 2018, publicó la Resolución Ministerial N.º 

138-2018, donde resuelve modificar el instrumento pedagógico denominado 

“Rúbricas de Observación en el Aula”, en el que ya no se considera el desempeño   

2 : Maximiza el tiempo dedicado a los aprendizajes, pero de acuerdo a la observación 

realizada en la I.E.P., considero que en nuestra organización es importante seguir 

implementado la evaluación de esta Rúbrica, ya que en el proceso de 

acompañamiento que se ha estado llevando a cabo I.E.P, la mayoría de los docentes 

del nivel secundario optimizó el uso del tiempo en el desarrollo de actividades de 

aprendizaje, así también como el manejo de las transiciones, interrupciones y 

acciones accesorias, es por ello que en la investigación he considerado pertinente 

evaluar la rúbrica en los tres niveles, dando como resultado que el 66,70% de los 

docentes se encuentran en el nivel de desempeño satisfactorio, pero todavía hay el 

33,30% de docentes que están en el nivel en proceso debido a que presentan 

dificultad sobre todo en el manejo de las interrupciones y acciones accesorias que 

no tienen finalidad pedagógica. Según el MINEDU (2017), 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 
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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. Según el MINEDU (2018), 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. (p.25), 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 extra curriculares (eventos pro fondos, cumpleaños, etc.). 

(p.25).  

En el desempeño 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza los resultados son positivos porque la mayoría 

de los docentes (66,70%) se ubica en el nivel satisfactorio, de acuerdo con el 

MINEDU 2018, p. 34, esta rúbrica evalúa el acompañamiento que hace el docente 

en el 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 cómo 

el docente aprovecha los errores de los estudiantes como oportunidades reales de 

aprendizaje. Para la puntuación de esta rúbrica, se ha registrado durante la 

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

avances y/o dificultades de los estudiantes, observándose que  la mayoría de los 

docentes realiza una retroalimentación descriptiva, es decir que se ofrece a los 

estudiantes elementos de información suficientes para que pueda mejorar su trabajo, 

sugiriendo en detalle lo que tiene que hacer para mejorar, lo cual  no está mal;  pero 

se pretende que los docentes logren desarrollar la retroalimentación por 

descubrimiento o reflexiva, partiendo de la base que se tiene que guiar a los 

estudiantes para que ellos mismos sean quienes descubran como mejorar su 

desempeño o reflexionar sobre su propio razonamiento.  Así también tenemos que 

el 33,30% de docentes aún necesita mejorar las estrategias en cuanto a la calidad 

de retroalimentación que se brinda a los estudiantes y sobre todo recoger las 
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evidencias necesarias del avance y/o dificultades que presentan los estudiantes para 

adecuar la enseñanza. 

En cuanto a la Rúbrica 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad no se 

presenta mayor dificultad ya que el 66,70% se ubica en el nivel satisfactorio, de 

acuerdo al MINEDU (2018), 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. Las Rúbricas 3 y 6 se 

analizaron al inicio de la discusión por los resultados que mostraron mayor 

deficiencia. 

La aplicación de las rúbricas para la evaluación del desempeño docente nos ha 

permitido conocer de acuerdo a niveles de progresión que van desde el  nivel I hasta 

el IV, caracterizar el nivel en que se encuentra el docente en su práctica pedagógica, 

y de esta forma proponer una serie de estrategias de mejora  paulatina, a nivel 

individual y colectivo, en base a las necesidades formativas que presenten los 

docentes de acuerdo  a lo recogido en las Rúbricas de evaluación , según Jarauta et 

al. (2014) señalan dos visiones sobre la necesidad de formación, una entendida como 

“carencia” y la otra  como “problema”. Siguiendo esta propuesta para fines de nuestro 

trabajo de investigación nos basaremos en esta última concepción, el de considerar 

la necesidad como un problema, ya que se sitúa en una perspectiva basada en la 

participación o tendencia apreciativa , es decir que  mediante un proceso de reflexión 

las personas pueden expresar sus verdaderas necesidades, (Gairin, 1996, citado en  

Jarauta et al., 2014), partiendo de la base que para planificar la formación es 

fundamental conocer lo que piensan los sujetos, sus necesidades sentidas y 

expresadas.  

No hay antecedentes de otras investigaciones en que se haya evaluado el 

desempeño docente mediante la aplicación de las Rúbricas de observación en 2017 

o 2018, en otras investigaciones como de Cisneros (2016) y Antezana (2017) 

utilizaron un instrumento elaborado en base a los cuatro dominios y desempeños que 

presenta en el Marco de Buen Desempeño Docente (2012). La   Rúbrica que hoy en 

día se ha aprobado para la evaluación  del desempeño docente se ha actualizado, 

estos desempeños   son observables en el aula y están vinculados a: la creación por 
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parte del docente de un clima de aula adecuado para el aprendizaje, la conducción 

del proceso de enseñanza aprendizaje y la evaluación formativa tal como establece 

el Dominio 2 del Marco de Buen Desempeño Docente (2012): Enseñanza  para el 

aprendizaje de los estudiantes, donde se aborda las competencias 3, 4 y 5.  

Para todos los docentes de la I.E.P. ha sido difícil asumir estos cambios en cuanto a 

la evaluación de su desempeño, ya que la mayoría de los docentes que laboran en 

la   I.E.P. tienen como mínimo tres años de experiencia y un máximo de 18 años, lo 

que podemos entender que ninguno de los docentes en su proceso de formación se 

ha abordado la evaluación del desempeño mediante Rúbricas, ya que los cambios 

significativos se han dado hace 2 años. No queda más que a nivel institucional, bajo 

la dirección de su plana jerárquica, aplicar los protocolos para trabajar de forma 

sistemática y organizada el acompañamiento pedagógico que se brinde en nuestra 

I.E.P., y de esta forma seguir avanzando y mejorando las practicas pedagógicas de 

nuestros docentes y se ubiquen en los niveles de logro satisfactorio y destacado, 

reduciendo significativamente el nivel : en proceso y por ende mejorar el logro 

significativo  de los aprendizajes de los estudiantes. 

Terminada la observación en aula y una vez aplicada las rúbricas de observación, se 

aplicó el instrumento ficha de análisis de la Planificación curricular, según el MINEDU 

(2014) , planificar es el acto de anticipar, organizar y decidir cursos variados y 

flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes en nuestros estudiantes, 

teniendo en cuenta sus aptitudes, sus contextos y sus diferencias, la naturaleza de 

los aprendizajes fundamentales, sus competencias y capacidades a lograr, así como 

las múltiples exigencias y posibilidades que propone la pedagogía - estrategias 

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

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

conjugación dé como resultado una planificación pertinente, bien sustentada y cuyas 

probabilidades de ser efectiva en el aula resulten bastante altas. A través de esta 

ficha,  específicamente se evaluó la programación anual, unidad didáctica y sesión 

de aprendizaje, en cumplimiento de  la competencia 2 , del dominio 1 del Marco de 

Buen Desempeño Docente (2012) : Planifica la enseñanza de forma colegiada 

garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de recursos disponibles y la evaluación, 

en una programación en permanente revisión;  la aplicación de este instrumento nos 

ayudó  a completar el proceso de evaluación del   desempeño laboral de los docentes 
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de la  I.E.P.,  en este instrumento nos proporcionó información para verificar si los 

docentes cumplen los aspectos básicos para la elaboración de los documentos de 

planificación curricular  teniendo como resultado global que la mayoría de docentes 

(83.30%) “cumple parcialmente” estos aspectos, lo cual es preocupante ya que si no 

hay una buena planificación por ende los resultados de aprendizaje tampoco serán 

positivos, realizando un análisis más detallado de la programación anual 

considerándose como un documento que consiste en organizar secuencial y 

cronológicamente las unidades didácticas que se desarrollarán durante el año 

escolar para desarrollar las competencias y capacidades previstas. Muestra de 

manera general, lo que se hará durante el año y las grandes metas que se espera 

alcanzar a partir de las situaciones desafiantes que se planteen MINEDU (2014),  los 

docentes necesitan analizar el currículo vigente de cada uno de sus niveles y los 

estándares de aprendizaje, se necesita reforzar algunos aspectos  que se cumplen 

parcialmente, como por ejemplo, es de importancia que se establezcan de forma 

clara las orientaciones generales para la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa y se precise sus respectivos instrumentos de evaluación, es preocupante 

identificar que los docentes aún no pueden planificar situaciones significativas, que 

les permitirá organizar sus unidades didácticas y por ende desarrollar las 

competencias y capacidades programadas, todo ello con la finalidad de cumplir los 

estándares de aprendizaje previstos para cada ciclo . En la unidad didáctica, consiste 

en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones de aprendizaje que 

permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en la unidad. 

Las unidades didácticas pueden ser de varios tipos, pero todas ellas tienen elementos 

comunes MINEDU (2014), se vuelve a presentar la dificultad que la totalidad de 

docentes planifican instrumentos que no les permite recoger la evidencia real de los 

aprendizajes, así también es preocupante saber que la mayoría de docentes  aún no 

pueden establecer las diferencias entre una situación significativa y una situación de 

evaluación que permitirá evaluar las competencias, capacidades e indicadores 

planificados; muchas de las actividades que se  programa en la secuencia de 

sesiones orienta parcialmente al logro de los indicadores y/o desempeños, por ende 

también logra parcialmente los aprendizajes esperados  y el  desarrollo del producto 

de unidad.  

En la programación anual en su mayoría cumplen satisfactoriamente y parcialmente  

los aspectos básicos para su elaboración porque es de carácter general, en la unidad 

de aprendizaje, la planificación ya se complejiza porque se empieza a especificar 
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más aspectos: como los aprendizajes esperados, la secuencia de sesiones 

desarrollada a partir de la situación significativa que se planteó, y especificar la 

situación de evaluación que le permitirá verificar el logro de los aprendizajes 

esperados, mientras que la sesión de aprendizaje, según el MINEDU (2014), es la 

organización secuencial y temporal de las actividades de cada sesión de aprendizaje 

que se realizarán para el logro de los aprendizajes esperados, es el documento que 

nos permite concretar el proceso de la planificación, y si no hay una buen 

planteamiento de los aprendizajes esperados y las actividades no giran en torno a la 

situación significativa respetando cada uno de los momentos y procesos 

pedagógicos, simplemente será una sesión que no se sabe a dónde quiere llegar y 

quizá se  considere una pérdida de tiempo ya que no se logrará aprendizajes 

significativos. Se necesita retomar nuevamente el trabajo con los docentes sobre los 

documentos de planificación para que se cumpla satisfactoriamente la mayoría de 

los aspectos básicos en su elaboración. 

Para abordar la categoría del Acompañamiento pedagógico, se aplicó una encuesta 

estructura con la finalidad de conocer la percepción de los docentes en cuanto al 

proceso de acompañamiento pedagógico que se brinda en la I.E.P. El 

acompañamiento pedagógico se puede entender como el “proceso integrador y 

humanizador de la formación docente, haciendo de ésta una oportunidad y un medio 

para la recuperación, conformación y fortalecimiento de espacios, dinámicas, 

condiciones, procesos y perspectivas, a lo interno de las comunidades educativas, 

que sirvan como soporte a una profesionalización en, para y desde la vida”, siendo 

más que solo un programa académico o de intervención educativa. (Martínez y 

González, 2010).  

En la I.E.P.  se ha venido desarrollando el monitoreo, más que el acompañamiento 

pedagógico a cargo de los supervisores de cada nivel, y este proceso se ha visto 

interrumpido muchas veces por otras labores de gestión institucional, que también 

realizan los supervisores.  A través de la encuesta se ha podido conocer que en 

cuanto a la planificación colegiada la mayoría de los docentes  manifiesta “casi 

siempre” y “siempre”, lo que se puede entender que los docentes perciben que el 

acompañamiento pedagógico que se brinda, pese a las interrupciones presentadas 

y discontinuidad,  de alguna manera les ha ayudado a mejorar su planificación 

curricular, ya que en los resultados de la ficha de análisis de la planificación  la 

mayoría cumple parcialmente los aspectos básicos en su elaboración, los docentes 

consideran que la asistencia técnica en la elaboración de los documentos de 
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planificación debería ser más continua. El MINEDU (2013) considera que las 

estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico deben tener el propósito de 

favorecer la reflexión crítica y la deconstrucción colegiada de los saberes 

pedagógicos. El acompañante pedagógico que en el caso de las instituciones 

educativas lo viene a realizar el subdirector y en algunos casos el director, deben 

ofrecer asistencia técnica en la planificación, ejecución y evaluación de los procesos 

pedagógicos para promover una gestión centrada en los aprendizajes de estudiantes. 

En cuanto al   plan de acompañamiento que se ha presentado a los docentes es a 

nivel de la I.E.P., siendo la estrategia que se ha implementado: ingresar al aula, 

realizar la observación, verificar el avance en los cuadernos, al término se registra la 

información en la ficha de monitoreo y se busca un espacio, hora libre del docente, 

para dar algunas recomendaciones en cuanto a lo observado. El Plan de 

acompañamiento es el documento de gestión de la formación en servicio, que 

compromete la participación y el liderazgo del equipo directivo de la I.E. En el Plan 

se definen las necesidades formativas de los docentes y las potencialidades 

comunes de la I.E., para ser atendidas con las estrategias formativas y lograr la 

autonomía institucional tal como establece la RM N.º 088-2018, MINEDU. 

 En cuanto al clima en el acompañamiento pedagógico la mitad de los docentes 

perciben que durante el acompañamiento pedagógico las relaciones interpersonales 

entre el acompañante y acompañado a veces  son horizontales y que se desarrolla 

en un clima motivador, como también la mitad de los docentes manifiestan que a 

veces  los directivos los motivan para desarrollar y fortalecer sus desempeños 

profesionales y que exista una mayor empatía por parte de los acompañantes en 

interesarse por las situaciones personales que los puedan afectar emocionalmente. 

El MINEDU (2014) consideró que el proceso de acompañamiento pedagógico se 

desarrolle en un clima adecuado: Uno de los aspectos fundamentales para el éxito 

de la tarea del acompañante es la construcción paulatina de un clima de aceptación 

y confianza con el docente y el director a los que acompaña; para lograr este clima, 

es importante que el acompañante pedagógico sea un docente competente por su 

labor pedagógica y con legitimidad y liderazgo entre sus colegas (p. 13).  En cuanto 

a la percepción del acompañamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje la 

mitad de los docentes manifiesta que “a veces” se le proporciona asesoría sobre 

estrategias para regular positivamente el comportamiento de los estudiantes, 

resultado que se respalda en la evaluación de la rúbrica 6 donde la mayoría de los 

docentes se encuentra en nivel en proceso, así también los docentes manifiestan que 
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a veces se les proporciona estrategias para promover efectivamente el razonamiento, 

la creatividad y el pensamiento crítico, resultado que se relaciona con la evaluación 

realizada a la rúbrica 3, donde la mitad de los docentes se encuentra en nivel en 

proceso,   y un grupo minoritario  menciona que nunca se les brindó asesoría, este 

resultado se relaciona con la información obtenida de la rúbrica en mención que ubica 

a los docentes en un nivel insatisfactorio. Por otro lado, la mitad de los docentes 

manifiesta que se les brinda a veces estrategias para evaluar el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar la enseñanza, resultado 

que se relaciona con la rúbrica 4 y que en su mayoría se ubica a los docentes en el 

nivel satisfactorio, pero también hay un grupo reducido de docentes que está en el 

nivel en proceso. El proceso de enseñanza es uno de los ejes sobre los cuales gira 

la labor pedagógica, por esta razón el acompañamiento pedagógico según el 

Consejo Nacional de Educación (2007) consideró que: El programa de 

acompañamiento necesita elegir estrategias, instrumentos y procedimientos que 

hagan posible una enseñanza eficaz, capaz de posibilitar a los niños logros de 

aprendizaje de calidad. El aprender es un proceso dialéctico y dialógico en el que un 

individuo contrasta su punto de vista personal con el otro hasta llegar a un acuerdo. 

El aprendizaje colegiado permite mejorar la seguridad en sí mismo, motiva el 

desarrollo del pensamiento crítico, refuerza el sentimiento de solidaridad y respeto 

mutuo, a la vez disminuye los sentimientos de aislamiento (Johnson y Johnson, 

1999). 

El acompañamiento pedagógico promovido por el MINEDU (2018), se encuentra 

enmarcada dentro de una intervención o acción de formación docente promovida por 

el MINEDU o una instancia de gestión descentralizada, con miras a fortalecer las 

competencias y desempeños docentes del Marco de Buen Desempeño Docente 

(2012).  A fin de incidir en la mejora de la práctica pedagógica del aula, esta 

modalidad busca enfatizar, según los niveles de progreso detectados, el desarrollo 

de las siguientes competencias del Marco de Buen Desempeño Docente (2012): 

 Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la 

coherencia entre los aprendizajes que quiere lograra entre 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 propio 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 pertinente, para que 

todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la 

solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos 

culturales. 

 Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y los contextos culturales. 

Existe la percepción clara de los docentes que el acompañamiento pedagógico que 

se ha venido realizando en la I.E.P. le ha permitido “casi siempre” mejorar en su 

práctica pedagógica y fortalecer algunos de sus desempeños profesionales. A pesar 

que el acompañamiento pedagógico que se ha realizado en I.E.P. no ha sido eficiente 

porque se ha visto interrumpido por diferentes factores y/o el tiempo ha sido 

destinado para atender otras necesidades de la I.E.P., podemos concluir que los 

efectos del acompañamiento pedagógico en el desempeño laboral de los docentes 

van a tener una tendencia positiva de acuerdo a los resultados que hemos venido 

analizado., pero para mejorar esa tendencia  y sea fiable necesitamos en nuestra 

I.E.P. planificar e implementar toda una estrategia de acompañamiento  que les 

permita a nuestros docentes ubicarse en su mayoría en el nivel de logro satisfactorio 

y con el acompañamiento pedagógico progresivo logren el nivel de desempeño 

destacado, como compromiso de mejora de la gestión escolar, que se implementa 

desde la propia organización escolar con el liderazgo de su equipo directivo que tiene 

por finalidad promover la mejora sistemática y continua de las prácticas pedagógicas 

desarrolladas por los docentes de la I.E.P.  

Finalmente, en el proceso de la observación en aula, los docentes en algún momento 

se han visto expuestos a situaciones problemáticas en aula que muchas veces no se 

pueden manejar a simple vista, en algunos casos los dejamos pasar sin analizar 

cuidadosamente lo acontecido, se han presentado situaciones problemáticas como 

el  bajo el rendimiento académico que tienen nuestros estudiantes , los problemas de 

conductas, la metodología de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes si es 

muy buena o deficiente, la poca participación de algunos estudiantes, estudiantes 

con necesidades educativas, que a los profesores les es difícil tratar. etc. Toda esta 

problemática puede ser abordada bajo la teoría de los Incidentes Críticos, como una 

metodología de trabajo, “Es un método que se basa en el hecho de que en el 
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comportamiento humano existen ciertas características extremas capaces de 

conducir resultados positivos vistos como éxito o negativo visto como fracaso. El 

método no se preocupa por las características normales, sino exactamente por 

aquellas características muy positivas o muy negativas, se observa y registra los 

hechos excepcionalmente positivos y los excepcionalmente negativos con respecto 

al desempeño de sus subordinados”.  (Berrios,2013, párr. 5).  Los Incidentes Críticos 

pueden considerarse como un tipo particular de Estudio de Caso, ya que son 

propuestas contextualizadas de situaciones conflictivas reales que, aunque 

expuestas brevemente y de forma muy estructurada, pretenden que los profesores 

noveles, tras un proceso de análisis, discusión y reflexión, aporten posibles 

soluciones a las problemáticas planteadas. (Elortegui, Medina y Fernández,2003, p. 

20). Esta es una metodología que permitirá centrar nuestra atención en situaciones 

problemáticas que apoyarán a la labor docente y cuya finalidad es encontrar una 

solución a esta. Esta implementación se dará desde nuestra propia I.E.P con el 

liderazgo de su equipo directivo, que tiene por finalidad lograr una práctica 

pedagógica efectiva por parte de los docentes que evidencie logros de aprendizaje 

de los estudiantes y por ende la mejora de sus prácticas pedagógicas y ubicarlos en 

un mejor nivel de desempeño laboral docente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo al análisis de los resultados de los instrumentos aplicados, 

los efectos del acompañamiento pedagógico en el desempeño laboral de 

los docentes de la Institución Educativa Privada, tiene una tendencia 

positiva; ya que la mayoría de los docentes se ubican en un nivel de 

desempeño: En proceso y un grupo mayoritario de docentes se 

encuentra ubicado en el nivel: Satisfactorio, no se encuentra a ningún 

docente en el nivel insatisfactorio; es decir que se evidencia una mejora 

en cuanto a las acciones que realiza el docente para involucrar 

activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

monitoreando sus avances, dificultades y creando un ambiente propicio 

para su aprendizaje. 

SEGUNDA: Según los resultados obtenidos de la ficha de monitoreo del desempeño 

docente (Rúbricas de observación en aula), me permite caracterizar el 

nivel de desempeño que se encuentran los docentes de la I.E.P., con 

respecto a los resultados obtenidos en cada rúbrica, siendo el siguiente: 

 Rúbrica 1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje; la mayoría de los docentes se ubican en el Nivel III: 

Satisfactorio, un grupo minoritario se ubica en el Nivel II: En Proceso 

y casi nadie en el nivel IV: Destacado; evidenciándose una 

planificación adecuada de actividades que promueven la participación 

e involucramiento de los estudiantes en la sesión de aprendizaje; 

como también se ha podido identificar que los docentes no precisan 

acciones para favorecer la comprensión de la importancia y utilidad de 

lo que aprenden sus estudiantes.  

 Rúbrica 2: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje; la mayoría de 

los docentes se ubica en el Nivel III: Satisfactorio y otro grupo 

minoritario se ubica en el Nivel II: En proceso; se evidencia que la 

mayoría de los docentes hace uso efectivo del tiempo de la sesión en 

realizar actividades de aprendizaje y la fluidez con que maneja el 

docente las transiciones, las interrupciones y las acciones accesorias 

han sido las adecuadas. 
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  Rúbrica 3: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico; la mayoría de los docentes se ubica en el Nivel II: 

En proceso, un grupo mayoritario en el Nivel I: Insatisfactorio; ya que 

la calidad de actividades que planifican los docentes y las 

interacciones que se dan entre estudiante y docente o entre 

estudiantes no han sido las adecuadas para promover efectivamente 

el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico por lo menos 

en una ocasión. 

 Rúbrica 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar 

a los estudiantes y adecuar su enseñanza; la mayoría de los docentes 

se ubica en el Nivel III: Satisfactorio y un grupo minoritario se ubica en 

el Nivel II: En proceso; se evidencia el monitoreo que realiza el docente 

al trabajo de los estudiantes, predominando una retroalimentación 

descriptiva. 

 Rúbrica 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad; la mayoría   

de los docentes se ubica en el Nivel III: Satisfactorio y un grupo 

minoritario se ubica en el Nivel II: En proceso; se evidencia el trato 

respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 

 Rúbrica 6: Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes; la mayoría de los docentes se encuentra ubicado en el 

Nivel II: En proceso y otro grupo se encuentra en el Nivel III: 

Satisfactorio; se evidencia en la mayoría de los docentes utiliza 

mecanismos de control externo para regular el comportamiento de los 

estudiantes y no se muestra en ellos tener incorporadas las normas de 

convivencia que permite que la sesión se desarrolle sin contratiempos.  

TERCERA: En cuanto a los resultados que se han obtenido del análisis de la 

planificación curricular, podemos concluir que la mayoría de los 

docentes cumplen parcialmente con los criterios para la elaboración 

de la programación anual, unidad didáctica y sesión de aprendizaje, 

ya que les falta precisar algunos aspectos conceptuales y 

metodológicos como la organización de las situaciones significativas y 

de evaluación, evaluación formativa y sumativa, como también la 

elaboración de sus instrumentos.   
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CUARTA: De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta estructurada 

podemos concluir que a pesar de las deficiencias y la forma 

interrumpida que se ha venido desarrollando el proceso de 

acompañamiento pedagógico en la I.E.P., se puede recoger de la 

manifestación de los docentes, que su percepción es positiva en 

cuanto al acompañamiento pedagógico, y que a la mayoría de los 

docentes les ha permitido mejorar en su práctica pedagógica y 

fortalecer sus desempeños profesionales.   

QUINTA: Una vez analizados todos los resultados de los instrumentos 

aplicados, podemos identificar las necesidades formativas de los 

docentes, referidas al conocimiento de las políticas educativas y el 

trabajo con tres documentos normativos para la planificación 

curricular; necesidades pedagógicas relacionadas al contexto de la 

enseñanza-aprendizaje y a los principales problemas de los 

estudiantes; necesidades humanas, demandas de tipo afectivo 

valorativas y sobre todo las necesidades investigativas, que pueda 

generar y fortalecer su conocimiento sobre el quehacer docente, 

compartiendo resultados y las posibles soluciones a problemas 

educativos. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Para promover la mejora continua de las prácticas pedagógicas de los 

docentes, se tiene que fortalecer el Plan de acompañamiento 

pedagógico de la I.E.P., como compromiso de mejora de la gestión 

escolar, que tendrá que ser implementada desde la misma Institución 

por ser de gestión privada con el liderazgo de su equipo directivo y se 

evidencie los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

SEGUNDA: El equipo directivo debe organizar el acompañamiento pedagógico 

desde un perspectiva crítico reflexiva, en base a las estrategias 

formativas implementadas por el MINEDU (2018), tales como: La visita 

al docente en aula, organizar grupos de interaprendizaje (GIA), 

coordinar reuniones de trabajo colegiado (RTC) y la planificación de 

talleres de actualización; cumpliendo con la ruta metodológica 

establecida, partiendo del análisis de la práctica pedagógica real de la 

I.E.P., para seguir con la deconstrucción de la práctica que guía a la 

Institución, reflexionar sobre esta, para reconstruir y transformar la 

práctica  y generar un nuevo saber. 

TERCERA: Es de vital importancia cumplir con las fases de acompañamiento 

pedagógico que propone el MINEDU (2818); la sensibilización, 

diagnóstico, elaboración del Plan de acompañamiento a nivel individual 

e institucional, el desarrollo de acompañamiento pedagógico y el cierre, 

para ello el equipo directivo tiene que adecuar los protocolos para cada 

una de las fases, por ser de gestión privada y el acompañamiento 

pedagógico sea eficaz. 

CUARTA: Es pertinente implementar la estrategia formativa de los talleres de 

capacitación ya que es necesario atender a las necesidades formativas 

y pedagógicas que se ha podido identificar en la investigación, 

abordando temas como la planificación a corto plazo, estrategias para 

promover la participación activa de los estudiantes, la planificación de 

actividades que les permita desarrollar el razonamiento, la creatividad y 

el pensamiento crítico, estrategias para brindar una retroalimentación 
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de calidad y acciones  formativas para regular el comportamiento de los 

estudiantes. 

QUINTA: Los directivos de la I.E.P. tienen que promover la aplicación del diálogo 

reflexivo como estrategia en el acompañamiento pedagógico para 

fortalecer la actuación crítico reflexiva del docente sobre su propia 

práctica para identificar las mejores estrategias o los métodos más 

adecuados para lograr el aprendizaje en los estudiantes. 

SEXTA: Implementar como estrategia metodológica la Teoría de los Incidentes 

Críticos para la resolución de situaciones problemáticas en el aula, ya 

que los incidentes críticos que enfrentan los profesores en el aula 

pueden afectar su desempeño y por ende el aprendizaje y rendimiento 

académico de los estudiantes. Por ello es importante que los docentes 

realicen el análisis de los protocolos de incidentes críticos, que les 

permita a los docentes incluirlo como una herramienta en su práctica 

pedagógica y tendrá que ser abordado en el proceso del 

acompañamiento pedagógico. 

 



 

206 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alen, B. (2009). El Acompañamiento a los Maestros y Profesores en su Primer Puesto de 

Trabajo, en Profesorado. Revista de currículum y formación del Profesorado, 13(1), 79-

87. Recuperado de http://www.ugr.es/~recfpro/rev131ART5.pdf  

Ávalos, B. (2007). El Desarrollo Profesional Continuo de los Docentes: Lo que nos dice la 

Experiencia Internacional y de la Región Latinoamericana. Pensamiento Educativo, 

Vol. 41, Nº2, pp.77-99. Recuperado de 

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol8num2/art2.pdf 

Ayala, K. J. & Maraví, A. F. (2016). Percepción de los Docentes del nivel Primaria de una 

Organización Educativa Privada de Lima sobre sus Necesidades de Formación para 

un Buen Desempeño (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Lima- Perú. Recuperado de 

file:///D:/MAESTRIA/MODELOS%20DE%20TESIS/AYALA_KELLIM_MARAVI_ARMA

NDO_PERCEPCION.pdf 

Aziz, C. (2017). Acompañamiento pedagógico desde el nivel intermedio: Aportes para la 

formación. Informe Técnico N° 4. LIDERES EDUCATIVOS, Centro de Liderazgo para 

la Mejora Escolar: Chile. Recuperado de https://www.lidereseducativos.cl/wp-

content/uploads/2017/11/IT_CA_L6.pdf 

Barrera, S. (2011). La reflexión docente como dinamizadora del cambio de prácticas en aula. 

Una experiencia de perfeccionamiento académico en la Universidad Católica Silva 

Henríquez (UCSH). Perspectiva Educacional, Formación de Profesores, 31-60. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/html/3333/333327289003/ 

Bolívar, A. (2010). La Lógica Del Compromiso Del Profesorado Y La Responsabilidad Del 

Centro Escolar. Una Revisión Actual, en REICE. Revista Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Vol. 8, N° 2; pp. 10-33. Recuperado de http:// 

www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol8num2/art1.pdf B 

Bromley, Y. M. (2017). Acompañamiento pedagógico y reflexión crítica docente, en las 

Instituciones Educativas del nivel primaria, tercer ciclo, UGEL N° 05, El Agustino, Lima 

2017 (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Lima-Perú. Recuperado de 

file:///D:/MAESTRIA/MODELOS%20DE%20TESIS/ACOMPÑAMIENTO%20PEDAGÓ

GICO%20-REFLEXIÓN%20CRÍTICA.pdf 

Cisneros, B. C. (2016). Evaluación del Desempeño Docente mediante el Acompañamiento 

Pedagógico en el Nivel de Educación Primaria de Las UGELS Arequipa Norte y 

Arequipa Sur (Tesis doctoral). Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. 

Recuperado de 

file:///D:/MAESTRIA/MODELOS%20DE%20TESIS/evaluacion%20del%20desempeño

%20docente%20mediante%20ala%20compañamiento%20pedagógico.pdf 

Cuenca, R., Montero, C., Ames, P. & Rojas, V. (2011). Hacia una Propuesta de Criterios de 

Buen Desempeño Docente. Estudios que aportan a la reflexión, al diálogo y a la 

construcción concertada de una política educativa. Consejo Nacional de Educación del 

Perú. Recuperado de www.cne.gob.pe/uploads/propuestapreliminar-fsm.pdf 

 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev131ART5.pdf
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol8num2/art2.pdf
https://www.lidereseducativos.cl/wp-content/uploads/2017/11/IT_CA_L6.pdf
https://www.lidereseducativos.cl/wp-content/uploads/2017/11/IT_CA_L6.pdf
http://www.cne.gob.pe/uploads/propuestapreliminar-fsm.pdf


 

207 
 

Elortegui, N., Medina, M. & Fernández, J. (2003). Los incidentes críticos como estrategia de 

formación de profesores de ciencias, Universidad de La Laguna campus central, 1ra. 

Ed. Recuperado de 

http://www.grupoblascabrera.org/webs/ficheros/04%20Incidentes%20cr%C3%ADticos

/Libro%20Incidentes%20criticos.pdf 

Enseña Chile (2015). Mentoría: ¿Cómo hacer crecer un profesor en etapa inicial? 

Documento de trabajo. MINEDUC. Recuperado de  https://ensenachile.cl/wp-

content/uploads/2015/05/Formaci%C3%B3n_documentos_acompa%C3%B1amiento_

tecnico_v3.pdf 

Gajardo, J., Ulloa, J., & Nail, O. (2017). Análisis de incidentes críticos en la sala de clases: 

una oportunidad de aprendizaje profesional docente. Nota Técnica Nº 7-2017, 

LÍDERES EDUCATIVOS, Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar. Recuperado de 

https://www.lidereseducativos.cl/wp-content/uploads/2017/12/Nota-te%CC%81cnica-

N%C2%B07-L1.pdf  

García, D. (2012). Acompañamiento en la práctica pedagógica. Santo Domingo, República 

Dominicana: Centro Cultural Poveda. Recuperado de 

http://www.centropoveda.org/IMG/pdf/Acompan_amiento_a_la_practica_pedagociga-

1.pdf  

Guerrero, L. (abril 4, 2016). Acompañamiento Pedagógico: ¿Una estrategia de formación 

docente? marzo 16, 2018, de EDUCACCIÓN. Diálogo Informado sobre Políticas 

Públicas. Sitio web https://www.educaccionperu.org/acompanamiento-pedagogico-

una-estrategia-de-formacion-docente/ 

Huguet, G. (2002). Apuntes acerca de la evaluación educativa. Colección Innovación y 

Calidad. SEP. México. 

Martínez, H. y González, S. (2010). Acompañamiento pedagógico y profesionalización 

docente: sentido y perspectiva. Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Santo 

Domingo, República Dominicana. Ciencia y Sociedad. Vol. XXXV, N° 3, pp. 521 – 541. 

ISSN: 0378 – 7680, recuperado de http://www.redalyc.org/html/870/87020009007/ 

Ministerio de Educación (2018). Manual de Aplicación: Rúbricas de Observación de aula 

para la Evaluación del Desempeño Docente. Recuperado de 

file:///D:/MAESTRIA/MANUAL%20DE%20APLICACIÓN%20%20DE%20LA%20RÚBR

ICAS%202018.pdf 

 

Ministerio de Educación (2018). Orientaciones y Protocolos para el desarrollo de las 

Estrategias Formativas del Programa de Formación en Servicio dirigido a docentes de 

II.EE. del Nivel Primaria con Acompañamiento Pedagógico. Dirección de Formación 

Docente en Servicio – DIFODS. Lima Perú. MINEDU. 

Ministerio de Educación (2017). Enfoque Crítico Reflexivo para una Nueva Docencia. 

“Orientaciones para el diálogo reflexivo en el proceso de Acompañamiento 

Pedagógico”. Lima Perú. MINEDU. 

Ministerio de Educación (2017) Manual de uso de Rúbricas de Observación de Aula. Lima 

Perú. MINEDU. 

https://ensenachile.cl/wp-content/uploads/2015/05/Formaci%C3%B3n_documentos_acompa%C3%B1amiento_tecnico_v3.pdf
https://ensenachile.cl/wp-content/uploads/2015/05/Formaci%C3%B3n_documentos_acompa%C3%B1amiento_tecnico_v3.pdf
https://ensenachile.cl/wp-content/uploads/2015/05/Formaci%C3%B3n_documentos_acompa%C3%B1amiento_tecnico_v3.pdf
http://www.centropoveda.org/IMG/pdf/Acompan_amiento_a_la_practica_pedagociga-1.pdf
http://www.centropoveda.org/IMG/pdf/Acompan_amiento_a_la_practica_pedagociga-1.pdf
http://www.redalyc.org/html/870/87020009007/
file:///D:/MAESTRIA/MANUAL%20DE%20APLICACIÓN%20%20DE%20LA%20RÚBRICAS%202018.pdf
file:///D:/MAESTRIA/MANUAL%20DE%20APLICACIÓN%20%20DE%20LA%20RÚBRICAS%202018.pdf


 

208 
 

Ministerio de Educación (2014). Protocolo de Acompañamiento Pedagógico. Lima Perú. 

MINEDU. Viceministerio de Gestión Pedagógica.  Dirección General de Educación 

Superior y Técnico Profesional.  

Ministerio de Educación (MINEDU) (2012). Marco de Buen Desempeño Docente: Un buen 

maestro cambia tu vida. Lima, Perú: MINEDU. 

MINEDUCACIÓN (2017). Orientaciones y Retos para el Acompañamiento Pedagógico. 

Cuadernillo de Trabajo. Colombia. Recuperado de sitio web 

aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/.../orientacionesdia22017.pdf 

Minez, Z. (2010). Acompañamiento pedagógico una alternativa para mejorar el desempeño 

docente. febrero 22, 2018. Recuperado de http://revistas.unitru.edu.pe/index, Sitio web: 

revistas.unitru.edu.pe/index.php/RSW/article/download/260/263 

Pacheco, A. G. (2016). El Acompañamiento Pedagógico de los directores y el Desempeño 

Laboral de los Docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primaria Del 

Distrito de José Luis Bustamante Y Rivero, Arequipa 2016 (Tesis de Maestría). 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Recuperado de 

file:///D:/MAESTRIA/MODELOS%20DE%20TESIS/ACOMPAÑAMIENTO%20PEDAG

OGICO.pdf 

Román, M. y Murillo, F. (2008). La evaluación del desempeño docente: Objeto de disputa y 

fuente de oportunidades en el campo educativo. Revista Iberoamericana de 

Evaluación Educativa, Vol.1 , Nº 2. Pp.2-6. Recuperado de Sitio web 

https://revistas.uam.es/index.php/riee/article/view/4662/5099 

Silva, I., Salgado, I. & Sandoval, A. (abril, 2013). Modelo De Asesoría A Escuelas Centrado 

En El Acompañamiento Docente. 240 cuadernos de Pesquisa, Vol.43 Nº 148, pp. 240-

255. Recuperado de www.scielo.br/pdf/cp/v43n148/12.pdf 

Vezub. L. (2011). Las Políticas de Acompañamiento Pedagógico como estrategia de 

desarrollo profesional docente. El caso de los programas de mentoría a docentes 

principiantes. Revista del IICE, Nº30. Buenos Aires: Instituto de Ciencias de la 

Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.  pp.103-124. 

Recuperado de revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/iice/article/download/149/111 

Vezub, L. & Alliaud, A. (2012). El acompañamiento pedagógico como estrategia de apoyo y 

desarrollo profesional de los docentes noveles. Aportes conceptuales y operativos para 

un programa de apoyo a los docentes principiantes de Uruguay. Administración 

Nacional De Educación Pública (ANEP) Consejo Directivo Central (CODICEN) 

Zoro, B., Berkowitz, D., Uribe, M., y Osorio, A. (2017). Desafíos para la transformación del 

nivel intermedio en educación. Informe Técnico No. 8 LIDERES EDUCATIVOS, Centro 

de Liderazgo para la Mejora Escolar: Chile. Recuperado de Sitio web: 

https://www.lidereseducativos.cl/wp-content/uploads/2017/12/IT8_BZ_L3_15-12-1.pdf 

 

 

https://revistas.uam.es/index.php/riee/article/view/4662/5099


 

209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 

210 
 

ANEXO 1. 

CUADERNO DE CAMPO 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN Nº………. 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN: 

 

 

TIEMPO REGISTRO DE LAS EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) OBSERVACIONES 

 
……………..…… 
………………….. 
………………….. 
……………..…… 
……………..…… 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
……………..…… 
………………….. 
………………….. 
……………..…… 
………………….. 
………………….. 
……………..…… 
………………….. 
………………….. 
……………..…… 
………………….. 
………………….. 
……………..…… 
………………….. 
………………….. 
……………..…… 
..………………… 
……………..…… 
………………….. 
………………….. 
……………..…… 
………………….. 
………………….. 
……………..…… 
………………….. 
..………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………... 
………………………………… 
………………………………... 
………………………………… 
………………………………... 
………………………………… 
………………………………... 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………... 
………………………………… 
………………………………... 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

 

UGEL AREQUIPA - SUR I.E. PRIVADA  

DIRECTOR  DOCENTE  

NIVEL  FECHA  

HORA INICIO  HORA TÉRMINO  

1. ÁREA  

 

2. TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

3. TÍTULO DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

 

 
4. GRADO 

 5. 
SECCIÓN 

 6. CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

 7. CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 
ASISTENTES 
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ANEXO 2. 
 

FICHA DE TOMA DE NOTAS - OBSERVACIÓN DE AULA 
 

Ficha de toma de notas de la Evaluación del Desempeño Docente 

DESEMPEÑO Y ASPECTOS 
CONDUCTAS OBSERVADAS 

(EVIDENCIAS) 

 
1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de 
aprendizaje.  
 Acciones del docente para 

promover el interés y/o la 
participación de los estudiantes 
en las actividades de 
aprendizaje. 

 Proporción de estudiantes 
involucrados en la sesión. 

 Acciones del docente para 
favorecer la comprensión del 
sentido, importancia o utilidad 
de lo que se aprende. 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 

 
2. 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 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

 
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. 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
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DESEMPEÑO Y ASPECTOS CONDUCTAS OBSERVADAS (EVIDENCIAS) 

 

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 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 

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. 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

Presencia de marca: SÍ / NO  

 

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. 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

Presencia de marca: SÍ / NO  
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ANEXO 3. 
 

FICHA DE REGISTRO DE INCIDENTES CRÍTICOS 

 
UGEL AREQUIPA - SUR I.E. PRIVADA  

DIRECTOR  DOCENTE  

NIVEL  FECHA  

HORA INICIO  HORA TÉRMINO  
 

1. CONTEXTO: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. POSIBLES CAUSAS: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

4. POSIBLES SOLUCIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

5. REFLEXIÓN PERSONAL: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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ANEXO 4. 
 

FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE 2018 
RÚBRICAS DE OBSERVACIÓN EN AULA 

 
I. DATOS GENERALES 

UGEL AREQUIPA - SUR I.E. PRIVADA  

DIRECTOR(A)  DOCENTE  

NIVEL  FECHA  

HORA INICIO  HORA TÉRMINO  

 

II. DATOS DE LA OBSERVACIÓN 

1. ÁREA 
 

2. TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

3. TÍTULO DE LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 

 

5. GRADO   6. SECCIÓN  
7. CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 
 

8. CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 
ASISTENTES 

 

 

NIVELES DE LOGRO 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 

No  alcanza  a  demostrar  
los aspectos mínimos del 
desempeño. 

Se observa ta nto  
logros  como deficiencias 
que caracterizan al 
docente en este nivel. 

Se observa la mayoría de 
conductas deseadas en el 
desempeño del docente. 

Se observa todas las 
conductas deseadas en el 
desempeño del docente. 

 

 
INSTRUMENTO N.º 1: OBSERVACIÓN DE AULA 

  
DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Descripción del desempeño: 
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, 
ayudándolos a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

Aspectos a observar: 
1. 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. 
2. Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 
NIVELES 

I II III IV 

 No alcanza las condiciones del nivel II     

 El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 
propuestas 

    

 El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades propuestas     

 El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades 
propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden 
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 EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 
DESEMPEÑO 2: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL APRENDIZAJE 

Descripción del desempeño: 
Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la sesión los estudiantes estén 
ocupados en actividades de aprendizaje. 

Aspectos a observar: 
1. Tiempo de la sesión en que los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizajes. 
2. Fluidez con que el docente maneja las transiciones entre actividades, las interrupciones y las acciones accesorias 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 
NIVELES 

I II III IV 

 No alcanza las condiciones del nivel II     

 Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las 
actividades de aprendizaje. 

    

 La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje.  

    

 Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje.  

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 

 
DESEMPEÑO 3: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Descripción del desempeño: 
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación 
creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones 
conceptuales o el desarrollo de estrategias. 

Aspectos a observar: 
1. Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven 

efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 
NIVELES 

I II III IV 

 No alcanza las condiciones del nivel II     

 El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión, pero no lo logra. 

    

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una ocasión. 

    

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto. 
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EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

 
DESEMPEÑO 4: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y 

ADECUAR SU ENSEÑANZA 

Descripción del desempeño: 
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro 
de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa 
las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. 

Aspectos a observar: 
1. Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. 
2. Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las actividades que realiza en la 

sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 

 
NIVELES 

I II III IV 

 No alcanza las condiciones del nivel II.     

 El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda 
retroalimentación elemental.  

    

 El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda 
retroalimentación descriptiva 
y/o adapta las  actividades  a las necesidades de aprendizaje identificadas. 

    

 El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda 
retroalimentación por descubrimiento o reflexión. 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 
DESEMPEÑO 5: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 

Descripción del desempeño: 
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. 
Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con 
comprensión y empatía. 

Aspectos a observar: 
1. Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 
2. Cordialidad o calidez que transmite el docente. 
3. Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. 
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DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 
NIVELES 

I II III IV 

 No alcanza las condiciones del nivel II.     

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. Además, 

interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes 

    

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez. 

Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, 

interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

    

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración 
hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se 
muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota 
faltas de respeto entre estudiantes. 

    

 

 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión 
observada 

Si: No: 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
DESEMPEÑO 6: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

Descripción del desempeño: 
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente previene 
el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el buen 
comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. 

Aspectos a observar: 
1. 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. 
2. Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo 

que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL AL QUE CORRESPONDE 
NIVELES 

I II III IV 

 No alcanza las condiciones del nivel II     

 El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca de maltrato 
para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo, aunque 
nunca de maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz 
favoreciendo el desarrollo continuo de la mayor parte de la sesión. 

    

 El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca de maltrato 
para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

    

 El docente siempre utiliza mecanismos formativos para regular el comportamiento de 
los estudiantes de manera eficaz. 

    

 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión 
observada. 

Si: No: 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 5. 

FICHA DE ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

 

I. Programación Anual: 

 
Formato de respuesta: 1 = No cumple, 2 = Cumple parcialmente, 3 = Cumple 
satisfactoriamente 
 

 Ítems 
Escala de valoración 

Observaciones 
1 2 3 

1 La descripción general presenta la finalidad del área, 
las metas de aprendizaje para el grado en función de 
los estándares de aprendizaje para el ciclo y los 
campos temáticos establecidos por el currículo 
vigente. 

    

2 La programación se elabora a partir de las 
competencias y capacidades establecidas por el 
Currículo Vigente. 

    

3 Las situaciones significativas que dan origen a las 
unidades didácticas presentan la descripción del 
contexto y la actividad retadora o desafiante. 

    

4 Las situaciones significativas que dan origen a las 
unidades didácticas permiten desarrollar las 
competencias y capacidades seleccionadas. 

    

5 El (los) producto(s) elegido(s) está relacionado a la 
situación significativa y permiten el desarrollo de las 
competencias seleccionadas. 

    

6 La cantidad de sesiones y la duración estimada de las 
unidades didácticas permitirán desarrollar las 
actividades retadoras y desafiantes. 

    

7 En cada periodo (trimestre) se ha previsto 
desarrollar todas las competencias del área. 

    

8 El conjunto de unidades didácticas programadas 
para el grado permite desarrollar las competencias y 
capacidades establecidas en currículo vigente. 

    

9 El conjunto de unidades didácticas programadas 
para el grado permite trabajar los campos temáticos 
establecidos para el logro de los aprendizajes 
esperados. 

    

10 Las unidades didácticas se vinculan con las 
competencias, capacidades, campos temáticos, 
actividades de otras áreas curriculares. 

    

11 Prevé el uso de materiales y recursos educativos 
(textos, cuadernos de trabajo etc.). 

    

12 La programación establece orientaciones generales 
para la evaluación diagnóstica, la evaluación 
formativa y la evaluación sumativa. 

    

13 Para la evaluación diagnóstica, la evaluación 
formativa y sumativa se precisa las técnicas e 
instrumentos de evaluación. 
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II. Unidad Didáctica: 
 

Formato de respuesta: 1 = No cumple, 2 = Cumple parcialmente, 3 = Cumple 
satisfactoriamente 
 

 Ítems 
Escala de valoración 

Observaciones 
1 2 3 

1 El título de la unidad y la situación significativa es la 
misma que se ha establecido en la programación anual. 

    

2 Las competencias, capacidades, campos temáticos y el 
(los) producto(s) son los mismos que se han 
seleccionado para la unidad en la programación anual. 

    

3 Los indicadores y/o desempeños seleccionados para las 
capacidades corresponden a lo establecido en el 
currículo vigente. 

    

4 La secuencia de sesiones permite alcanzar los 
aprendizajes esperados y elaborar el (los) producto(s) 
establecidos para la unidad. 

    

5 Los indicadores y/o desempeños de las sesiones se han 
precisado en función de la situación significativa y de 
los campos temáticos seleccionados para la sesión. 

    

6 Las actividades de aprendizaje elegidas se orientan al 
logro de los indicadores de desempeño precisados de 
cada sesión. 

    

7 La cantidad de horas estimadas para las sesiones 
permitirá desarrollar las actividades previstas. 

    

8 Prevé el uso de material y recursos educativos (textos, 
cuadernos de trabajo, módulos, etc.) para el logro de 
los aprendizajes esperados. 

    

9 Las situaciones de evaluación están en relación a la 
situación significativa y permite evaluar las 
competencias, capacidades e indicadores y/o 
desempeños seleccionados para la unidad didáctica. 

    

10 Los instrumentos de evaluación permiten recoger 
evidencias de los aprendizajes esperados seleccionados 
para la evaluar la unidad didáctica.  

    

 

III. Sesión de Aprendizaje: 
Formato de respuesta: 1 = No cumple, 2 = Cumple parcialmente, 3 = Cumple 
satisfactoriamente 
 
 Ítems Escala de valoración Observaciones 

1 2 3 

1 El número y título de la sesión son los mismos que se han 
establecido en la unidad didáctica. 

    

2 Los aprendizajes esperados (competencias, capacidades e 
indicadores) y los campos temáticos (conocimientos) son 
los mismos que se han seleccionado para la sesión en la 
unidad didáctica. 
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 Ítems Escala de valoración Observaciones 
1 2 3 

3 En el momento de INICIO se precisa las Acuerdos de 
Convivencia establecidas con los estudiantes a comienzo 
de la unidad didáctica.  

    

4 En el momento INICIO se prevé actividades para presentar 
la situación significativa, que permite que el estudiante le 
encuentre significatividad y sentido al aprendizaje. 

    

5 En el momento INICIO prevé actividades orientadas a 
recoger los saberes previos de los estudiantes. 

    

6 En el momento INICIO presenta las preguntas reto en base 
a la situación significativa.  

    

7 En el momento INICIO prevé actividades para presentar el 
propósito de la sesión. 

    

8 En el momento de DESARROLLO se prevé actividades en la 
que el estudiante interactúa con sus pares (compañeros 
de clase) y/o docente para procesar información, 
experimentar, vivenciar o realizar otra actividad que les 
permita promover efectivamente el razonamiento, la 
creatividad y/o el pensamiento crítico para alcanzar el 
propósito de la sesión. 

    

9 Para el momento de DESARROLLO prevé actividades de 
monitoreo y acompañamiento a los estudiantes para 
identificar sus avances y dificultades y poder brindarles 
retroalimentación en función de sus saberes previos y 
necesidades de aprendizaje. 

    

10 El tiempo señalado para las actividades de inicio, 
desarrollo y cierre, permitirá alcanzar los aprendizajes 
esperados. 

    

11 Prevé el uso de materiales y recursos educativos en 
relación al propósito de la sesión (textos, cuadernos de 
trabajo, módulos, etc.) para alcanzar el logro de los 
aprendizajes esperados. 

    

12 Las actividades de evaluación formativa o sumativa 
seleccionadas permitirán evaluar los indicadores y/o 
desempeños previstos para la unidad. 

    

13 Utiliza instrumentos de evaluación adecuados para medir 
el logro de los indicadores y/o desempeños de evaluación. 

    

14 En el momento del CIERRE prevé actividades que permita 
a los estudiantes reflexionar sobre sus procesos de 
aprendizaje (Metacognición). 

    

15 Las actividades que se sugieren como tarea del estudiante 
se orientan a retroalimentar, reforzar o complementar los 
aprendizajes desarrollados en la sesión, así como prever 
actividades para la sesión posterior. 

    

16 La dosificación del tiempo de la sesión de aprendizaje 
responde a los procesos pedagógicos. 
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ANEXO 6. 

 

ENCUESTA ESTRUCTURADA SOBRE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
 

Indicaciones: La presente encuesta tiene por objetivo encontrar respuestas sobre el proceso de 

acompañamiento pedagógico en sus labores diarias en la I.E. 

Lea detenidamente los siguientes ítems y marque con una X con sinceridad en la opción que usted 
crea conveniente.  

Nivel: Inicial (  ) Primaria (  )  Secundaria (  ) 
Edad:…………. Tiempo de servicio en la institución educativa: …………………… Sexo: ………………. 

 

 
N 
º 

DIMENSIONES  Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

PLANIFICACIÓN COLEGIADA 4 3 2 1 
 

0 

1 
Los directivos presentan y socializan el Plan de 
acompañamiento pedagógico de la I.E. a los 
docentes. 

     

2 

Recibe asistencia técnica en la elaboración de los 
documentos de planificación curricular 
(Programación Anual, Unidad Didáctica y Sesión 
de aprendizaje). 

     

3 
Se realiza la planificación curricular 
conjuntamente entre docentes y directivos. 

     

4 
Los directivos registran la presentación oportuna 
de su programación anual, unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje. 

     

5 
Las acciones de acompañamiento pedagógico le 
permiten mejorar la planificación de las 
programaciones anuales. 

     

6 
Las acciones de acompañamiento pedagógico le 
permiten mejorar la planificación de las unidades 
didácticas. 

     

7 
Las acciones de acompañamiento pedagógico le 
permiten mejorar la planificación de las sesiones 
de aprendizaje. 

     

8 
Las acciones de acompañamiento pedagógico le 
permiten organizar el proceso de evaluación 
formativa y sumativa de forma pertinente. 

     

9 

Los directivos le facilitan material actualizado que 
le permita diseñar de forma más eficiente la 
planificación curricular. 

 

     

  
CLIMA EN EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Siempre 

Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1 
La acompañante muestra interés con respecto a 
las situaciones personales que puedan afectarlo 
emocionalmente. 

     

2 
Concibe el acompañamiento pedagógico como 
un medio para fortalecer sus desempeños 
profesionales. 
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3 
Los directivos le(a) motivan para desarrollar y 
fortalecer sus desempeños profesionales. 

     

4 
El acompañamiento pedagógico se desarrolla en 
un clima motivador y de confianza que le permite 
desenvolverse con naturalidad. 

     

5 
Durante el acompañamiento pedagógico percibe 
si las relaciones interpersonales entre la 
acompañante y docentes son horizontales. 

     

6 
Culminada la observación en el aula la 
acompañante realiza el diálogo reflexivo con los 
docentes. 

     

7 

Se promueve el trabajo colaborativo y reflexión 
crítica en el colectivo de docentes, identificando 
las buenas prácticas docentes para la mejora 
continua de la I.E. 

     

 EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
Siempre 

Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1 

La acompañante le brinda asesoría sobre 
estrategias para lograr la participación activa y el 
interés de los estudiantes por las actividades de 
aprendizaje. 

     

2 
La acompañante le brinda asesoría sobre 
estrategias para usar de manera efectiva el 
tiempo dedicado a los aprendizajes. 

     

3 

La acompañante le brinda asesoría sobre 
estrategias que permita a los estudiantes 
promover efectivamente el razonamiento, la 
creatividad y/o el pensamiento crítico. 

     

4 

La acompañante le brinda asesoría sobre 
estrategias para evaluar el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes 
y adecuar su enseñanza. 

     

5 

La acompañante le brinda asesoría sobre 
estrategias para regular el comportamiento de los 
estudiantes y propiciar un ambiente de respeto y 
proximidad. 

     

6 
Usted aplica en el aula las estrategias 
pedagógicas y orientaciones sugeridas por la 
acompañante. 

     

7 
Las estrategias pedagógicas y orientaciones 
sugeridas por la acompañante le facilitan lograr 
los aprendizajes esperados en sus estudiantes. 

     

8 
El acompañamiento pedagógico conlleva a 
mejorar los resultados de aprendizaje en los 
estudiantes. 

     

 
EVALUACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Siempre 

Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1 
El acompañamiento pedagógico se desarrolla en 
forma coordinada con los directivos y docentes. 
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2 
Los directivos de la I.E. verifican oportunamente la 
ejecución de su programación curricular. 

     

3 Se aplican las rúbricas de evaluación del 
desempeño docente para monitorear el proceso 
de enseñanza –aprendizaje. 

     

4 Se utiliza la información de las rúbricas de 
evaluación del desempeño docente para la toma 
de decisiones sobre el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

     

5 En el proceso de acompañamiento pedagógico se 
reflexiona sobre el logro de los aprendizajes 
esperados planificados en la sesión de 
aprendizaje. 

     

6 
El acompañamiento pedagógico l e  permite 
mejorar en su práctica pedagógica y fortalecer sus 
desempeños profesionales. 

     

 
FORMAS DE INTERVENCIÓN 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1 La acompañante aplica como estrategia formativa en 
el acompañamiento pedagógico: La visita al docente 
en aula.  

     

2 La acompañante emplea el diálogo reflexivo como 
estrategia formativa en el acompañamiento 
pedagógico para la construcción de nuevos saberes 
pedagógicos y mejorar su práctica docente. 

     

3 El acompañamiento pedagógico se ejecuta de 
forma individualizada. 

     

4 La acompañante organiza Grupos de Interaprendizaje 
(GIA) como estrategia formativa en el 
acompañamiento pedagógico para el intercambio de 
experiencias y de reflexión colectiva.  

     

5 
La acompañante desarrolla Reuniones de Trabajo 
Colegiado (RTC) como estrategia formativa en el 
acompañamiento pedagógico para la toma de 
decisiones para asegurar los propósitos de la I.E. 

     

6 En la I.E. se desarrollan Talleres de Actualización 
Docente de forma periódica sobre temas 
pedagógicos de interés previamente identificados 
y consensuados. 
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ANEXO 7. 

RESULTADOS DE LA FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE 

Tabla. 38: Desempeño Global de los docentes de una Institución Educativa Privada 

del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

Categoría  f  

Nivel IV: Destacado   0 0,00 

Nivel III: Satisfactorio 8 44,40 

Nivel II: En proceso 10 55,60 

Nivel I: Insatisfactorio 0 0,00 

TOTAL 18 100,00 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla. 39: Desempeño 1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje 

Categoría  f  

Nivel IV: Destacado   1 5,60 

Nivel III: Satisfactorio 12 66,70 

Nivel II: En proceso 5 27,80 

Nivel I: Insatisfactorio 0 0,00 

TOTAL 18 100,00 

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla. 40: Desempeño 2: Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje   

Categoría  f  

Nivel IV: Destacado   0 0,00 

Nivel III: Satisfactorio 12 66,70 

Nivel II: En proceso 6 33,30 

Nivel I: Insatisfactorio 0 0,00 

TOTAL 18 100,00 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla. 41: Desempeño 3: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico   

Categoría  f  

Nivel IV: Destacado   0 0,00 

Nivel III: Satisfactorio 4 22,20 

Nivel II: En proceso 9 50,00 

Nivel I: Insatisfactorio 5 27,80 

TOTAL 18 100,00 

Fuente. Elaboración propia  
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Tabla. 42: Desempeño 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar 
a los estudiantes y adecuar su enseñanza  

Categoría  f  

Nivel IV: Destacado   0 0,00 

Nivel III: Satisfactorio 12 66,70 

Nivel II: En proceso 6 33,30 

Nivel I: Insatisfactorio 0 0,00 

TOTAL 18 100,00 

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla. 43: Desempeño 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad  

Categoría  f  

Nivel IV: Destacado   0 0,00 

Nivel III: Satisfactorio 12 66,70 

Nivel II: En proceso 6 33,30 

Nivel I: Insatisfactorio 0 0,00 

TOTAL 18 100,00 

Fuente. Elaboración propia  

 

Tabla. 44: Desempeño 6: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 

Categoría  f  

Nivel IV: Destacado   0 0,00 

Nivel III: Satisfactorio 8 44,40 

Nivel II: En proceso 10 55,60 

Nivel I: Insatisfactorio 0 0,00 

TOTAL 18 100,00 

Fuente. Elaboración propia  
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ANEXO 8. 

RESULTADOS DE LA FICHA DE ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR  

 

Tabla 45. Análisis de la Planificación Curricular 

Valoración   f  

Cumple Satisfactoriamente  3 16,70 

Cumple parcialmente  15 83,30 

No cumple 0 0,00 

TOTAL 18 100,00 

Fuente. Elaboración propia  
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Tabla 46. Programación Anual 

Criterios/ ítems  
No cumple 

Cumple 
parcialmente 

Cumple 
satisfactoriamente 

f % f % f % 

 La descripción general presenta la finalidad del área, las metas de 
aprendizaje para el grado en función de los estándares de aprendizaje para 
el ciclo y los campos temáticos establecidos por el currículo vigente. 

0 0,0% 9 50,0% 9 50,0% 

 La programación se elabora a partir de las competencias y capacidades 
establecidas por el Currículo Vigente. 

0 0,0% 1 5,6% 17 94,4% 

 Las situaciones significativas que dan origen a las unidades didácticas 
presentan la descripción del contexto y la actividad retadora o desafiante. 

0 0,0% 16 88,9% 2 11,1% 

 Las situaciones significativas que dan origen a las unidades didácticas 
permiten desarrollar las competencias y capacidades seleccionadas. 

0 0,0% 11 61,1% 7 38,9% 

 El (los) producto(s) elegido(s) está relacionado a la situación significativa y 
permiten el desarrollo de las competencias seleccionadas. 

1 5,6% 14 77,8% 3 16,7% 

 La cantidad de sesiones y la duración estimada de las unidades didácticas 
permitirán desarrollar las actividades retadoras y desafiantes. 

0 0,0% 7 38,9% 11 61,1% 

 En cada periodo (trimestre) se ha previsto desarrollar todas las competencias 
del área. 

0 0,0% 3 16,7% 15 83,3% 

 El conjunto de unidades didácticas programadas para el grado permite 
desarrollar las competencias y capacidades establecidas en currículo 
vigente. 

0 0,0% 6 33,3% 12 66,7% 

 El conjunto de unidades didácticas programadas para el grado permite 
trabajar los campos temáticos establecidos para el logro de los aprendizajes 
esperados. 

0 0,0% 5 27,8% 13 72,2% 

 Las unidades didácticas se vinculan con las competencias, capacidades, 
campos temáticos, actividades de otras áreas curriculares. 

0 0,0% 12 66,7% 6 33,3% 

 Prevé el uso de materiales y recursos educativos (textos, cuadernos de 
trabajo etc.). 

0 0,0% 11 61,1% 7 38,9% 

 La programación establece orientaciones generales para la evaluación 
diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. 

11 61,1% 7 38,9% 0 0,0% 

 Para la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y sumativa se precisa 
las técnicas e instrumentos de evaluación. 

1 5,6% 16 88,9% 1 5,6% 

Fuente. Elaboración propia  
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Tabla. 47: Unidad Didáctica 

 

Criterios/ ítems 
No cumple Cumple parcialmente 

Cumple 
satisfactoriamente 

f % f % f % 

 El título de la unidad y la situación significativa es la misma que se 

ha establecido en la programación anual. 1 5,6% 9 50,0% 8 44,4% 

 Las competencias, capacidades, campos temáticos y el (los) 

producto(s) son los mismos que se han seleccionado para la unidad 

en la programación anual. 
0 0,0% 11 61,1% 7 38,9% 

 Los indicadores y/o desempeños seleccionados para las 

capacidades corresponden a lo establecido en el currículo vigente. 0 0,0% 4 22,2% 14 77,8% 

 La secuencia de sesiones permite alcanzar los aprendizajes 

esperados y elaborar el (los) producto(s) establecidos para la unidad. 0 0,0% 16 88,9% 2 11,1% 

 Los indicadores y/o desempeños de las sesiones se han precisado 

en función de la situación significativa y de los campos temáticos 

seleccionados para la sesión. 
0 0,0% 17 94,4% 1 5,6% 

 Las actividades de aprendizaje elegidas se orientan al logro de los 

indicadores de desempeño precisados de cada sesión. 1 5,6% 15 83,3% 2 11,1% 

 La cantidad de horas estimadas para las sesiones permitirá 

desarrollar las actividades previstas. 0 0,0% 6 33,3% 12 66,7% 

 Prevé el uso de material y recursos educativos (textos, cuadernos de 

trabajo, módulos, etc.) para el logro de los aprendizajes esperados. 0 0,0% 9 50,0% 9 50,0% 

 Las situaciones de evaluación están en relación a la situación 

significativa y permite evaluar las competencias, capacidades e 

indicadores y/o desempeños seleccionados para la unidad didáctica. 
17 94,4% 1 5,6% 0 0,0% 

 Los instrumentos de evaluación permiten recoger evidencias de los 

aprendizajes esperados seleccionados para la evaluar la unidad 

didáctica. 
0 0,0% 18 100,0% 0 0,0% 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla. 48: Sesión de Aprendizaje 

Criterios/ ítems 

No cumple Cumple parcialmente 
Cumple 

satisfactoriamente 

f % f % f % 

 El número y título de la sesión son los mismos que se han establecido en la unidad didáctica. 2 11,1% 8 44,4% 8 44,4% 

 Los aprendizajes esperados (competencias, capacidades e indicadores) y los campos temáticos 
(conocimientos) son los mismos que se han seleccionado para la sesión en la unidad didáctica. 0 0,0% 9 50,0% 9 50,0% 

 En el momento de INICIO se precisa las Acuerdos de Convivencia establecidas con los estudiantes 
a comienzo de la unidad didáctica. 4 22,2% 10 55,6% 4 22,2% 

 En el momento INICIO se prevé actividades para presentar la situación significativa, que permite 
que el estudiante le encuentre significatividad y sentido al aprendizaje. 10 55,6% 7 38,9% 1 5,6% 

 En el momento INICIO prevé actividades orientadas a recoger los saberes previos de los 
estudiantes. 0 0,0% 16 88,9% 2 11,1% 

 En el momento INICIO presenta las preguntas reto en base a la situación significativa. 5 27,8% 12 66,7% 1 5,6% 

 En el momento INICIO prevé actividades para presentar el propósito de la sesión. 6 33,3% 10 55,6% 2 11,1% 

 En el momento de DESARROLLO se prevé actividades en la que el estudiante interactúa con sus 
pares (compañeros de clase) y/o docente para procesar información, experimentar, vivenciar o 
realizar otra actividad que les permita promover efectivamente el razonamiento 

2 11,1% 14 77,8% 2 11,1% 

 Para el momento de DESARROLLO prevé actividades de monitoreo y acompañamiento a los 
estudiantes para identificar sus avances y dificultades y poder brindarles retroalimentación en 
función de sus saberes previos y necesidades de aprendizaje. 

4 22,2% 14 77,8% 0 0,0% 

 El tiempo señalado para las actividades de inicio, desarrollo y cierre, permitirá alcanzar los 
aprendizajes esperados. 1 5,6% 7 38,9% 10 55,6% 

 Prevé el uso de materiales y recursos educativos en relación al propósito de la sesión (textos, 
cuadernos de trabajo, módulos, etc.) para alcanzar el logro de los aprendizajes esperados. 4 22,2% 9 50,0% 5 27,8% 

 Las actividades de evaluación formativa o sumativa seleccionadas permitirán evaluar los 
indicadores y/o desempeños previstos para la unidad. 12 66,7% 5 27,8% 1 5,6% 

 Utiliza instrumentos de evaluación adecuados para medir el logro de los indicadores y/o 
desempeños de evaluación. 9 50,0% 7 38,9% 2 11,1% 

 En el momento del CIERRE prevé actividades que permita a los estudiantes reflexionar sobre sus 
procesos de aprendizaje (Metacognición). 6 33,3% 12 66,7% 0 0,0% 

 Las actividades que se sugieren como tarea del estudiante se orientan a retroalimentar, reforzar o 
complementar los aprendizajes desarrollados en la sesión, así como prever actividades para la 
sesión posterior. 

0 0,0% 12 66,7% 6 33,3% 

 La dosificación del tiempo de la sesión de aprendizaje responde a los procesos pedagógicos. 2 11,1% 4 22,2% 12 66,7% 

Fuente. Elaboración propia   
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ANEXO 8. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA ESTRUCTURADA SOBRE 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO  

 

Tabla. 49: Proceso de Acompañamiento Pedagógico de la Institución 
Educativa Privada del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

Categoría  f  

Siempre 1 5,60 

Casi siempre 8 44,40 

A veces 8 44,40 

Casi Nunca 1 5,60 

TOTAL 18 100,00 

Fuente. Elaboración propia  
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Tabla.50: Planificación colegiada  

 

Criterios/ ítems Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

f %  F %  f %  f %  

 Los directivos presentan y socializan el Plan de 

acompañamiento pedagógico de la I.E. a los docentes. 
1 5,6 3 16,7 12 66,7 2 11,1 

 Recibe asistencia técnica en la elaboración de los documentos 

de planificación curricular (Programación Anual, Unidad 

Didáctica y Sesión de aprendizaje). 

0 0,0 9 50,0 5 27,8 4 22,2 

 Se realiza la planificación curricular conjuntamente entre 

docentes y directivos. 
3 16,7 3 16,7 7 38,9 5 27,8 

 Los directivos registran la presentación oportuna de su 

programación anual, unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje. 

0 0,0 3 16,7 4 22,2 11 61,1 

 Las acciones de acompañamiento pedagógico le permiten 

mejorar la planificación de las programaciones anuales. 
0 0,0 4 22,2 8 44,4 6 33,3 

 Las acciones de acompañamiento pedagógico le permiten 

mejorar la planificación de las unidades didácticas. 
1 5,6 2 11,1 10 55,6 5 27,8 

 Las acciones de acompañamiento pedagógico le permiten 

mejorar la planificación de las sesiones de aprendizaje. 
0 0,0 3 16,7 8 44,4 7 38,9 

 Las acciones de acompañamiento pedagógico le permiten 

organizar el proceso de evaluación formativa y sumativa de 

forma pertinente. 

1 5,6 7 38,9 8 44,4 2 11,1 

 Los directivos le facilitan material actualizado que le permita 

diseñar de forma más eficiente la planificación curricular. 
4 22,2 7 38,9 4 

22,2% 

 
3 16,7 

Fuente. Elaboración propia  
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Tabla. 51: Clima en el acompañamiento pedagógico 

 

Criterios/ ítems Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

f %  f %  f %  f %  

 La acompañante muestra interés con respecto a las situaciones 

personales que puedan afectarlo emocionalmente. 
2 11,1 11 61,1 2 11,1 3 16,7 

 Concibe el acompañamiento pedagógico como un medio para 

fortalecer sus desempeños profesionales. 
0 0,0 5 27,8 8 44,4 5 27,8 

 Los directivos le(a) motivan para desarrollar y fortalecer sus 

desempeños profesionales. 
1 5,6 10 55,6 6 33,3 1 5,6 

 El acompañamiento pedagógico se desarrolla en un clima motivador 

y de confianza que le permite desenvolverse con naturalidad. 
0 0,0 9 50,0 6 33,3 3 16,7 

 Durante el acompañamiento pedagógico percibe si las relaciones 

interpersonales entre la acompañante y docentes son horizontales. 
0 0,0 10 55,6 4 22,2 4 22,2 

 Culminada la observación en el aula la acompañante realiza el 

diálogo reflexivo con los docentes. 
0 0,0 3 16,7 4 22,2 11 61,1 

 Se promueve el trabajo colaborativo y reflexión crítica en el colectivo 

de docentes, identificando las buenas prácticas docentes para la 

mejora continua de la I.E. 

1 5,6 2 11,1 12 66,7 3 16,7 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

 

 



 

233 
 

Tabla. 52: Ejecución del acompañamiento pedagógico 

 

Criterios/ ítems 
Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

f   f   f   f   

 La acompañante le brinda asesoría sobre estrategias para lograr la 

participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de 

aprendizaje. 

0 0,0 8 44,4 9 50,0 1 5,6 

 La acompañante le brinda asesoría sobre estrategias para usar de 

manera efectiva el tiempo dedicado a los aprendizajes. 
0 0,0 7 38,9 8 44,4 3 16,7 

 La acompañante le brinda asesoría sobre estrategias que permita a los 

estudiantes  promover efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico. 

3 16,7 9 50,0 6 33,3 0 0,0 

 La acompañante le brinda asesoría sobre estrategias para evaluar el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 

adecuar su enseñanza. 

2 11,1 7 38,9 8 44,4 1 5,6 

 La acompañante le brinda asesoría sobre estrategias para regular el 

comportamiento de los estudiantes y propiciar un ambiente de respeto y 

proximidad. 

1 5,6 8 44,4 8 44,4 1 5,6 

 Usted aplica en el aula las estrategias pedagógicas y orientaciones 

sugeridas por la acompañante. 
0 0,0 3 16,7 13 72,2 2 11,1 

 Las estrategias pedagógicas y orientaciones sugeridas por la 

acompañante le facilitan lograr los aprendizajes esperados en sus 

estudiantes. 

0 0,0 9 50,0 8 44,4 1 5,6 

 El acompañamiento pedagógico conlleva a mejorar los resultados de 

aprendizaje en los estudiantes. 
0 0,0 6 33,3 10 55,6 2 11,1 

Fuente. Elaboración propia  
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Tabla. 53: Evaluación del acompañamiento pedagógico 

 

Criterios/ ítems Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

f   f   f   f   

 El acompañamiento pedagógico se desarrolla en forma 

coordinada con los directivos y docentes. 
2 11,1 6 33,3 7 38,9 3 16,7 

 Los directivos de la I.E. verifican oportunamente la 

ejecución de su programación curricular. 
0 0,0 3 16,7 9 50,0 6 33,3 

 Se aplican las rúbricas de evaluación del desempeño 

docente para monitorear el proceso de enseñanza –

aprendizaje. 

0 0,0 2 11,1 8 44,4 8 44,4 

 Se utiliza la información de las rúbricas de evaluación del 

desempeño docente para la toma de decisiones sobre el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

0 0,0 5 27,8 8 44,4 5 27,8 

 En el proceso de acompañamiento pedagógico se 

reflexiona sobre el logro de los aprendizajes esperados 

planificados en la sesión de aprendizaje. 

0 0,0 6 33,3 8 44,4 4 22,2 

 El acompañamiento pedagógico le permite mejorar en su 

práctica pedagógica y fortalecer sus desempeños 

profesionales. 

0 0,0 0 0,0 14 77,8 4 22,2 

Fuente. Elaboración propia  
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Tabla. 54:  Formas de Intervención   

 

Criterios/ ítems 

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

f % f % f % f % 

 La acompañante aplica como estrategia formativa en el 

acompañamiento pedagógico: La visita al docente en aula. 
0 0,0 2 11,1 6 33,3 10 55,6 

 La acompañante emplea el diálogo reflexivo como estrategia 

formativa en el acompañamiento pedagógico para la construcción de 

nuevos saberes pedagógicos y mejorar su práctica docente. 

0 0,0 0 0,0 15 83,3 3 16,7 

 El acompañamiento pedagógico se ejecuta de forma individualizada. 0 0,0 1 5,6 6 33,3 11 61,1 

 La acompañante organiza Grupos de Interaprendizaje (GIA) como 

estrategia formativa en el acompañamiento pedagógico para el 

intercambio de experiencias y de reflexión colectiva. 

6 33,3 8 44,4 3 16,7 1 5,6 

 La acompañante desarrolla Reuniones de Trabajo Colegiado (RTC) 

como estrategia formativa en el acompañamiento pedagógico para 

la toma de decisiones para asegurar los propósitos de la I.E. 

5 27,8 6 33,3 6 33,3 1 5,6 

 En la I.E. se desarrollan Talleres de Actualización Docente de forma 

periódica sobre temas pedagógicos de interés previamente 

identificados y consensuados. 

2 11,1 6 33,3 8 44,4 2 11,1 

Fuente.  Elaboración propia  
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ANEXO 9. MODELO DE ANÁLISIS DEL REGISTRO DE EVIDENCIAS DE LA 

OBSERVACIÓN EN EL AULA 

DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 
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DESEMPEÑO 1: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL APRENDIZAJE 
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ANEXO 10. CUADRO DE NECESIDADES FORMATIVAS INDIVIDUALES 

 

DOCENTES GRADO EVIDENCIAS CONCLUSIONES 

NECESIDADES 

FORMATIVAS 

INDIVIDUALES 

DESEMPEÑOS  

2018-IDOC01 Inicial 4 
años 

Los estudiantes observan 
un video sobre los 
movimientos de la tierra, 
rotación y traslación, luego 
trabajan fichas para 
identificar los movimientos 
de la tierra y las pintan. 

La docente hace preguntas 
para que los niños participen, 
pero no se aprovecha las 
respuestas de los niños para 
crear oportunidades de 
reflexión. 

La docente debe brindar 
oportunidades a sus 
estudiantes para que 
expresen sus ideas y 
reflexionen a partir de 
situaciones cercanas. 

Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
Desempeño 19: Propicia 
oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de 
problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica. 

2018-IDOC02 Inicial 5 
años 

Los estudiantes resuelven 
las actividades del libro, 
observan las imágenes y 
repite la escritura de las 
palabras, seguidamente 
trabajan fichas para 
reconocer los movimientos 
de rotación y traslación de 
imágenes e identifican la 
simetría de los objetos. 

La docente conduce la 
actividad de manera 
superficial y no se aprovecha 
las respuestas de los niños 
para reflexionar sobre sus 
respuestas y no plantea 
oportunidades para 
promover habilidades de 
pensamiento de orden 
superior, también necesita la 
docente recoger evidencia a 
través de preguntas sobre el 
progreso de los aprendizajes 
de los estudiantes. 

La docente necesita plantear 
más oportunidades para que 
los estudiantes reflexionen 
sobre sus respuestas. 
El monitoreo debe ser activo 
verificando el progreso de los 
estudiantes enfatizando en la 
retroalimentación descriptiva 
o por descubrimiento. 

Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
Desempeño 25: Utiliza diversos 
métodos y técnicas que permiten 
evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo 
con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 

2018-PDOC03 Primero de 
primaria  

Los estudiantes resuelven 
ejercicios propuestos en su 
libro de trabajo de 
matemática. La docente 

Pese que la docente ha 
planificado una actividad que 
es el desarrollo de los 
ejercicios del libro de 

La docente necesita perfilar 
la calidad de actividades e 
interacciones que 
promuevan efectivamente el 

Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
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realiza preguntas a los 
estudiantes mientras ellos 
van desarrollando los 
ejercicios de sus libros y 
otros estudiantes salen a la 
pizarra a resolverlos. 

matemática, la mayoría de 
los estudiantes están 
involucrados. Es necesario 
planificar variedad de 
actividades y potenciar las 
interacciones entre docente y 
estudiantes o, entre 
estudiantes.  

razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico. 

creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
 

2018-PDOC04 Segundo 
de primaria  

Varios estudiantes están 
distraídos, se paran de sus 
lugares a recoger sus 
materiales, sin permiso, 
mientras tanto otros 
estudiantes están jugando, 
la docente está revisando 
algunos cuadernos de los 
estudiantes.  
La docente muestra una 
imagen del mapa político 
de Arequipa y realiza 
algunas preguntas 
abiertas, pero la mayoría de 
los estudiantes están 
distraídos, ante esta 
situación la docente 
comienza a dictar y los 
estudiantes escriben en 
sus cuadernos, con la 
finalidad de que no haya 
tanto desorden. 

La docente ha mostrado 
dificultad en el manejo de 
estrategias que le permitan 
mantener el orden en el 
desarrollo de la sesión, como 
también necesita planificar 
actividades que promuevan 
efectivamente el 
razonamiento, la creatividad 
o el pensamiento crítico, así 
también deben observarse 
actividades o interacciones 
entre docente y estudiantes o 
entre ellos, así también debe 
utilizar efectivamente el 
tiempo en actividades 
significativas de aprendizaje. 

La docente necesita 
fortalecer los mecanismos 
positivos que emplea para 
regular el comportamiento de 
los estudiantes y promover el 
respeto por las normas de 
convivencia, así también se 
tiene que trabajar con mayor 
incidencia la planificación de 
actividades que promuevan 
la interacción entre docente y 
estudiantes y que desarrollen 
aprendizajes significativos 
que promuevan 
efectivamente el 
razonamiento, la creatividad 
o pensamiento crítico. 
También necesita evidenciar 
en su trabajo la evaluación 
del progreso de los 
aprendizajes de los 
estudiantes para adecuar su 
enseñanza.  

Desempeño 11: Construye, de 
manera asertiva y empática, 
relaciones interpersonales entre 
todos los estudiantes, basadas en el 
afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo y la colaboración. 
Desempeño 15: Resuelve conflictos 
en diálogo con los estudiantes sobre 
la base de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, 
códigos culturales y mecanismos 
pacíficos. 
Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
 

2018-PDOC05 Tercero de 
primaria 

El docente inicia la sesión 
realizando algunas 
preguntas abiertas 
respecto a los primeros 
pobladores del Perú, luego 
los estudiantes se limitan a 
transcribir de la pizarra la 
información a sus 

El docente necesita planificar 
variedad de actividades para 
promover el interés de los 
estudiantes, donde se 
evidencie la interacción entre 
docente y estudiantes o entre 
ellos, como también la 
verificación del progreso de 

El docente necesita fortalecer 
el involucramiento de los 
estudiantes en actividades 
que promuevan el 
razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico, 
también tiene que fortalecer 
la calidad de 

Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
Desempeño 25: Utiliza diversos 
métodos y técnicas que permiten 
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cuadernos la mayor parte 
de la sesión. Segmenta la 
información escrita en la 
pizarra y explica a los 
estudiantes. 

los estudiantes a través de la 
retroalimentación.  

retroalimentación ya sea 
descriptiva o por 
descubrimiento y optimizar el 
tiempo en actividades 
significativas de aprendizaje.  

evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo 
con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 

2018-PDOC06 Sexto de 
primaria  

En base a la cerámica 
presentada la docente 
realiza algunas preguntas, 
pero no todos los 
estudiantes participan. Los 
estudiantes realizan la 
lectura de una ficha de 
información y completan un 
organizador con datos de la 
ficha.  La docente revisa los 
cuadernos de los 
estudiantes en aula. 

La docente, tiene que 
asegurar la participación de 
la mayoría de los estudiantes 
en las actividades que logren 
aprendizajes significativos, 
debe potenciar el uso de 
recursos y materiales, como 
también es importante 
verificar el avance de los 
aprendizajes de los 
estudiantes, optimizando de 
manera efectiva el tiempo. 

La docente tiene que 
promover el desarrollo de 
habilidades de pensamiento 
de orden superior en los 
estudiantes como el 
razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico, 
planificando actividades que 
estimulen la formulación 
creativa de ideas o productos 
propios. Como también el 
monitoreo de la docente debe 
ser descriptiva o por 
descubrimiento y maximizar 
el tiempo dedicado al 
desarrollo de actividades de 
aprendizaje. 

Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
Desempeño 25: Utiliza diversos 
métodos y técnicas que permiten 
evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo 
con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 

2018-PDOC07 Sexto de 
primaria 

Los estudiantes 
organizados en pares, 
realizan la resolución de las 
actividades propuestas en 
sus libros de trabajo, 
completan diversas 
preposiciones. 

Aunque la mayoría de los 
estudiantes están 
involucrados en la resolución 
de las actividades de sus 
libros, la docente necesita 
planificar otras actividades 
que lleven a los estudiantes 
al logro de las competencias 
del área, donde se evidencie 
el desarrollo efectivo del 
razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico. 

La docente necesita 
fortalecer la planificación de 
actividades e interacciones 
que promuevan 
efectivamente el 
razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento creativo. 

Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
 

2018-PDOC08 Sexto de 
primaria  

Los estudiantes completan 
ejercicios y problemas 
presentados en la ficha de 
aplicación práctica. El 
docente ayuda al 

La mayoría de los 
estudiantes están 
involucrados en el desarrollo 
de los ejercicios y problemas, 
pero es importante que se 

Fortalecer las interacciones 
entre docente y estudiantes, 
o entre estudiantes y que se 
trabaje en su mayoría 
problemas contextualizados 

Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
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planteamiento de los 
problemas y los 
estudiantes culminan la 
resolución. 

trabaje la socialización de 
respuestas y la comunicación 
de los resultados, 
promoviendo una mayor 
interacción entre docente y 
estudiantes. 

que promuevan el 
razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico. 

creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
 

2018-PDOC09 Quinto de 
primaria  

Los estudiantes resuelven 
una ficha de revisión 
gramatical del pasado 
continuo y algunos 
estudiantes salen a la 
pizarra a completar la 
práctica. 
La docente pasa por los 
lugares de los estudiantes 
verificando el trabajo de los 
estudiantes, pero la 
docente se limita a indicar 
si está bien o mal los 
ejercicios de la práctica. 
  

A pesar que la docente 
presenta a sus estudiantes 
actividades que les permite 
recoger de sus estudiantes 
respuestas, no son 
novedosas, la interacción 
pedagógica posterior es 
superficial. 
En cuanto a la 
retroalimentación que se está 
brindando a los estudiantes 
es elemental, ya que sólo 
verifica si la respuesta es 
correcta o incorrecta, en 
algunos momentos repite la 
explicación original.  

La docente necesita 
planificar actividades que le 
permita fortalecer 
efectivamente el 
razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico 
durante la sesión en su 
conjunto o a través de 
interacciones directas entre 
los estudiantes o con ellos. 
Se necesita trabajar la 
retroalimentación por 
descubrimiento o reflexión 
monitoreando la 
comprensión y progreso de 
los estudiantes, para lo cual 
tiene que recoger evidencias 
a través de preguntas, 
diálogos, etc. 

Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
Desempeño 25: Utiliza diversos 
métodos y técnicas que permiten 
evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo 
con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 

2018-SDOC10 Tercero de 
secundaria  

Los estudiantes observan 
diversas imágenes y dan su 
opinión en base a lo 
observado. La docente 
genera espacios para 
dialogar con los 
estudiantes sobre la 
Seguridad ciudadana en 
nuestro país. La docente 
realiza preguntas a los 
estudiantes respecto a la 
seguridad de sus 
vecindarios. 

Es importante que la docente 
siga planificando actividades 
que permita a los estudiantes 
interactuar activamente, pero 
debe verificar que todos los 
estudiantes participen. 
Empezar a trabajar la 
retroalimentación reflexiva o 
por descubrimiento.   

La docente necesita 
continuar perfilando las 
actividades e interacciones 
sea entre docente y 
estudiantes, o entre 
estudiantes que promuevan 
efectivamente el 
razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico; así 
también se debe fortalecer 
estrategias para implementar 
la retroalimentación reflexiva  
o por descubrimiento.  

Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
Desempeño 25: Utiliza diversos 
métodos y técnicas que permiten 
evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo 
con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 
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Explica en detalle a las 
preguntas que realizan los 
estudiantes. 

2018-SDOC11 Cuarto de 
secundaria 

Los estudiantes de acuerdo 
al video observado, 
elaboran un organizador de 
información. La docente 
realiza preguntas de tipo 
conceptual ¿En cuántas 
partes de divide el sistema 
nervioso? ¿De qué se 
encarga el SNC y el SNP? 
Cuatro estudiantes salen al 
frente de sus compañeros 
para presentar su 
organizador de 
información, mientras tanto 
otros estudiantes están 
jugando y completando 
actividades de otras áreas.  

La docente necesita 
planificar las actividades que 
les permita a sus estudiantes 
interactuar de forma 
ordenada, donde todos 
participen, y sobre todo que 
estas actividades promuevan 
efectivamente la creatividad y 
el pensamiento crítico; así 
también se necesita trabajar 
estrategias para regular el 
comportamiento de los 
estudiantes. 

Fortalecer la calidad de 
actividades e interacciones 
para promover efectivamente 
el razonamiento, la 
creatividad y/o el 
pensamiento crítico, también 
es necesario implementar 
mecanismos positivos para 
regular el comportamiento de 
los estudiantes, afianzar las 
normas de convivencia. 
Afianzar la retroalimentación 
descriptiva y por 
descubrimiento.   

Desempeño 11: Construye, de 
manera asertiva y empática, 
relaciones interpersonales entre 
todos los estudiantes, basadas en el 
afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo y la colaboración. 
Desempeño 15: Resuelve conflictos 
en diálogo con los estudiantes sobre 
la base de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, 
códigos culturales y mecanismos 
pacíficos. 
Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
Desempeño 25: Utiliza diversos 
métodos y técnicas que permiten 
evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo 
con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 

2018-SDOC12 Cuarto de 
secundaria 

Una estudiante levanta la 
mano y pide permiso a ir al 
servicio higiénico para traer 
papel, a lo que la profesora 
le responde” Hay hijita” y la 
estudiante no sale del aula. 

La docente no ha estado 
atenta a las necesidades 
físicas de sus estudiantes, ya 
que la estudiante que le pidió 
permiso para traer papel 
estaba resfriada, y al no 
poder salir del aula se ve en 
la necesidad de pedir a sus 
compañeras. 

Se necesita fortalecer la 
comprensión y empatía del 
docente ante las 
necesidades afectivas y 
físicas de los estudiantes y 
lograr una mayor proximidad. 

Desempeño 11: Construye, de 
manera asertiva y empática, 
relaciones interpersonales entre 
todos los estudiantes, basadas en el 
afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo y la colaboración. 
Desempeño 15: Resuelve conflictos 
en diálogo con los estudiantes sobre 
la base de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, 
códigos culturales y mecanismos 
pacíficos. 
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2018-SDOC13 Cuarto de 
secundaria 

Organiza a los estudiantes 
en grupos de trabajos para 
la elaboración de diálogos 
utilizando arequipeñismos, 
los estudiantes están 
distraídos y no saben cómo 
empezar. 
Para organizar los grupos 
de trabajo, un estudiante 
para pasar de una columna 
a otra, lo hace caminando 
sobre la silla, una 
estudiante llama a otra 
gritando, la profesora 
pregunta ¿Quién fue?, 
toma su registro de 
evaluación y escribe en su 
registro. La docente tiene 
que elevar la voz en varios 
momentos. 

La actividad que ha 
planificado la docente no le 
permitido lograr que todos los 
estudiantes participen, como 
también las indicaciones que 
ha dado para el desarrollo del 
diálogo no han sido claras, 
evidenciándose que varios 
estudiantes estén distraídos 
y se genere el desorden en el 
aula. No se logró el propósito 
de la sesión. 

Se necesita fortalecer las 
actividades que planifica el 
docente para promover el 
interés y/o participación 
activa de los estudiantes, que 
cada estudiante reconozca la 
utilidad de lo que aprende; 
así también se debe verificar 
que las actividades 
promuevan el razonamiento, 
la creatividad. 
Es necesario trabajar 
mecanismos positivos para 
regular el comportamiento. 

Desempeño 19: Propicia 
oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de 
problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica. 
Desempeño 20: Constata que todos 
los estudiantes comprenden los 
propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de 
desempeño y progreso. 
Desempeño 11: Construye, de 
manera asertiva y empática, 
relaciones interpersonales entre 
todos los estudiantes, basadas en el 
afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo y la colaboración. 
 

2018-SDOC14 Cuarto de 
secundaria 

La docente realiza 
preguntas respecto a la 
formación de la estructura 
del USED TO, los 
estudiantes realizan 
actividades de listening 
para identificar información 
específica y redactan 
cuatro oraciones libres 
haciendo uso de adjetivos 
presentados en su texto.  

La docente necesita mejorar 
la planificación de 
actividades para que en cada 
sesión haya una mayor 
interacción entre docente y 
estudiantes o entre 
estudiantes. 

Se tiene que fortalecer las 
actividades e interacciones 
que promuevan 
efectivamente el 
razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico. 

Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
 

2018-SDOC15 Segundo 
de 
secundaria  

Los estudiantes observan 
un video contextualizado 
sobre el Sistema Nacional 
de Pensiones y dan 
respuesta a las 
interrogantes planteadas.  

La contextualización de la 
actividad es adecuada, pero 
necesita promover 
interacciones que les permita 
a los estudiantes socializar 
sus respuestas y evidenciar 
su pensamiento crítico y 
razonamiento.  

Fortalecer la planificación de 
actividades e interacciones 
que promuevan el 
razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico. 
Como también perfilar 
acciones para favorecer la 

Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
Desempeño 20: Constata que todos 
los estudiantes comprenden los 
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comprensión del sentido o 
utilidad de lo que se aprende. 

propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de 
desempeño y progreso. 

2018-SDOC16  Los estudiantes realizan 
rutina de ejercicios de 
calentamiento y 
estiramiento, organiza 
grupos de trabajo para 
ejecutar el voleo y saque, 
explica los fundamentos 
técnicos del voleo. 
Hay algunos estudiantes 
que están demorando en 
cambiarse y llegan tarde al 
campo deportivo  

El docente sigue una rutina 
de calentamiento y trata de 
que la mayoría de los 
estudiantes estén 
involucrados, pero algunos 
estudiantes no han asumido 
las normas de convivencia 
las cuales no se han 
reforzado a lo largo del 
desarrollo de la sesión, por lo 
que el profesor les llama la 
atención. 

El docente necesita fortalecer 
estrategias para crear un 
clima adecuado para el 
desarrollo de las actividades 
y se involucre a la totalidad 
de los estudiantes. 

Desempeño 11: Construye, de 
manera asertiva y empática, 
relaciones interpersonales entre 
todos los estudiantes, basadas en el 
afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo y la colaboración. 
 

2018-SDOC17  Observan un video sobre la 
utilidad del CorelDraw y 
reconocen sus 
herramientas básicas, el 
docente explica en detalle 
las funciones de cada 
herramienta y el 
procedimiento de edición. 
Algunos estudiantes están 
distraídos y no prestan 
atención a la explicación. 

El docente tiene que 
establecer las normas de 
trabajo de forma clara, como 
también tiene que promover 
actividades que les permita a 
los estudiantes desarrollar el 
razonamiento, la creatividad 
y el pensamiento crítico 

El docente necesita planificar 
actividades que les permita 
desarrollar el razonamiento, 
la creatividad y/o el 
pensamiento creativo. 

Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
Desempeño 20: Constata que todos 
los estudiantes comprenden los 
propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de 
desempeño y progreso. 

2018-SDOC18 Segundo 
de 
secundaria  

La docente organiza 
grupos de trabajo para 
elaborar un diseño y 
construcción de trajes 
típicos de la región 
Arequipa con material 
reciclable, hay varios 
estudiantes que están 
distraídos y no han traído el 
material solicitado por lo 
que están sin hacer nada 

Se tiene que trabajar 
estrategias para involucrar a 
la mayoría de los estudiantes 
en el desarrollo de las 
actividades propuestas. 

El docente necesita planificar 
actividades que les permita 
desarrollar el razonamiento, 
la creatividad y/o el 
pensamiento creativo. 

Desempeño 22: Desarrolla 
estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueva el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
Desempeño 25: Utiliza diversos 
métodos y técnicas que permiten 
evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo 
con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 


