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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo trata acerca de la influencia del Acompañamiento Pedagógico y su 

relación con las Prácticas Docentes del Nivel primario del Distrito de Hualgayoc, 

provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca; considerando el Proyecto de 

Escuelas Exitosas de IPAE, un programa que actúa gracias al intermediario, nos 

referimos al financiamiento de la minera Gold Fields S.A. que por responsabilidad 

social actúa en su zona de influencia directa. El objetivo es presentar, demostrar la 

influencia y relación del Acompañamiento Pedagógico con las Prácticas Docentes de 

los profesores del nivel primario. Se aplicó el método científico, en 37 docentes del 

nivel primario de las diferentes IIEE con características de ser IE multigrado en su 

mayoría. 

La investigación pertenece al enfoque cuantitativo, modelo descriptivo correlacional. 

La población fue censal de tipo no probabilístico. Los resultados obtenidos permiten 

afirmar el grado de relación entre las variables de Acompañamiento pedagógico y las 

Prácticas docentes, habiendo hecho uso de la comprobación de hipótesis con Chi 

Cuadrado. 

 

PALABRAS CLAVE: Acompañamiento Pedagógico, Practicas Docentes, Influencia 
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ABSTRACT 
 

This article deals with the influence of the Pedagogical Accompaniment and its relationship 

with the Teaching Practices of the primary level of the District of Hualgayoc, province of 

Hualgayoc, department of Cajamarca; considering the Project of Successful Schools of IPAE, 

a program that acts thanks to the intermediary, we refer to the financing of the mining 

company Gold Fields S.A. that for social responsibility acts in its area of direct influence. 

The objective is to present, demonstrate the influence and relationship of the Pedagogical 

Accompaniment with the Teaching Practices of the teachers of the primary level. The 

scientific method was applied, in 37 teachers of the primary level of the different IIEE with 

characteristics of being multigrade IE in its majority, being of quantitative type and 

correlation level 

The design is non-experimental, correlational where you work with a group of teachers to 

measure the degree of relationship that exists between the variables of Pedagogical 

Accompaniment and Teaching Practices. The results obtained allow to affirm the degree of 

relationship between the variables of pedagogical accompaniment and the teaching practices. 

 

KEYWORDS: Pedagogical Accompaniment, Teaching Practices, Influence 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señores miembros del jurado de la Universidad Nacional de San Agustín, presento 

ante ustedes mi trabajo de investigación titulado: “IMPACTO DEL ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO Y SU RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS DOCENTES DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - CAJAMARCA 2016”, que es producto de la experiencia y el trabajo que he 

podido observar durante los años que trabajé en esta zona, espacio que me permitió analizar 

los pro y contras, desde las oportunidades y ventajas que se puede ofrecer a los docentes 

rurales, de IIEE unidocentes y multigrados, con asistencia pedagógica, actualización de 

estrategias y sobretodo el contagiar esas ganas de seguir adelante por dar más y mejores 

oportunidades a nuestros estudiantes sin importar la brecha de distancia y ruralidad que se ve 

en la zona de Hualgayoc y sus anexos. 

Las Instituciones Educativas que apoyaron a la investigación reciben el 

acompañamiento pedagógico focalizado gracias al programa de responsabilidad social de la 

Minera Gold Fields SA en la zona; este acompañamiento consta de un espacio de asesoría 

planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido por 

docentes y directores, orientado a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la IE; cuya finalidad aplica al diseño 

consistente y específico de procesos, innovación de las ideas y de la práctica, así como la 

promoción de la resiliencia.  

Algo que rescataremos de esta investigación es que nos abocaremos a un Programa de 

acompañamiento en específico, implementado en la zona, con la característica de 

financiamiento minero y exclusividad a la zona de Hualgayoc como una de las pocas en el 
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departamento de Cajamarca, esto para medir su impacto y relación con las practicas docentes 

de los profesores de la zona. 

El primer capítulo abarca aspectos netamente teóricos acerca de las características, 

principios, importancia, finalidad, así como los lineamientos específicos del Protocolo de 

Acompañamiento Pedagógico. Así mismo, se define las características de las prácticas 

docentes y los lineamientos con los que el ministerio regularmente evalúa. 

El segundo capítulo, presenta el marco operativo de la investigación, así como su 

contenido, el cual consiste en el planteamiento, justificación, objetivos, la hipótesis 

presentada, así como sus variables y matriz de consistencia, la metodología aplicada y las 

técnicas e instrumentos de la investigación; la validez y confiabilidad de los instrumentos, la 

verificación de la hipótesis. 

El tercer capítulo, considerando el resultado de la comprobación se propone una 

alternativa de solución enfocado a las IIEE que no cuentan con éste beneficio de asesoría 

continua y permanente para la mejora de sus prácticas docentes y en consecuencia el éxito del 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de un determinado lugar. 

Finalmente se muestra la discusión e interpretación de los resultados obtenidos, para 

dar a conocer las conclusiones de la presente tesis que permitan tener una mayor claridad de 

la influencia del Acompañamiento Pedagógico y su relación con las Prácticas Docentes.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

 

1.1. El Acompañamiento Pedagógico  

“Es una estrategia de formación docente en servicio, centrada en la escuela, 

que promueve de manera individual y colectiva la mejora de su práctica 

pedagógica para forjar de manera progresiva su autonomía y desarrollo 

profesional y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.” (Ministerio de 

Educación, 2019, pág. 3)  

Por otro lado, Oviedo (2004) complementa que el acompañamiento 

pedagógico se refiere al apoyo que se le brinda al docente, en donde desarrolla 

capacidades sobre estrategias y metodologías de aplicación en el aula, para un 

mejor aprendizaje en los estudiantes. Así también es quien despierta la reflexión 

al docente, a través del diálogo para un mejor desarrollo en sus prácticas 

pedagógicas. 

El (FONDEP, 2008)  define al acompañamiento pedagógico como un 

sistema y un servicio destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, 

contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido por docentes y 

directores, orientado a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la escuela. Desde el año 

2007, se viene promoviendo y financiando Proyectos de Innovación orientados a 

la mejora de la calidad de los aprendizajes y de la gestión educativa, 

comenzando en las regiones de Huancavelica, Puno y Cusco, donde se 
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ejecutaron 139 proyectos de innovación en el marco del Concurso Piloto 

“Lectura y expresión libre y creativa” en escuelas primarias (p.37).  

En el año 2008 se impulsó el Concurso de Proyectos de Innovación 

“Lectura y expresión libre y creativa” en escuelas primarias de la Región 

Ancash, donde se financiaron 276 proyectos. En el proceso de diseño de 

proyectos y durante su ejecución, el FONDEP trabaja de manera muy estrecha 

con los Especialistas de las UGEL y DRE de las regiones donde está 

interviniendo.  

Es necesario precisar que, desde nuestra concepción, el acompañamiento no 

es una mera asesoría externa centrada en procesos técnico-pedagógicos, sino que 

se centra en el desarrollo de capacidades y actitudes de las personas, y, por eso, 

cultiva relaciones de confianza, empatía, horizontalidad e intercambio de ideas, 

experiencias y saberes con la finalidad de mejorar capacidades y actitudes en el 

desempeño profesional de los educadores a fin de que mejoren la calidad de los 

aprendizajes de sus estudiantes. 

1.1.1. Principios del Acompañamiento Pedagógico 

Los principios han sido definidos como las normas o ideas 

fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. Los principios que 

rigen el accionar de los equipos de acompañamiento pedagógico del 

FONDEP son los siguientes:  

1.1.1.1. Humanista.  

Centrado en el desarrollo de la persona. El estudiante, el docente, 

el director se constituyen en el centro de atención del acompañamiento 
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pedagógico. Interesa, por tanto, potenciar sus capacidades y actitudes, 

orientados a su desarrollo personal y social. 

1.1.1.2. Integrador e inclusivo. 

 Involucra a todos los actores del hecho educativo, superando las 

situaciones de discriminación que puedan existir.  

1.1.1.3. Valorativo.  

El acompañamiento se ha de articular con el proceso de 

construcción de comunidades de aprendizaje, en las que por su 

interacción se desarrollan valores de confianza, respeto, tolerancia, 

igualdad, justicia, libertad,  responsabilidad, autonomía y cooperación. 

1.1.1.4. Democrático.  

Garantiza la participación activa de todos actores del hecho 

educativo. Se busca la comunicación horizontal, la interacción, la 

integración y el intercambio respetuoso de ideas, opiniones y 

propuestas. 

1.1.1.5. Contextualizado y descentralizado.  

Atención al entorno socio-cultural (multiétnico y pluricultural), 

apuntando al desarrollo institucional de los equipos de gestión 

descentralizados en las regiones. 

1.1.2. Importancia del Acompañamiento Pedagógico 

(Getto, 2002): Considera de gran importancia el acompañamiento 

pedagógico en el aula, ya que a través de ella el docente mejora sus prácticas 
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pedagógicas en el desarrollo del idioma materno del estudiante. Suele suceder en 

algunos casos cuando el docente no recibe acompañamiento encuentra en el aula 

un gran vacío para el desarrollo de sus actividades, debido que por falta de 

experiencias y conocimientos de las mismas. Por otro lado cuando el docente no 

domina el idioma materno de los estudiantes adquieren un menor rendimiento 

educativo, debido que el idioma materno del educando es la base de una buena 

formación; y es que por parte del MINEDU, el acompañamiento Intercultural 

Bilingüe (AIB) es el que predomina en las zonas rurales priorizadas del país, 

para lo cual es requisito que el acompañante domine la lengua materna del grupo 

de estudiantes de la zona priorizada. 

Sobre todo en las zonas rurales, donde muchas veces los docentes 

contratados de multigrado o unidocente, sienten abandono por parte del 

Ministerio de Educación, además de tener difícil acceso a la información para 

capacitarse y estar acorde a los nuevos enfoques propuestos; la oportunidad de 

contar con acompañamiento pedagógico es crucial en ellos, ya que esto, 

emocionalmente, les permitirá tener cercanía a las nuevas propuestas 

pedagógicas y sentir que no están solos y pueden contar con alguien que los 

ayudará a mejorar su labor en aula, así como dar seguimiento y muestra de los 

avances obtenidos con cada estrategia sugerida para el logro de aprendizajes de 

sus estudiantes. 

1.1.3. Finalidad del acompañamiento pedagógico 

La finalidad del acompañamiento pedagógico es generar y fortalecer una 

cultura de revisión e innovación de la práctica pedagógica en la Institución 

Educativa, orientada hacia la mejora de la calidad del servicio educativo. En el 

caso específico de los proyectos de innovación, la revisión de la práctica 
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pedagógica complementa con el diseño de nuevas y mejoras en las prácticas 

orientada a la implementación eficaz de la innovación. 

En coherencia con los lineamientos pedagógicos del FONDEP afirmamos 

que el desarrollo de una cultura innovadora a través del acompañamiento se da 

en tres sentidos: 

1.1.3.1. Diseño consistente y específico de procesos y estrategias 

De lo que se trata es de asesorar a los docentes en la revisión de 

su práctica pedagógica y el diseño de procesos pedagógicos y de 

gestión que hagan posible lograr el cambio deseado. Esto significa 

innovar estrategias y métodos pedagógicos, introducir contenidos 

nuevos, imaginar y producir materiales o productos, e, incluso, 

proponer cambios a nivel de la organización (nuevas formas de 

gestionar los procesos educativos). 

1.1.3.2. Innovación de las ideas y de la práctica.  

No basta con cambiar el enfoque o los referentes conceptuales, 

sino que también tiene que cambiar la manera de hacer las cosas. 

Enfoques y prácticas refieren a un cambio cultural, sustentado en 

personas e instituciones. 

1.1.3.3. Promoción de la resiliencia 

Entendida como la capacidad de una persona o grupo para salir 

adelante a pesar de las dificultades. Innovar de manera resiliente tiene 

dos significados: 
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En la óptica de la resiliencia, el acompañamiento pondrá especial 

énfasis en reconocer las dificultades, las amenazas y los conflictos 

como oportunidades para el desarrollo, para el crecimiento, para la 

transformación, para la innovación y para el fortalecimiento 

institucional. El acompañamiento ayudará a construir una visión 

positiva del futuro, posible de alcanzar a través de los proyectos de 

innovación, y a partir de las fortalezas de los individuos y de la 

comunidad educativa. 

1.1.4. Formas de intervención del acompañamiento pedagógico 

Durante el proceso de acompañamiento, el acompañante pedagógico y el 

docente coordinador/acompañante interactúan con los diferentes actores 

socioeducativos en la práctica pedagógica, y genera espacios de diálogo y 

procesos de reflexión que promuevan un cambio progresivo en su práctica 

pedagógica. 

El formador, para asegurar e impulsar los procesos de acompañamiento a 

los docentes, además de efectuar visitas de campo y asesoría al acompañante 

durante las visitas en aula y microtalleres, realiza reuniones de trabajo en las que 

participan los acompañantes y pueden ser invitados los especialistas de las DRE 

y UGEL. 
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Tabla N° 01 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÒGICO 

FORMAS DE 

INTERVENCIÓN 
CANTIDAD RESPONSABLE 

Visita en aula 

VISITA EN AULA AL PROMOTOR 

Seis visitas a cada promotor entre marzo 

y diciembre: 

(Una diagnóstica, cuatro con asesoría 

personalizada y una de cierre) 

Docente coordinador/ acompañante 

Docente 

coordinador/ 

acompañante 

VISITA EN AULA AL DOCENTE 

Una visita mensual 

Diez visitas a cada docente, (una 

diagnóstica al inicio, ocho con asesoría 

personalizada y una de cierre) 

Acompañante pedagógico 

Acompañante 

pedagógico 

Microtalleres 

Cuatro al año 

Docente 

coordinador/ 

acompañante 

Como mínimo ocho al año 
Acompañante 

pedagógico 

Taller de 

actualización 

docente 

Dos al año 

Con un total de ochenta horas 

Formador de 

acompañantes 

pedagógicos 

 

1.1.5. Criterios de focalización de las iiee que reciben acompañamiento 

pedagógico 

En el marco del PELA (2013-2016), el acompañamiento pedagógico se 

focaliza en IIEE multigrado, servicios educativos escolarizados y no 

escolarizados, monolingües en castellano o bilingües. Estas instituciones y 

programas están ubicados en contextos rurales, y atienden en forma simultánea y 
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diferenciada a niños y niñas de edades diversas. En casos excepcionales, han 

sido incluidas IIEE poli docentes completas ubicadas también en contexto rural 

y urbano. 

La estrategia se implementa de manera focalizada en estas instituciones y 

servicios educativos por dos razones: la primera, por la mayor complejidad que 

enfrentan los docentes a cargo de estas aulas; la segunda, porque usualmente allí 

se presentan también los más bajos resultados de aprendizaje. 

Los criterios de focalización concertados con los Gobiernos Regionales 

desde un enfoque territorial, son los siguientes: 

• Quintil de pobreza 1 y 2 

• Bajos resultados de la ECE 

• IIEE multigrado 

• Servicio educativo escolarizado y no escolarizado 

Para la focalización de IIEE EIB, se han considerado aquellas 

Instituciones en la que el 50% más uno de la población escolar tiene como 

lengua materna una de las lenguas originarias priorizadas (asháninka, shipibo, 

shawi, awajún, aimara, quechua collao y quechua chanka); además, están 

reconocidas con R.D. emitida por la UGEL/DRE.  

El tipo de institución educativa está definido por el número de docentes 

con que cuenta, el número de grados que atiende cada docente, el servicio 

educativo que brinda y la lengua originaria de los niños y niñas. Considerando 

estos aspectos, se han agrupado a las IIEE de la siguiente manera: 
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1.1.5.1. Tipo I:  

Servicio Educativo no escolarizado de educación inicial.  

Presenta las siguientes características: 

a) Centrada en los niños y niñas: El conocimiento de las niñas y los niños es el 

eje del trabajo educativo de los agentes, para orientarlo hacia el desarrollo 

emocional, socio cultural y cognitivo. 

b) Incluyente: amplía el acceso al sistema educativo a los niños y niñas de 3 a 5 

años que se encuentran en situación de exclusión educativa y/o de riesgo 

social. 

c) Pertinente y flexible: La atención educativa se organiza en función de las 

características de la demanda, de la población que se atiende. Participativa, 

lúdica, intercultural: son los enfoques priorizados. 

- Participativa, involucra a la comunidad y a los padres de familia en su 

gestión. 

- Lúdica, su accionar está basado en el juego como base para el desarrollo 

de los aprendizajes de los niños y las niñas 

- Intercultural, reconoce la cultura y la lengua del niño y niña, así como 

el conocimiento de otra cultura y lengua. 

e) Integradora: involucra activa y deliberadamente a todos los actores de la 

localidad con el objetivo de articular (vincular) entre sí los espacios en que se 

desarrolla la vida de los niños y niñas, y así dar continuidad a los procesos de 

desarrollo y aprendizaje. 
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f) Gestión compartida: el servicio involucra la participación activa de las 

Especialistas de Educación Inicial de las IGD, de la Profesora Coordinadora, 

la PEC, las familias y autoridades locales, y convoca con especial interés el 

trabajo de los Gobiernos Locales para la articulación con programas y 

servicios sociales orientados a atender a la población infantil. 

1.1.5.2. Tipo II:  

Institución Educativa del nivel inicial multiedad y nivel primario unidocente 

multigrado.  

Presenta las siguientes características: 

a) Tiene un aula multigrado/multiedad en la que se atiende a los 

estudiantes de manera simultánea y diferenciada. 

b) Es atendida por un solo docente que a la vez cumple la función de 

director de la II.EE. 

1.1.5.3. Tipo III:  

Intervención en la Institución Educativa del nivel inicial poli docente 

multiedad y nivel primaria poli docente multigrado.  

Presenta las siguientes características: 

a) Tiene aulas multigrado/ multiedad 

b) Atiende de manera simultánea y diferenciada en cada aula a estudiantes 

de dos o más grados/ edades diferentes. 

c) Cada aula multigrado/ multiedad es atendida por un docente 



 
 

 11 
 

d) Uno de los docentes con aula a cargo cumple las funciones de director. 

e) Tiene varias formas de organización: por ciclos, por grados, por número 

de estudiantes. 

1.1.5.4. Tipo IV:  

Intervención en la Institución Educativa EIB del nivel inicial multiedad y nivel 

primario unidocente multigrado.  

Presenta las siguientes características: 

a). Tiene un aula multigrado/multiedad en la que se atiende a los 

estudiantes de manera simultánea y diferenciada de acuerdo al grado y 

edad 

b). Los estudiantes tienen como lengua materna una lengua originaria, 

deben aprender en su lengua y además deben aprender el castellano 

como segunda lengua. 

c).Los estudiantes que hablan el castellano como primera lengua, se 

fomenta la revitalización de la lengua originaria y se promueve su 

aprendizaje como segunda lengua. 

d). Es atendida por un solo docente que a la vez cumple la función de 

Director de la II.EE.  

1.1.5.5. Tipo V:  

Intervención en la Institución Educativa EIB del nivel inicial poli docente 

multiedad y nivel primario poli docente multigrado.  

Presenta las siguientes características: 
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a) Tienen aulas multigrado/multiedad. 

b) Atiende de manera simultánea y diferenciada en cada aula a estudiantes 

de dos o más grados/edades diferentes. 

c) Cada aula multigrado/multiedad es atendida por un docente. 

d) Uno de los docentes con aula a cargo cumple las funciones de Director. 

e) Tiene varias formas de organización: por ciclos, por grados, por número 

de estudiantes. 

f) Los estudiantes tienen como lengua materna una lengua originaria, deben 

aprender en su lengua y además deben aprender el castellano como 

segunda lengua. 

g) Los estudiantes que hablan el castellano como primera lengua, se 

fomenta la revitalización de la lengua originaria y se promueve su 

aprendizaje como segunda lengua. 

1.1.6. Actores socioeducativos 

El acompañamiento pedagógico involucra la participación de diferentes 

actores socioeducativos en ámbitos diversos; hace posible el fortalecimiento de 

la autonomía institucional y el liderazgo del director en los procesos de mejora 

de la práctica pedagógica. Los actores que participan en el acompañamiento 

pedagógico son niños y niñas, promotores, docentes, director, padres de familia, 

comunidad, formadores, acompañantes pedagógicos y docentes coordinadores/ 

acompañantes. Además, hay otros actores, como instituciones de educación 

superior e instituciones de la sociedad civil, que tienen roles diferenciados, 

como la formación de los formadores y acompañantes, y la articulación de la 

intervención en la región. 
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Figura N° 01 

 

FUENTE: Protocolo del acompañamiento pedagógico (2014. Pág.12) 

1.1.7. Propuesta pedagógica 

La propuesta pedagógica planteada por el MINEDU prioriza el desarrollo 

de aprendizajes fundamentales centrado en un enfoque de derechos e 

intercultural, en el que todos los niños y niñas puedan aprender; fortaleciendo un 

aprendizaje autónomo, colaborativo. Esto exige del docente en ejercicio ciertas 

competencias que permitan la implementación eficiente de las diferentes 

herramientas pedagógicas en el aula, en la institución educativa, en la labor 

docente y en el liderazgo pedagógico del director. 

Por este motivo, para el periodo 2013 – 2016, en el marco del PELA, se 

han priorizado cinco competencias para los docentes, una adicional para los 
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docentes que laboran en contextos EIB y dos competencias para los directores; 

las mismas que serán fortalecidas con el acompañamiento pedagógico. 

Competencias que los formadores, acompañantes pedagógicos y docente 

coordinador/acompañante responsables de este proceso deben fortalecer para 

alcanzar un desempeño idóneo de los docentes y directores de las instituciones 

educativas tal como se plantea en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 02 

APRENDIZAJES 

FUNDAMENTALES 
COMPETENCIAS DEL DOCENTE 

1. Actúa e interactúa con 

seguridad y ética, y 

cuidad su cuerpo. 

2. Aprovecha 

oportunidades y utiliza 

recursos para encarar 

desafíos o metas. 

3. Ejerce plenamente su 

ciudadanía. 

4. Se comunica para el 

desarrollo personal y la 

convivencia social. 

5. Plantea y resuelve 

problemas usando 

estrategias y 

Procedimientos 

matemáticos. 

6. Usa la ciencia y la 

tecnología para 

mejorar la calidad de 

vida. 

7. Se expresa 

artísticamente y 

aprecia el arte en sus 

diversas formas. 

8. Gestiona su 

aprendizaje 

1. Identificar de manera precisa los conocimientos y 

habilidades de que deben aprender sus estudiantes, 

considerando lo establecido en el currículo adecuado al 

grado de avance de sus estudiantes. 

2. Evaluar el progreso y analizar la información de las 

evaluaciones. 

3. Identificar que estrategias están o no funcionando y 

como mejorar su práctica. 

4. Mejorar su gestión del tiempo en el aula. 

5. Optimizar el uso de materiales y recursos disponibles 

en el aula. 

Adicionalmente a estas competencias en ámbitos EIB los 

docentes deberán desarrollar las siguientes competencias : 

1. Incorporar conocimientos y prácticas de la cultura de 

los estudiantes y el uso de la lengua originaria y del 

castellano de manera planificada en la enseñanza de las 

diferentes áreas. 

En inicial 

Desarrollar competencias comunicativas orales en la 

lengua materna originaria de sus estudiantes e iniciar la 

enseñanza oral del castellano como segunda lengua (área 

de Comunicación L1 y L2). 

En primaria 

Desarrollar competencias comunicativas orales y escritas 

en la lengua materna originaria de los estudiantes y en 

castellano como segunda lengua, en el área de 

Comunicación (L1 y L2) 
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Tabla N° 03 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN 

1. Implementa prácticas de liderazgo pedagógico que favorecen el logro de 

aprendizajes, a partir de la previsión de metas, la convivencia y la participación de 

la familia y comunidad. 

2. Gestión del clima escolar favorable para el logro de aprendizajes. 

COMPETENCIAS DEL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO 

1. Gestiona su función como acompañante, teniendo en cuenta las fortalezas y 

debilidades de los docentes promoviendo el cambio de la práctica pedagógica para 

asegurar el desarrollo de las competencias priorizadas de los docentes y directivos 

y mejorar continuamente su rol. 

2. Conduce y promueve en los docentes el desarrollo de las competencias priorizadas 

del PELA en el marco del buen desempeño docente. 

3. Comunica y establece relaciones de convivencia democrática, asertiva y ética con 

los diferentes actores educativos, desarrollando acciones de acompañamiento a la 

gestión que permitan la implementación de prácticas de liderazgo pedagógico que 

favorecen el logro de aprendizajes, a partir de la previsión de metas, la 

convivencia y la participación de la familia y comunidad. 

COMPETENCIAS DEL FORMADOR DE ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS 

1. Gestiona su función como formador teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades 

de los acompañantes y docentes en el marco de las competencias priorizadas, y el 

buen desempeño docente promoviendo el cambio en la práctica pedagógica. 

2. Domina y promueve en los acompañantes el manejo de las competencias 

priorizadas que deben fortalecerse en los docentes. 

3. Comunica y establece relaciones de convivencia democrática, asertiva y ética con 

los diferentes actores educativos, desarrollando acciones de acompañamiento a la 

gestión que permitan la implementación de prácticas de liderazgo pedagógico que 

favorecen el logro de aprendizajes, a partir de la previsión de metas, la 

convivencia y la participación de la familia y comunidad. 

Según el FONDEP, un punto de partida del acompañamiento pedagógico es la 

práctica pedagógica y su punto de llegada las nuevas prácticas pedagógicas o prácticas 

pedagógicas mejoradas. 
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Figura N° 02 

 

FUENTE: Guía para el acompañamiento pedagógico. (FONDEP 2008 pág. 10) 

Para lograr nuevas prácticas pedagógicas, el acompañante sigue una 

metodología que se explica a continuación: 

1.1.7.1. Revisión de la práctica 

Un objetivo principal de acompañamiento es fortalecer a los 

docentes como líderes del cambio y la innovación. Nuestras escuelas 

necesitan de cambios innovadores para responder a sus fines en un 

contexto donde hay nuevas demandas y necesidades. Pero, para que la 

escuela cambie es necesario que la mentalidad y las prácticas docentes 

cambien. Y para que éstas cambien se precisa un profesorado capaz de 

reflexionar, analizar y evaluar su propia práctica pedagógica. Se requiere 

Práctica pedagógica 

Revisión de la 
práctica pedagógica 

Propuesta para 
mejorar la práctica 

Nueva práctica 
(mejorada) 

Teoría mejorada 
(Práctica pedagógica 

validada) 
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de un profesorado que se constituya en investigador e innovador de su 

propia práctica profesional. 

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 

1.1.7.2. Proponer acciones para mejorar la práctica 

Hay que subrayar que la observación no la hace el acompañante 

desde una postura externa, sino que involucra a los acompañados para 

mirar críticamente su propia práctica. De ese modo, se desarrolla en los 

acompañados la capacidad para identificar las fortalezas, 

potencialidades, dificultades y debilidades en su práctica pedagógica, 

reflexionar sobre las mismas, proponer acciones para mejorarlas, 

llevarlas a la práctica y volver a reflexionar acerca de sus resultados, 

habituándose a seguir un círculo virtuoso de práctica-reflexión-práctica 

mejorada teoría mejorada. 

Es importante ayudar a los docentes a identificar las creencias y/o 

postulados teóricos que sustentan su práctica, tanto las adecuadas, como 

las inadecuadas para que puedan comprender su actuar pedagógico y 

mejorarlo.  

El asesoramiento y las sugerencias que se ofrecen durante el 

acompañamiento para mejorar la práctica pedagógica se sustentan en la 

experiencia y los conocimientos adquiridos y generados por el 
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acompañante durante su propia práctica pedagógica, la reflexión sobre la 

misma, la práctica reformulada y la validación de la misma. 

1.1.7.3. Volver a la práctica para mejorarla 

El acompañamiento busca desarrollar maestros líderes con altos 

grados de autonomía pedagógica, capaces de reflexionar críticamente 

sobre sus prácticas pedagógicas, formular alternativas para mejorarlas y 

llevarlas a la práctica. No hay acompañamiento eficaz sin docentes que 

reformulan y mejoran sus prácticas pedagógicas, cada vez de manera 

más autónoma. 

En ese proceso de autorreflexión el acompañante involucra a toda 

la comunidad docente, creando, fortaleciendo e institucionalizando 

comunidades de reflexión crítica, motivadora y propositiva de nuevas 

prácticas pedagógicas. De ese modo, se va generando una cultura 

innovadora que parte de la práctica y vuelve siempre a ella para 

mejorarla. De la observación colectiva podrán surgir temas comunes y 

específicos de investigación. 

En ese proceso permanente de práctica-reflexión-práctica, el docente 

innovador asume su práctica educativa como un espacio de indagación, 

como un laboratorio vivo de mejoramiento permanente, se cuestiona su 

ser y hacer como docente, se interroga acerca de sus funciones y de su 

misión, se pregunta por los objetivos de la educación, revisa contenidos, 

métodos y estrategias, regula el trabajo didáctico, evalúa el proceso y los 

resultados, pone a prueba sus creencias, problematiza lo que hace con la 

finalidad de mejorar su práctica profesional, recoge datos, los analiza, 
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plantea hipótesis de acción, está en búsqueda permanente de nuevos 

medios para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes y desarrollar su 

pensamiento crítico y creativo. 

1.1.7.4. Generar nuevas prácticas 

En ese proceso permanente de práctica-reflexión-práctica, el 

docente innovador valida sus prácticas, generando buenas prácticas 

pedagógicas, las mismas que, sistematizadas, debe de ser compartidas 

y transferidas a otras IIEE. 

A través de estos procesos y productos, el docente va logrando 

su reivindicación pedagógica, conquistando paso a paso autonomía 

pedagógica y constituyéndose en un investigador crítico, propositivo y 

transformador, que crea y recrea permanentemente caminos para 

alcanzar los objetivos de la educación. 

1.1.8. Estrategias del acompañamiento pedagógico 

Las estrategias son el conjunto de acciones que se realizan para 

garantizar el logro de objetivos. El acompañamiento pedagógico a los 

proyectos de innovación se ofrecerá a través de cuatro estrategias: El 

asesoramiento presencial, el asesoramiento mediante las TIC, los talleres de 

inter-{aprendizaje, y, la visita entre pares y la pasantía. 

1.1.8.1. Asesoramiento presencial 

Se dará en función de la etapa en la que se encuentra el 

proyecto. Así, en la etapa de planificación, se ofrecerá 

asesoramiento en diseño de proyectos; y, en la etapa de ejecución, 

se ofrecerá asesoramiento en levantamiento de línea de base y 

gestión de proyectos. 
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a). Asesoramiento en Diseño de Proyectos: Concluidos los 

talleres de Diseño de Proyectos a nivel de UGEL, los docentes y 

directores necesitan asesoramiento para mejorar sus diseños de 

proyectos. Los Monitores Descentralizados del FONDEP y los 

miembros de los ETPP, deberán establecer lugares y fechas 

concretas y de fácil acceso donde brindarán asesoramiento 

personalizado a los interesados en mejorar el diseño de sus 

proyectos. 

b). Asesoramiento para el levantamiento de línea de base: 

Una vez publicada la relación de IIEE ganadoras del Concurso de 

Proyectos de Innovación, la primera gran actividad que deben 

realizar las IIEE ganadoras es el levantamiento de su línea de 

base. Como consecuencia, la primera acción en el proceso de 

acompañamiento a los docentes y directores que gestionan 

proyectos de innovación ha de estar orientada a reconocer cuál es 

su punto de partida en desarrollo de capacidades. 

c) Asesoramiento en gestión del proyecto: Se realizará una 

visita mensual o bimensual a cada uno de los proyectos que se 

vienen implementando. La visita debe durar por lo menos uno o 

dos días por cada proyecto, dependiendo de la meta de atención 

(beneficiarios directos) y las características de la innovación que 

se viene implementando. Así, en IIEE donde haya mayor meta de 

atención (beneficiarios directos) y/o la innovación incorpore 

diversas estrategias y/o procesos, convendrá conceder al menos 

dos días de acompañamiento. 
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1.1.8.2. Asesoramiento mediante las TIC 

Como no siempre es posible asesorar de manera personalizada a 

todos los interesados de acuerdo con sus necesidades y demandas, los 

Monitores Descentralizados del FONDEP y los miembros de los ETPP 

brindarán asesoramiento en diseño y gestión de proyectos a través de 

Internet y vía telefónica, para lo cual harán de conocimiento sus 

direcciones de correo electrónico y teléfono para atender consultas 

específicas. 

1.1.8.3. Talleres de inter-aprendizaje  

La línea de base y las visitas proveen información sobre 

demandas y necesidades de asesoramiento. Los talleres de inter-

aprendizaje constituyen un medio para transferir experiencias exitosas de 

aprendizaje-enseñanza, diseñar estrategias metodológicas, y elaborar 

materiales para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de 

capacidades comunicativas, en función de las demandas y necesidades. 

Los GIA se reunirán de manera regular, al menos una vez cada 

dos meses, procurando que las reuniones se realicen en las escuelas de 

los integrantes del grupo, de manera intercalada. 

1.1.8.4. VISITA ENTRE PARES Y PASANTÍAS 

a) Visita entre pares: Para crecer Institucionalmente es necesario 

conocer lo que cada uno de los docentes realiza y desarrollar un sentido 

colectivo del quehacer pedagógico. Se identificarán los aspectos débiles 

de cada docente, así como los puntos fuertes en su práctica pedagógica y 
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luego se organizarán visitas entre pares o en grupos de tal forma que 

cada uno pueda aprender del otro, en el aspecto específico que necesita 

mejorar. Así podrán aprender de manera directa, a partir de la 

observación del desempeño de sus colegas. 

Lo mejor de esta experiencia es que se pueden demostrar el éxito 

de una estrategia en condiciones bastante similares a las que enfrenta el 

docente que desea adquirirla. 

b) Pasantías: Se organizarán visitas de inter-aprendizaje entre 

docentes de diferentes escuelas, con el propósito de aprender de manera 

directa a partir de la observación del desempeño de sus colegas, así como 

de los productos obtenidos y las lecciones aprendidas gracias a la 

innovación. Las pasantías deben realizarse siguiendo un plan que 

explicite claramente: los objetivos, metodología, cronograma, y los 

productos a lograr. 

1.1.9. El acompañante pedagógico: 

El docente coordinador/acompañante es un docente de educación inicial 

titulado, con el perfil requerido, responsable de acompañar a los promotores de 

servicios educativos no escolarizados de educación inicial focalizados - 

PRONOEI con la finalidad de elevar el nivel de aprendizaje de los niños y niñas 

y de acortar las brechas existentes entre los ámbitos rural y urbano. 

Esto requiere que el docente coordinador/acompañante oriente su labor al 

fortalecimiento de las estrategias del proceso de enseñanza aprendizaje a los 

promotores. Éstos con la orientación del docente coordinador/acompañante 

podrán identificar qué y cómo aprenden los niños y niñas de acuerdo con su 
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contexto sociocultural y lingüístico. Además promueven la aplicación de 

estrategias de aprendizaje de alta demanda cognitiva, el uso de los materiales 

educativos disponibles, optimizar el tiempo y generar un ambiente favorable 

para el aprendizaje entre niños, niñas y promotores. Por ello, su labor es a 

dedicación exclusiva orientada a que el promotor promueva mayores logros de 

aprendizaje en los niños y niñas. 

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

coordinador/acompañante es la construcción paulatina de un clima de aceptación 

y confianza con el promotor que acompaña; para lograr este clima, es relevante 

que el docente coordinador/acompañante sea un docente reconocido por su labor 

pedagógica y con legitimidad y liderazgo entre sus colegas. 

1.1.9.1.     Roles Y Funciones 

a) Formular e implementar su plan de acompañamiento pedagógico con 

criterio de pertinencia adecuados a los PRONOEI asignados (castellano 

hablantes o bilingües), y al contexto sociocultural y lingüístico. 

b) Realizar una intervención coordinada con los especialistas de Educación 

inicial de la DRE y UGEL desde un enfoque territorial, a partir de la 

elaboración de un croquis de ubicación geográfica de los PRONOEI 

focalizado. También deben presentar mensualmente los planes de trabajo e 

informes de las actividades realizadas en el cumplimiento de su rol. 

c) Ingresar información mensual del proceso de acompañamiento y mantener 

actualizada la herramienta SIGMA con información, que permita contar 

con la base datos de los PRONOEI focalizados y actores vinculados para 

las acciones de acompañamiento pedagógico. 
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d) Participar de reuniones periódicas con el formador, el equipo de 

especialistas de inicial de la UGEL, para coordinar la ejecución de 

actividades vinculadas al acompañamiento pedagógico. 

e) Realizar la caracterización sociocultural, socioeducativa y lingüística de la 

comunidad y de los niños y niñas. Esta caracterización debe ser útil para la 

planificación, ejecución y evaluación de procesos pedagógicos y el logro 

de aprendizajes. 

f) Identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que funcionan acordes 

tanto con el contexto como con las características socioculturales y 

lingüísticas de los niños y niñas. 

g) Identificar, analizar y proponer acciones para mejorar las estrategias que el 

promotor aplica y que no permiten mejorar su didáctica, especialmente en 

las áreas priorizadas. 

h) Orientar a los promotores en la optimización del uso pedagógico y 

pertinente de los materiales y recursos disponibles en función al logro de 

aprendizajes. 

i) Promover el uso efectivo del tiempo en el aula en función al logro de 

aprendizajes. 

j) Orientar a los promotores en la evaluación del progreso de sus niños y 

niñas y el análisis de la información obtenida de las evaluaciones para 

identificar logros y dificultades en el aprendizaje. Esta información le 

permite al docente coordinador/acompañante tomar decisiones para la 

mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

k) Orientar el desarrollo de estrategias de atención simultánea y diferenciada. 
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l) En contextos bilingües, asesorar en la aplicación de estrategias 

pedagógicas y de la propuesta pedagógica EIB de modo que se facilite el 

desarrollo de competencias comunicativas a partir del fortalecimiento de la 

lengua materna y del castellano como segunda lengua. 

m) Promover y asegurar la implementación y desarrollo de las diferentes 

etapas de la movilización nacional por la transformación de la educación 

en los PRONOEI de su ámbito de intervención, en coordinación con el 

formador y el especialista de inicial o el que haga sus veces. 

1.1.9.2 Formas De Intervención Que Realiza El Acompañante 

En el acompañamiento pedagógico se han propuesto tres formas de 

intervención, de las cuales dos son responsabilidad del docente 

coordinador/acompañante: visita en aula y micro taller. 

En estos espacios, los promotores participan y fortalecen su práctica 

pedagógica a partir de la reflexión crítica colaborativa. 

A). Visita en el Aula: 

Constituye la principal forma de intervención en la práctica del 

promotor. La visita crea la posibilidad de impactar directamente en 

los aprendizajes de los niños y niñas. Se caracteriza por ser 

individualizada, personalizada, continua y sistemática. Cada visita 

toma en cuenta los resultados de la anterior para planificar la 

siguiente y se desarrolla en el marco del plan anual de 

acompañamiento. 
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El docente coordinador/acompañante realiza acciones como, por 

ejemplo, elaborar planes de visita que responden a las necesidades 

individuales de cada promotor, observar, registrar información en el 

cuaderno de campo y analizar la misma. Esta información se usa 

para caracterizar la participación del promotor en el aula, identificar 

los supuestos que operan detrás de ella y orientar la reflexión basada 

en un diálogo asertivo y empático. 

Cada promotor acompañado debe recibir seis visitas en aula al 

año, en la que el docente coordinador/acompañante observará, de 

manera participante, una jornada de cuatro horas en cada PRONOEI. 

Adicionalmente, el docente coordinador/acompañante asignará el 

tiempo que demande el proceso de reflexión compartida entre 

docente coordinador/acompañante y promotor (asesoría 

personalizada). La duración de la visita a cada promotor dura un día 

(4 horas de observación), por lo que la visita a un PRONOEI puede 

variar de acuerdo con las necesidades del promotor acompañado. El 

tiempo que demande el desplazamiento a los PRONOEI, por las 

características y ubicación geográfica (accesibilidad, dispersión, 

etc.), no es considerado como tiempo asignado a la visita en aula. 

Como se aprecia en la tabla, esta visita está organizada de 

acuerdo con un ciclo que implica tres tipos de visita en aula: 

diagnóstica, con asesoría personalizada y de salida. 
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Para finalizar la visita de aula, se organiza y sistematiza la 

información recogida; se inicia un nuevo proceso de planificación 

para la siguiente visita en función a las necesidades, demandas 

identificadas y compromisos asumidos en el mes anterior; se registra 

la visita en el SIGMA, y es reportada a las instancias 

correspondientes. 

DIAGNÓSTICO 
1ra visita 

2da visita 3ra visita 4ta visita 5ta visita 6ta visita 
SALIDA 6ª 

visita 

V
IS

IT
A

 D
IA

G
N

Ó
ST

IC
A

 

Esta visita se 
caracteriza 
por: 

•Se informa al 
promotor del 
objetivo del 
acompañamiento 
pedagógico 

•Se realiza la visita 
en aula y se dan 
pautas para la 
elaboración del 
diagnóstico 
socioeducativo 
como punto de 
partida 

•Se aplican 
instrumentos de 
recojo de 
información para 
elaborar el 
diagnóstico y el 
plan de 
acompañamiento 
anual 

•En los PRONOEI 
EIB focalizados, se 
identifica el nivel 
de dominio de las 
dos lenguas que 
tienen los 
estudiantes. 

V
IS

IT
A

 C
O

N
 A

SE
SO

R
ÍA

 P
ER

SO
N

A
LI

ZA
D

A
 

Esta visita se caracteriza 
por: 

•Cada visita es de una 
jornada pedagógica con 
participación del promotor y 
docente coordinador/ 
acompañante. 

•Luego de la visita se genera 
un espacio para la asesoría 
personalizada del docente 
coordinador/ acompañante 
al promotor 

•Estas visitas están 
orientadas a fortalecer 
aspectos pedagógicos a 
partir del establecimiento 
de acuerdos y compromisos 

•En este proceso, se 
pretende orientar la 
reflexión de las actividades 
realizadas por el promotor. 

•El docente coordinador/ 
acompañante también 
realiza un proceso de 
autorreflexión, 
autoevaluación y 
autorregulación sobre su rol 
en el acompañamiento; en 
él, identifica factores que 
influyen, fortalezas y áreas 
de mejora en el proceso del 
acompañamiento. 

V
IS

IT
A

 D
E 

SA
LI

D
A

 

Esta visita se 
caracteriza por: 

•Un día de trabajo 
con el promotor 
en cada PRONOEI 
acompañado 

•Se realiza el 
balance del 
acompañamiento 
pedagógico, y se 
comparten 
percepciones 
sobre los 
procesos vividos 
juntos y el logro 
obtenido durante 
todo el año. 
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 Acciones que el acompañante debe considerar para las visitas en 

el aula 

o Planificación: 

o Observación y registro de información 

o Análisis de información 

o Orientación para la reflexión crítica 

o Reporte de la información 

 Intervención durante la visita en aula con asesoría personalizada 

o Observación participante 

o Sesión compartida  

 B) Micro taller 

El micro taller es una reunión programada y concertada entre el 

acompañante pedagógico y el grupo de docentes acompañados a su 

cargo. Se caracteriza por ser un espacio de comunicación horizontal y 

de expresión abierta para abordar temas vinculados a las fortalezas y 

debilidades identificadas en el quehacer pedagógico durante las visitas 

en aula. Busca reforzar o profundizar temas abordados en los talleres 

de actualización, de acuerdo con las necesidades y demandas de los 

docentes acompañados. 

En este espacio es posible enriquecer los aprendizajes de los 

docentes con la experiencia de los otros, ya que al convocar un 

número pequeño de participantes, se genera la posibilidad de que se 

relacionen de manera muy activa, y que busquen solucionar 

problemas individuales o afines al grupo; es decir, es posible que 
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asuman compromisos para abordar dichos problemas como colectivo. 

En otras palabras, los microtalleres contribuyen al proceso de 

articulación e integración de los docentes de una escuela y de 

diferentes escuelas, por lo que fortalecen sus capacidades de trabajo 

cooperativo y ayuda mutua. 

Las estrategias que se utilicen en el micro taller deben girar en 

torno a la temática seleccionada como producto de las observaciones 

y de las necesidades o demandas identificadas en los docentes 

acompañados. 

1.2. Prácticas Docentes 

“Por práctica docente se entiende al conjunto de estrategias y acciones 

empleadas por el profesor en el proceso enseñanza-aprendizaje. Éste binomio 

puede descomponerse en proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje. La 

diferencia es sutil y analítica pues en la realidad, salvo por la autodidáctica, son 

procesos ensamblados. Pero la distinción es necesaria porque fundamenta el 

cambio de énfasis que hacen las nuevas teorías pedagógicas. Mientras que las 

anteriores tenían como eje activo al profesor – la enseñanza, las actuales 

postulan que el proceso educativo debe centrarse en el estudiante – el 

aprendizaje”, Brousseau,G. (1998). 

Si una estrategia de aprendizaje es la manera en que un sujeto – el 

estudiante – se acerca a un objeto de estudio, interactúa con él y le da 

significado (Valero y Cortés, 2003: 19), una estrategia de enseñanza es la 

manera en que el profesor acerca el sujeto que aprende al objeto de estudio y los 

instrumentos para hacerlo. 
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Las estrategias de enseñanza dependen, en general, de las características 

personales y profesionales del profesor y de la institución en que se realiza el 

proceso educativo. Hay profesores acartonados que nunca varían su modo de 

enseñar, y que a veces son eficaces. Pero un buen profesor puede aplicar una o 

varias estrategias de enseñanza, aun dentro de un mismo curso, dependiendo de 

sus ideas e intereses, sus aptitudes, las condiciones institucionales en que se 

desenvuelve y, sobre todo, las características de los estudiantes. Cabe decir que 

las estrategias de aprendizaje también son variables entre las personas y las 

instituciones de acuerdo con factores diversos. 

Si se asume que los estudiantes desempeñan un papel pasivo en la 

adquisición de conocimientos y valores, entonces el proceso educativo 

depende fundamentalmente de las estrategias de enseñanza. De hecho, en esta 

circunstancia las estrategias de aprendizaje se subordinan a las de enseñanza. 

En cambio, si se acepta que los estudiantes tienen un papel activo en su 

proceso de aprendizaje, entonces debe haber una sintonía entre las estrategias 

de enseñanza del profesor y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo anterior, las prácticas docentes son “determinantes en la forma 

como los estudiantes aprenden una disciplina en un momento particular”, pero 

trascienden “el ámbito de la interacción maestro-estudiante en el aula” y se 

extienden “tanto a las actividades inmediatas (tareas escolares)…” como “a las 

actitudes de los estudiantes hacia la disciplina en cuestión, así como a su 

desempeño académico posterior” (García Cabrero, 2003, p. 68). 
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Y de modo más general, al conocimiento y a la vida, podría añadirse, 

puesto que de una forma u otra, los profesores fungen como referentes 

arquetípicos en el proceso de socialización de los estudiantes. 

La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, 

reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre 

maestro y alumnos. No se limita al concepto de docencia, es decir, a los 

procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, incluye la 

intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos 

en el aula. 

La práctica docente de acuerdo con De Lella (1999), se concibe como 

la acción que el profesor desarrolla en el aula, especialmente referida al 

proceso de enseñar, y se distingue de la práctica institucional global y la 

práctica social del docente. García-Cabrero, Loredo, Carranza, Figueroa, 

Arbesú, Monroy y Reyes (2008), plantean la necesidad de distinguir entre la 

práctica docente desarrollada en las aulas y una práctica más amplia, llevada a 

cabo por los profesores en el contexto institucional, denominada práctica 

educativa. Esta última se define como el conjunto de situaciones enmarcadas 

en el contexto institucional y que influyen indirectamente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje propiamente dichos; se refiere a cuestiones más allá 

de las interacciones entre profesores y alumnos en el salón de clases, 

determinadas en gran medida, por las lógicas de gestión y organización 

institucional del centro educativo. Todo lo ocurrido dentro del aula, la 

complejidad de los procesos y de las relaciones que en ella se generan, forma 

parte de la práctica docente, en tanto que los factores contextuales, antes 
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tratados como variables ajenas al proceso de enseñanza y de aprendizaje, aquí 

se consideran parte de la práctica educativa. 

Por tanto, la práctica docente se concibe como el conjunto de situaciones 

dentro del aula, que configuran el quehacer del profesor y de los alumnos, en 

función de determinados objetivos de formación circunscritos al conjunto de 

actuaciones que inciden directamente sobre el aprendizaje de los alumnos. 

Al respecto, Zabala (2002) señala que el análisis de la práctica educativa 

debe realizarse a través de los acontecimientos que resultan de la interacción 

maestro-alumnos y alumnos-alumnos. Para ello es necesario considerar a la 

práctica educativa como una actividad dinámica, reflexiva, que debe incluir la 

intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos 

en el aula. Esto significa que debe abarcar, tanto los procesos de planeación 

docente, como los de evaluación de los resultados, por ser parte inseparable de 

la actuación docente. 

Por su parte, Colomina, Onrubia y Rochera (2001), señalan que en vista 

de que el estudio de la práctica educativa debe incluir las actuaciones del 

profesor antes de iniciar su clase, es necesario contemplar el pensamiento que 

tiene respecto al tipo de alumno que va a atender, sus expectativas acerca del 

curso, sus concepciones acerca del aprendizaje, las diversas estrategias que 

puede instrumentar, los recursos materiales que habrá de disponer, su lugar 

dentro de la institución, lo que piensa que la institución espera de él, etc. Los 

autores indican que la interactividad supone considerar también las situaciones 

surgidas después de clase, por ejemplo los resultados de aprendizaje y el tipo 
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de productos generados en el alumno como consecuencia, tanto de su actividad 

cognitiva y social, como de las acciones del profesor para que ello ocurra. 

Rodríguez (2006), considera que las prácticas docentes son acciones y 

reflexiones cooperativas, en donde el docente realiza indagaciones en los 

diversos medios, a través de ello adquiere mejores estrategias y aprende de una 

mejor manera de cómo transferir la enseñanza en los estudiantes. Desde 

entonces el docente enseñanza porque aprende tener una interacción de 

enseñanza-aprendizaje con los estudiantes facilitando a través de estrategias, 

técnicas y metodologías. Por otro lado Quintero, Munevar y Yepes (2006) 

complementan que a través de la investigación el docente adquiere mejor 

experiencia pedagógica para el desarrollo de sus prácticas educativas en el 

aula, en donde da un nuevo planteamiento a los problemas que afronta cada día 

en la enseñanza-aprendizaje con los educandos. 

A través de la experiencia que adquiere el docente puede desarrollar 

mejor las competencias en los estudiantes, donde crean un ambiente agradable 

y participativo, es donde el docente demuestra un mejor trabajo. Mientras 

Banda (2007) señala que para desarrollar mejor las prácticas pedagógicas en el 

aula, es fundamental la actualización constante, debida que a través de ella el 

docente crea nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje para los niños y niñas. 

Asimismo otro punto fundamental es la reflexión sobre la práctica. Existe la 

necesidad que el docente debe reflexionar sobre la práctica que desarrollar con 

los estudiantes en el aula. Para que pueda determinar el impacto de su 

desempeño, a través de ella determinar las fortalezas y debilidades. A través de 

la reflexión permita al docente verificar de lo que está haciendo y de la manera 
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lo está desarrollando, si todo lo que desarrolla con los estudiantes les ayuda a 

ellos a afrontar diversos situaciones en la vida diaria. 

1.2.1. Características De Las Prácticas Docentes 

Atendiendo a las representaciones graficas (collage), sus descripciones y 

análisis oral, se advierte que los alumnos entienden a la práctica docente como 

un quehacer cotidiano dentro de la institución escolar, centrado en la interacción 

del docente con los alumnos, a través de la cual se generan procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, enmarcados en condicionamientos tanto 

socioculturales y económicos, como personales. 

Los condicionantes objetivos se refieren a la estructura organizativa y 

administrativa de la institución y a la burocracia que la controla, enmarcada en 

un contexto socio-político-histórico determinado. En palabras de Gimeno 

Sacristán (1988:198): "...el profesor no decide su acción en el vacío sino en el 

contexto de la realidad de un puesto de trabajo, en una institución que tiene sus 

normas de funcionamiento". 

Los condicionantes subjetivos hacen referencia a la dimensión ética de la 

práctica social, al carácter ético de las acciones y decisiones coherentes con los 

fines educativos. Se establece así una relación entre norma moral y práctica 

docente, de tal manera que cada acción educativa dentro de un marco 

institucional determinado permite seleccionar principios prácticos a través de los 

cuales la moral se plasma en acción, regulando toda la práctica docente.  

La práctica docente como practica contextualizada, comprende acciones 

multidimensionales que cobran significado en relación con múltiples contextos 

con características propias. Estas acciones dentro de esos márgenes contextuales 
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dejan planteada la responsabilidad de los docentes y su capacidad para definir 

situaciones. Se plantea así como un proceso continuo de toma de decisiones, en 

un espacio social de comunicación pleno de incertidumbre, inestabilidad, 

singularidad, difícil de predecir en cuanto es un acontecimiento practico, fluido, 

con múltiples factores que la condicionan, que llevan al docente a actuar con 

inmediatez en espacios propios de reflexión sobre la situación presentada. 

Además de las mencionadas, los estudiantes también aluden a las 

siguientes características: compleja, incierta e imprevisible.  

En la práctica siguiendo a Jackson (1991), el docente realiza su trabajo 

en tres momentos: pre-activo, anterior a la propia práctica, interactivo y según el 

post-activo, después que la enseñanza ha ocurrido:  

El momento pre-activo implica la tarea de modelaci6n que realiza el 

docente a través del diseño curricular. Abarca procesos reflexivos acerca de las 

concepciones sobre alumno, contenido, participación, y conocimiento, entre 

otros, enmarcados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta acción 

reflexiva lo lleva a seleccionar determinados elementos que darán forma a una 

propuesta curricular como hipótesis a experimentar en la práctica. 

El momento interactivo de la práctica es un pensar sobre el hacer 

mientras se actúa, e implica un proceso de reflexión en la acción que se genera 

para dar respuesta a situaciones problemáticas. La reflexión en la acción es 

considerada como un proceso de dialogo interactivo con la situación 

problemática de manera particular, reflexionando sobre los conocimientos que 

estaban implícitos en su acción, a los que critica, reestructura e incorpora a 

acciones futuras. "Supone una reflexión sobre la forma en que habitualmente 
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entendemos la acción que realizamos que en esta ocasión emerge para poder 

analizaría en relación a la situación en la que nos encontramos y reconducirles 

adecuadamente" (Contreras, 1997, p.77). 

El momento post-activo, implica un proceso de reflexión sobre la acción 

y sobre la reflexión en la acción pasada como una actividad meta cognitiva que 

realiza el docente, y que da cuenta de los procesos que se diseñaron y realizaron 

en el aula. Permite la posibilidad de reflexionar sobre la propia capacidad 

cognoscitiva, como así ••" también sobre los propios procesos de enseñar para 

mejorar, dentro de la situación problemática en su interacción particular con 

ella, las propias capacidades y limitaciones para acciones futuras.  

(Benegas, 1998). La acción reflexiva permite interpretar y superar las 

rutinas, ejercer un control más racional sobre las situaciones del aula, y así ir 

mejorando la práctica cotidiana. Esta reflexión unida a la acción se hace 

compleja en los diferentes momentos de la tarea docente, contribuyendo a un 

dialogo abierto con la realidad practica y a una transformación de la situado 

inmediata.  

Al enseñar, cada profesor recurre a un bagaje de conocimientos, los 

cuales, según distintos autores, son clasificados de diversas maneras existiría 

consenso en discriminarlos como mínimo en saber sustantivo, referido a la 

disciplina específica, y saber pedagógico, relativo a las mediaciones necesarias 

para que el conocimiento científico se convierta en conocimiento ensenado y 

aprendido, denominado saber académico. 

En este sentido Gimeno Sacristán (1997) afirma que los profesores 

comparten cierto conocimiento de sentido común sobre las prácticas docentes, 
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que actuando como aglutinante, contribuye a la comprensión de lo que hacen 

cotidianamente. 

Con sus expresiones, los alumnos reafirman el valor del conocimiento de 

sentido común, como aquel que dando significado a tas acciones, proporciona 

una primera orientación de las mismas, acompañando su intencionalidad. 

Reconocen que este tipo de conocimiento, sin llegar a tener las características 

propias del Conocimiento científico, cumple funciones importantes en las 

acciones cotidianas de los sujetos, se constituye en parte de los mismos y de la 

realidad social que se intenta explicar. 

1.2.2. Rol del Docente en Servicio 

USAC (2008) Establece el rol del docente en servicio como un agente 

de cambio, es decir es quien se preocupa por un mejor el rendimiento 

académico de los estudiantes en el aula. Asimismo ver de qué manera para que 

los estudiantes puedan obtener un aprendizaje eficiente y de calidad. Esto solo 

un docente de cambio genera un aprendizaje interactivo y constructivo, 

partiendo de los conocimiento previos, es decir partiendo del idioma materno 

de los estudiantes. Por otro lado Gonzales (2002) concibe al docente como un 

guía del aprendizaje de los estudiantes, tal como se ha visto el docente el 

conocedor de los contenidos a impartir, de igual manera él es quien guía a los 

estudiantes a construir una enseñanza-aprendizaje de calidad con un enfoque 

cultural, creando en el estudiante una formación íntegra con destrezas y 

habilidades de desenvolvimiento. Asimismo el guía debe fomentar en el 

estudiante empatía y crítica en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. 
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1.2.3. Competencias básicas de las prácticas docentes 

Una escuela de calidad para todos será aquella que sea capaz de 

garantizar el desarrollo competencial de todo el alumnado a partir de una 

provisión de la respuesta educativa adaptativa y flexible, y en torno a un 

proyecto hecho propio, donde la autonomía debe jugar un papel destacado para 

hacer realidad la gestión y organización de un currículum integrador. 

1.2.3.1. Las competencias básicas:  

La relevancia de las competencias radica en que son indispensables 

para cualquier persona en el sentido de “poder sobrevivir, desarrollar todas 

sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 

desarrollo, mejorar la calidad de vida, tomar decisiones debidamente 

informadas y continuar aprendiendo” (UNESCO, 1990, p. 3). Pero, además, 

el enfoque de competencias nos lleva, al menos, a retomar tres cuestiones 

sustanciales sobre la educación (Sánchez Santamaría, 2011): 

a) Para la consolidación de una escuela comprensiva en la que se favorezca 

el máximo desarrollo de las capacidades de cada alumno, al menos, que 

se garantice que el alumno alcance unos saberes mínimos: máximo 

desarrollo de las capacidades de cada alumno, atendiendo a la diversidad 

y aseguramiento de la equidad educativa (LOE, 2006), superando la 

compensación de desigualdades (LOGSE, 1990), es decir, una educación 

que avance hacia el reconocimiento del “derecho genuino de aprender” 

(Darling‐Hammond, 2001), en una sociedad que aspira a ser del 

conocimiento (Van Weert, 2005), y que en el caso europeo, tiene su 
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referente en los procesos de convergencia de las políticas educativas en 

la nueva Estrategia de Educación y Formación, 2020. 

b) Desde este enfoque, el docente puede “enseñar reforzando la decisión de 

aprender, pero también estimulando el deseo de saber en el alumno” 

(Perrenoud, 2007, p.60), por lo que resulta de suma importancia su papel 

en el proceso de enseñanza‐aprendizaje. Los roles del profesor se 

renuevan al asumir funciones propias de quien guía, orienta y colabora 

en el proceso de aprendizaje, pero a su vez, las condiciones de enseñanza 

conllevan nuevas oportunidades de aprendizaje para el profesorado: el 

profesor aprende haciendo, se ve expuesto a un contexto de demanda 

continua que exige de él estar abierto al entorno para incorporar tareas 

auténticas (Pérez Gómez, 2007). En este escenario de cambios, la 

formación permanente del profesorado en competencias resulta esencial 

para su actualización y desarrollo profesional, siendo un factor clave para 

la mejora educativa.  

c) Entre los retos omnipresentes en muchos de los discursos y reformas de 

los últimos años, sobresale el favorecer contextos y procesos educativos 

que permitan la formación de personas autónomas, capaces de tomar 

decisiones informadas que afecten a sus vidas y de participar, a través de 

la iniciativa individual, en la vida profesional, social y política (Eurydice, 

2002).  
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1.2.4. Propuesta Metodológica de las prácticas docentes 

1.2.4.1. Implicancias metodológicas  

Formula una propuesta pedagógica innovadora; lo que los estudiantes 

necesitan no es un saber repetitivo y estático, sino aprender a resolver 

problemas, a razonar sobre situaciones nuevas, a ser capaces de adaptarse a los 

cambios. Esto supone un nuevo modelo formativo, que potencie el aprendizaje 

en el proceso educativo. El pasaje de un modelo a otro de formación, que no es 

inmediato ni simple, se puede realizar a través de la innovación educativa. La 

innovación educativa es una necesidad prioritaria ante los nuevos 

requerimientos de la Sociedad, que debe contemplarse como la introducción de 

cambios progresivos y constantes en los elementos y factores que intervienen en 

el proceso de enseñanza, a fin de potenciar la actividad y el aprendizaje del 

alumnado, así como su formación en cualidades y actitudes. En estos tiempos 

los paradigmas de la educación están cambiando hacia:  

 Un aprendizaje centrado en la enseñanza en lugar de un aprendizaje 

centrado en el alumno;  

 La conformación de sociedades del conocimiento, más que de la 

producción,  

 Modelos educativos flexibles y dinámicos  

 Integración de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Por esto se hace necesario reconceptualizar la práctica docente, el papel 

de los estudiantes y el ambiente de aprendizaje en donde se desarrolla el mismo 

(aula, taller, laboratorio, ciberespacio etc.). No se trata de innovar por innovar 
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pues las comunidades académicas aún no están preparadas para el cambio total 

en los paradigmas educativos.  

1.2.4.2. Implicaciones curriculares. 

Incorpora en su práctica pedagógica y personal estrategias lúdicas y 

vivenciales.; en este sentido autores como Jiménez (2002) respecto a la 

importancia de la lúdica y su rol proactivo en el aula, considera que: La lúdica 

es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a 

la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en 

esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la 

distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. El 

sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se produce cuando 

interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen 

dichos eventos (p. 42). 

La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y 

valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, 

espiritual o mental. La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, 

las relaciones y el sentido del humor en las personas. Por lo anterior, la lúdica 

va de la mano con el aprendizaje, a lo que Núñez (2002) considera que: La 

lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un significado concreto y positivo 

para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la cualificación, formación 

crítica, valores, relación y conexión con los demás logrando la permanencia de 

los educandos en la educación inicial (p.8). Aquí es donde el docente presenta 

la propuesta lúdica como un modo de enseñar contenidos, el niño es quien 

juega, apropiándose de los contenidos escolares a través de un proceso de 
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aprendizaje; este aprendizaje no es simplemente espontáneo, es producto de 

una enseñanza sistemática e intencional, siendo denominado aprendizaje 

escolar. 

Por lo tanto la actividad lúdica, favorece en la infancia la 

autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose 

así en una de las actividades recreativas y educativas primordiales. El juego es 

una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, 

en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. En tanto ayuda a 

conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece el proceso socializador, 

cumple una función integradora y rehabilitadora, tiene reglas que los jugadores 

deben aceptar y se realiza en cualquier ambiente. 

1.2.4.3. Organiza el Sustento Teórico de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

Los proyectos educativos generados en el proceso formativo 

demandan del profesor considerar la investigación como actividad práctica 

orientada a la búsqueda de conocimientos ya establecidos a fin de conocer 

más sobre un hecho concreto que permita el planteamiento de nuevas 

visiones, adecuación a un contexto, resolución de problemas, e introducir 

cambios y sumar esfuerzos para que éstos se concreten. Según Corrales 

Jiménez (1994), el abordaje y concreción de proyectos educativos en el aula, 

demanda a los profesores convertirse en investigadores de su propio quehacer 

cotidiano, en especial si asumen una actitud crítica y experimental con 

respecto a su trabajo en el aula, para lo cual se requiere que: 
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 Sustenta, aplica los enfoques, fundamentos y teorías que marca la 

diferencia del docente intercultural, crítico y reflexivo en su propuesta 

pedagógica alternativa 

 Relaciona con propiedad los saberes locales y los conocimientos 

globales a partir de la investigación su práctica docente. 

 Analiza e interpreta con pensamiento crítico reflexivo los avances en 

el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa y la pertinencia de 

sus supuestos teóricos a la luz de los conocimientos disciplinares 

 Sistematiza experiencias exitosas de propuestas de educación 

intercultural a nivel nacional y global, para incorporar y mejorar su 

práctica pedagógica. 

De aquí surge la necesidad de plantear una Práctica Docente, en la 

que la observación esté acompañada por la acción. Los docentes 

acompañados se verán involucrados en las actividades dentro y fuera del 

aula, participando en los ejes transversales de educación básica, a través de 

los cuales se logra resolver problemas y descubrir habilidades. Esta visión 

de la práctica docente tiene como mira hacer que nuestros estudiantes, como 

futuros docentes, se entrenen y aprendan a ser promotores de enseñar a 

vivir, enseñar a aprender, educar para el amor, que no es otra cosa que 

educar para la libertad, para la liberación de uno mismo liberando a los 

demás, según afirma Antonio Pérez Esclarín (Pérez, 2005). Por todo lo 

anterior, se puede deducir la importancia de involucrarse en los ejes 

transversales, que son los que resuelven los problemas claramente 

identificados como son: lenguaje, el desarrollo del pensamiento, los valores, 

la identidad. Con esto no se quiere restar importancia a las asignaturas en el 
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aula, pero los ejes transversales empapan la integridad del currículo, porque 

ellos favorecen la independencia en la escuela, valorizando la institución 

escolar y la familia.  

1.2.4.4. Planifica, Ejecuta y Evalúa Los Procesos Pedagógicos, y Planes De Acción 

El Acompañamiento y Monitoreo a la práctica docente significa 

desarrollar el proceso de diálogo e intercambio de compromisos relacionados 

al proceso pedagógico: uso pedagógico del tiempo efectivo en el aula, uso de 

herramientas pedagógicas, uso de materiales y recursos educativos durante la 

sesiones de aprendizaje en las Instituciones Educativas, que le permita recoger 

información, sistematizar y comunicar los resultados para tomar decisiones 

pertinentes que permitan mejorar la calidad del servicio educativo, en un 

trabajo articulado con los agentes de la comunidad educativa. 

Optimizar el tiempo pedagógico durante las sesiones de aprendizaje es 

precisar con intencionalidad todas aquellas actividades que realmente le van a 

servir al estudiante a construir sus aprendizajes, considerando los tiempos 

estimados las actividades previstas, el desarrollo de los procesos pedagógicos, 

en congruencia con el manejo metodológico del uso de las herramientas 

pedagógicas y los materiales recursos educativos con que cuenta la institución 

educativa y la comunidad. 

La evaluación demanda realizar algunas actividades para recopilar, 

procesar y analizar los procesos desarrollados y los resultados de la ejecución 

del Plan de monitoreo, por ello se debe incorporar en las actividades un ítem 

sobre evaluación en la cual se prevea reuniones y espacios para analizar los 

resultados obtenidos, los procesos desarrollados y las lecciones aprendidas. 
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1.2.5. Componentes esenciales de la docencia 

Durante 1986 y 1987, Lee Shulman, psicólogo educativo estadounidense, 

desarrolló un modelo de docencia en el que enumeraba los conocimientos con 

los que debía contar un profesional de la enseñanza. Afirmaba que los 

profesores requieren dominar dos tipos de conocimiento: 1) el conocimiento del 

contenido de la asignatura y 2) el conocimiento pedagógico general. Shulman 

(1986), señaló la necesidad de que los profesionales de la docencia desarrollen 

un conocimiento, que es el resultado de la interacción de los dos anteriores, al 

que denominó conocimiento del contenido pedagógico de la asignatura, se 

refiere a las formas específicas de enseñar una asignatura particular. 

El término conocimiento del contenido designa el conocimiento teórico-

práctico que un profesor tiene de una materia o disciplina, mientras el 

conocimiento pedagógico general, se refiere al conocimiento y a las creencias 

que tiene el profesor sobre la enseñanza y el aprendizaje, sin referirse 

específicamente a un dominio específico. El conocimiento del contenido 

pedagógico, incluye “(...) las formas de representar y formular la asignatura que 

la hacen comprensible para los demás” (Putnam y Borko, 2000, p. 232). El 

dominio de este tipo de contenido comprende: a) la concepción global de la 

docencia de una asignatura; b) el conocimiento de las estrategias y 

representaciones sobre la instrucción; c) conocimiento de las interpretaciones, el 

pensamiento y el aprendizaje de los estudiantes de una asignatura; y d) el 

conocimiento del currículo y los materiales curriculares. Estos cuatro tipos de 

conocimiento, así como las creencias del profesor acerca de la enseñanza, se 

ponen en operación en distintos niveles o dimensiones de la práctica educativa y 

le imprimen un sello particular. 
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1.3. Relación entre el Acompañamiento Pedagógico y las Prácticas Docentes: 

El docente es un profesional cuya práctica cotidiana está llena de incógnitas 

que no se responden con fórmulas preconcebidas y que le exigen la estructuración 

de sus conocimientos, habilidades y valores para resolver diariamente la 

problemática que se le presenta en el espacio educativo. En otras palabras, la 

reflexión acerca de su quehacer en el aula permite que el aprendizaje obtenido por 

el docente de manera formal e informal tome formas concretas y adquiera un 

significado que asegure su trascendencia social.   

En una perspectiva cultural moderna, el docente es el centro de donde nace y 

desde donde se programa la acción. Éste no se centra tanto en la transmisión de 

valores como en la estimulación del desarrollo personal el alumno, de manera que 

pueda ser un constructor de cultura más que un continuador de la misma (Tejada, 

2000). En consecuencia, hay que superar la idea según la cual los profesores se 

preparan para enseñar una asignatura o un área y no para participar en la 

producción de algún conocimiento (Rodríguez, 2000) citado por (Alves,2003). 

El modelo de asesoría permite avanzar en el desarrollo profesional de los 

docentes, en la construcción de comunidades de aprendizaje y en una relación 

Universidad o Escuela que avanza hacia cambiar el eje de un aprendizaje de 

carácter vertical por uno horizontal. 

La posibilidad que nos brinda una diversidad de niveles en los que se 

aborda el acompañamiento o coaching es la riqueza del modelo planteado por el 

Ministerio de Educación u ONGs. Si bien es cierto que hoy continuamos en el 

proceso de identificación y análisis de los espacios más efectivos, de los atributos 

que parecen caracterizar este modelo de asesoría, podemos establecer que el 
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conjunto de los elementos que convergen e interaccionan en el mismo permiten 

avanzar en el proceso de asesoría a una escuela. Por parte de los docentes, sí 

estamos claros que el conjunto de ellos y su interacción permiten avanzar en el 

proceso de asesoría a una escuela. 

En síntesis, como señalan Medina y Domínguez (1989), la formación del 

profesorado consiste en la preparación y emancipación profesional del docente para 

elaborar, a través de una crítica reflexiva, un estilo de enseñanza eficaz que promueva 

un aprendizaje significativo en los alumnos y logre un pensamiento de acción 

innovador, trabajando en equipo con los colegas para desarrollar un proyecto educativo 

común. Ese es el reto que la sociedad actual impone. Ese es el camino que debe seguir 

todo docente cuya labor y misión responda a los requerimientos de su contexto social.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. Determinación del problema 

El acompañamiento pedagógico en el Perú, forma parte de una de las muchas 

estrategias implementadas por el Ministerio de Educación para la mejora de las 

prácticas docentes y por consiguiente el rendimiento académico de los y las 

estudiantes del país, haciendo énfasis en aquellas escuelas con características 

particulares como son: ruralidad y escases de recursos básicos. Sin embargo, no sólo 

el MINEDU aborda la problemática en acceso que presentan estas instituciones, sino 

que además hay organizaciones sin fines de lucro, así como Empresas mineras por 

Responsabilidad Social tratan de cubrir estas necesidades en temas de educación, entre 

otros. 

Desde la aparición de Yanacocha en 1992, la ciudad de Cajamarca empezó a 

crecer y a modernizarse en forma desmedida, teniendo después de Lima, Chimbote e 

Iquitos el más alto índice de crecimiento poblacional anual. Para ello los centros 

mineros teniendo en cuenta la responsabilidad Social están apostando por la 

Educación.  

El compromiso con Cajamarca es promover el desarrollo sostenible de la región 

y, convencidos de que la educación es un medio eficaz para el desarrollo, ponen gran 

parte de nuestro esfuerzo en tan noble tarea. A través de la movilización de talentos y 

recursos, la generación de sinergias y el impulso de iniciativas en educación, se desea 

contribuir a mejorar la calidad educativa en Cajamarca; promoviendo la equidad 

educativa, a través del trabajo en conjunto con la Dirección Regional de Educación, 
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UGEL’s y comunidad educativa en general, lo que permite una interrelación constante 

y trabajo concertado, garantizando la sostenibilidad de sus intervenciones.  Tal es así 

que en el distrito de Hualgayoc, se vienen ejecutando los siguientes proyectos: 

El Proyecto Escuelas Exitosas busca contribuir a la mejora de los logros de 

aprendizaje, a través de la mejora de las prácticas de gestión de los directores y de las 

prácticas pedagógicas de los docentes, para así alcanzar estándares de calidad 

educativa. Sus funciones son: 

a) Dar apoyo técnico y profesional y verificar si los docentes implementan las 

capacitaciones en el aula. 

b) Identificar las debilidades, carencias y fortalezas que se observan en las 

prácticas pedagógicas y trabajar para superar las dificultades para realizar 

mejores clases. 

c) Promover en el docente la evaluación y reflexión continua sobre su práctica 

pedagógica. 

d) Apoyar a los docentes y directivos, en la mejora de sus prácticas y en la 

afirmación de su identidad y liderazgo, a través del acompañamiento. 

El programa “Escuelas Exitosas” en la zona de Hualgayoc es financiado por la 

Minera Gold Fields. Y se rige a través de los siguientes principios: 

a) Humanista, porque el centro de atención del acompañamiento pedagógico es 

el desarrollo de las capacidades y actitudes del docente acompañado, 

orientadas al mejoramiento de su desempeño. 

b) Integrador, porque observa, analiza y retroalimenta todas las dimensiones 

del quehacer educativo del docente acompañado, contextualizado al entorno 

institucional. 
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c) Valorativo, porque destaca los aspectos positivos del docente acompañado y 

motiva su crecimiento personal y profesional. 

El Ministerio de Educación publicó los resultados de la evaluación ECE 2015 

a nivel nacional, el porcentaje subió de 30% a 50% entre el 2011 y el 2015 en 

Comprensión Lectora. En Matemática el aumento fue de 13% a 27% en el mismo 

período. Además, por primera vez la evaluación incluyó al segundo grado de 

secundaria. Asimismo, el 2015 fue el primer año en que se tomó la evaluación a 

estudiantes de segundo grado de secundaria. El Ministro Saavedra se refirió también 

a los resultados ECE 2015 de segundo de secundaria. Manifestó el esfuerzo que ha 

realizado el ministerio al incorporar a cerca de medio millón de estudiantes en una 

prueba censal a fin de identificar los niveles de aprendizajes en un grado muy 

importante, en el que se tiene por delante tres grados más para fortalecer las 

estrategias pedagógicas y apoyarlos en su camino a concluir satisfactoriamente la 

secundaria y afrontar la educación superior con mejores oportunidades. 

Los resultados obtenidos por el Departamento de Cajamarca en las áreas de 

Comunicación y matemática son los siguientes: 

a) En Matemática, en el 2014 se obtuvo un puntaje en el nivel de inicio 42,6 %; 

en proceso 34,0% y en satisfactorio el  23,4%  en cambio en el 2015  el nivel 

de inicio se encuentran solo  31,7% , proceso 42,3%  y en satisfactorio el  

26,0 %. Se puede evidenciar el avance porcentual de un 2,6%. 

b) En el área de Comunicación en el 2014 en el nivel de inicio con 18% en 

proceso 49% y en satisfactorio 31,6% mientras que en el 2015 en inicio solo 

está el 8,6%, en proceso el 54,3% y el 37,1% en satisfactorio. Demostrando 

un avance del 5,5%. 
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Por lo tanto considerando las situaciones presentadas en la zona de estudio, 

se pretende investigar Impacto del acompañamiento pedagógico y su relación con 

las prácticas docentes del nivel de Educación Primaria del distrito de Hualgayoc, 

provincia de Hualgayoc – Cajamarca del año 2016. 

2.1.1. Pregunta general 

¿Cuál será el grado de relación que existe entre el acompañamiento pedagógico 

y las prácticas docentes en las Instituciones Educativas del distrito de 

Hualgayoc, provincia de Hualgayoc, Cajamarca del año 2016? 

2.1.2. Preguntas específica 

 ¿Cuál será el impacto de las formas de acompañamiento pedagógico que se 

dan en las Instituciones Educativas del distrito de Hualgayoc, provincia de 

Hualgayoc - Cajamarca? 

 ¿Cuál es el nivel de las prácticas docentes que realizan los profesores en las 

Instituciones Educativas del distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc 

- Cajamarca? 

 ¿Existirá una propuesta de solución? 

2.2. Justificación 

La presente investigación fue motivada a investigarse, puesto que el 

Acompañamiento Pedagógico es un espacio de asesoría y feedback necesario para 

los docentes de las zonas rurales y alto andinas, zonas de difícil acceso a la señal de 

red, internet, por consecuencia las tecnologías así como las oportunidades de 

actualizarse dentro de lo que propone el Ministerio de Educación.  
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El acompañamiento docente es una labor de apoyo al profesional de la 

Educación con la finalidad de brindar una retroalimentación o feedback para la 

mejora del estilo de enseñanza y eleve el nivel de capacidad y competencias de los 

estudiantes. Por ello el personal que realice el acompañamiento debe tener una 

preparación profesional adecuada para ser un "Coach" positivo y asertivo con el 

Educador que es acompañado. 

A fin que haya una correcta retroalimentación, los docentes desde su 

incorporación a sus centros de trabajo deben obligatoriamente tener un 

acompañamiento inicial. Sin embargo el Ministerio de Educación a través del 

Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA), realiza el acompañamiento a 

los docentes del nivel primario de zonas rurales, así mismo la UGEL Hualgayoc de 

Cajamarca supervisa las acciones del Programa Escuelas Exitosas de IPAE que 

desarrolla acciones de acompañamiento a las Instituciones Educativas focalizadas 

de la zona de Hualgayoc, para promover mejores prácticas en las áreas de 

Matemática, Comunicación; y en el caso de Aprender para crecer, Ciencia y 

ambiente que fue incorporado este año. 

Este trabajo es significativo porque permite analizar la función del 

acompañamiento que reviste una alta productividad fomentando un modo 

innovador a las instituciones que participan de este proceso de formación docente 

de acuerdo a las necesidades de cada localidad, brinda la posibilidad de que los 

docentes incrementen su conocimiento y revisen sus propias propuestas de 

formación para mejorar los aprendizajes. 

Es relevante porque va a permitir conocer los procesos de retroalimentación 

que se dan en el  aula, la relación docente-estudiante, estudiante- estudiante; la 
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comunicación y clima que se establece, el desempeño docente (la conducción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el manejo conceptual del tema que está dando, 

empleo de recursos didácticos) que permitirán mejorar las prácticas de cada 

docente. 

Su relevancia teórica radica en que la formación y el desarrollo profesional 

continuo de los docentes se ubican cada vez más como tema central en la agenda de 

las políticas educativas de todos los países.  (Lea V., 2012) En este marco, el 

desarrollo profesional de los docentes en las escuelas mediante diversos 

mecanismos de apoyo pedagógico in situ constituye una política y una práctica 

cada vez más extendida en los distintos países. Una estrategia particular –

impulsada tanto por organismos como por grupos de expertos es la que se dirige a 

acompañar los primeros años del ejercicio profesional docente. El surgimiento de 

estos programas de «inducción»/«inserción» u apoyo y asesoramiento pedagógico 

–focalizados en el período de inicio/inducción profesional– debe ser interpretado 

como parte de ese discurso. Estas políticas pretenden dar una respuesta a los 

problemas específicos que se plantean durante los primeros años de desempeño del 

profesorado (p.29). 

Se espera que las instituciones de formación docente puedan tomar la 

experiencia de acompañamiento como un insumo y oportunidad para repensar, 

enriquecer sus procesos formativos, en función de las necesidades, características y 

problemas que se identifican en las escuelas. 

Este trabajo es trascendental porque dentro del sistema educativo el 

asesoramiento es proceso formativo y de acompañamiento que se realiza con un 

«encuadre» particular, es decir en orden a un espacio, tiempo y pautas de relación 
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determinadas y previamente acordadas o establecidas. En dicho proceso participan, 

por una parte, los mentores o asesores, y por otra parte, los docentes y directores de 

las escuelas. Además el asesoramiento se halla regulado y especializado por las 

normas establecidas por la propia institución. En este último caso los programas de 

acompañamiento forman parte de las políticas públicas de los estados y ministerios 

de educación, destinadas a mejorar la calidad de las escuelas y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y las 

prácticas docentes del nivel de Educación Primaria de las Instituciones 

Educativas de la UGEL Hualgayoc del Distrito de Hualgayoc de Cajamarca 

2016. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

a. Analizar el impacto y las formas del acompañamiento pedagógico que 

predominan en las Instituciones Educativas del distrito de Hualgayoc. 

b. Identificar el nivel de las prácticas docentes que realizan en las 

instituciones educativas del distrito de Hualgayoc 

c. Proponer alternativas de solución que permitan a los docentes mejorar su 

calidad educativa y conocimientos con los estudiantes además de 

implementar nuevas estrategias durante su desempeño en aula. 
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2.4. Hipótesis 

A mayor acompañamiento pedagógico mayor desarrollo de las prácticas 

docentes del nivel de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la 

UGEL Hualgayoc del Distrito de Hualgayoc de Cajamarca. 

2.5. Variables de investigación  

2.5.1. Variable independiente 

Acompañamiento pedagógico (Categorías) 

 Planeamiento 

 Dimensión personal y social 

 Seguimiento 

 Control  

2.5.2. Variable Dependiente 

Prácticas docentes (Categorías) 

 Formula una propuesta pedagógica innovadora. 

 Incorpora en su práctica pedagógica y personal estrategias lúdicas y 

vivenciales. 

 Organiza el sustento teórico de la propuesta pedagógica alternativa. 

 Planifica, ejecuta y evalúa los procesos pedagógicos, y planes de acción. 

 

2.6. Operacionalización de las Variables  

Tabla N° 04 
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V
A

R
IA

B
L

E
S

 
CATEGORÍAS INDICADORES 

Técnicas e 

instrument

os 

ESCALA 
DE 

VALORA

CIÓN 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

: 
A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 P
E

D
A

G
Ò

G
IC

O
 PLANEAMIENTO 

Planifica una propuesta 

pedagógica innovadora 

sustentada en los 

resultados de la auto-

reflexión sobre la 

pertinencia de su 

práctica pedagógica 

frente a la realidad socio 

cultural de los 

estudiantes. 

1. Mi acompañante lleva registro de mi diagnóstico y necesidades. 

FICHA DE 

OBSERVA

CIÓN: 

Escala de 

estimación 

totalmente 

satisfactori

o = 4 

satisfactori

o=3 

medianame

nte 

satisfactori

o=2 

insatisfacto

rio=1 

2. Mi acompañante me explica  los pasos para realizar el diseño metodológico de 

la propuesta pedagógica de las áreas curriculares 

3. Mi acompañante se muestra curioso con las actividades presentadas en el aula e 

indaga por estrategias para mejorarlas. 

4. Domina teoría sobre estrategias de enseñanza y se cuestiona el desarrollo de la 

clase según la realidad. 

5. Planifica junto a usted las estrategias que le permiten el recojo de información 

para la elaboración de una propuesta pedagógica innovadora alternativa 

6. Propone usar los aportes de los diferentes miembros de la comunidad educativa 

en el análisis de la propuesta pedagógica alternativa. 

7. Elabora junto con usted un plan de evaluación de las acciones precisando 

indicadores de procesos y resultados. 

8. Domina contenidos científicos y enfoques actualizados de las áreas de 

Comunicación, Matemática y/o Ciencia y ambiente. 

9. Anota de manera imparcial y con capacidad crítica reflexiva después de una 

sesión observada usando un instrumento de seguimiento. 

DIMENSION 

PERSONAL Y 

SOCIAL: Fortalece la 

dimensión personal y 

social para el desarrollo 

de una cultura de paz y 

convivencia desde una 

práctica profesional y 

personal ética y 

democrática. 

10. Promueve espacios de diálogo, conciliación y consensos como medio eficaz 

para la resolución de conflictos. 

11. Escucha y respeta mis opiniones y puntos de vista. 

12. Propicia espacios de expresión de ideas, opiniones y sentimientos fomentando 

una cultura de paz y convivencia democrática. 

13. Fomenta relaciones de respeto y de trabajo cooperativo. 

14. Orienta en la elaboración y/o cumplimiento de las normas de convivencia con 

el ejercicio constante de la práctica de valores. 
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SEGUIMIENTO: 

Diseña el Seguimiento 

de la práctica 

pedagógica relacionando 

los aportes de las 

disciplinas en relación 

con los saberes 

culturales del entorno 

 

 

15. Selecciona los contenidos en relación a las necesidades de aprendizaje 

identificadas en el diagnóstico realizado, a través de las visitas de observación. 

16. Domina los enfoques de las áreas y propone adecuarlas en la planificación de 

sus sesiones de aprendizaje. 

17. Ejecuta sesiones de aprendizaje demostrativas cuando sea necesario 

mostrando manejo del contenido disciplinar. 

18. Aplica estrategias para estimular a los docentes, a mejorar su desempeño 

considerando los enfoques de las áreas de matemática, comunicación y/o ciencia y 

ambiente. 

19. Registra en diversos instrumentos con análisis crítico reflexivo   sobre mi 

práctica docente y me lo comunica en las reuniones individuales. 

CONTROL: Ejecuta y 

evalúa los procesos 

pedagógicos y planes de 

acción desde una 

perspectiva holística, 

inclusiva e intercultural. 

 

 

20. Revisa actividades de la programación anual, unidades didácticas y sesiones, 

considerando los saberes propios locales y comunales; y el calendario local. 

21. Verifica que los docentes adecúen las unidades didácticas de acuerdo con el 

contexto del estudiante y los lineamientos emanados por el Ministerio de 

Educación. 

22. Verifica que la sesión de aprendizaje observada concuerde con la 

programación anual y las unidades planificadas. 

23. Evalúa las acciones docentes en las visitas al aula y ayuda en la construcción 

de los aprendizajes siguiendo la secuencia didáctica, con apoyo de material 

concreto. 

24. Verifica que el uso de los recursos y materiales sean pertinentes respondiendo 

al enfoque intercultural en concordancia con las diversas actividades 

programadas. 

25. Verifica que los indicadores de evaluación sean pertinentes respecto al 

aprendizaje esperado acorde a la sesión de aprendizaje. 

V
ar

ia
b
le

 

d
ep

en
d
ie

n
te

: 
 

P
R

A
C

T
IC

A

S
 

D
O

C
E

N
T

E

S
 

1. Formula una 

propuesta pedagógica 

innovadora sustentada 

en los resultados de la 

1. Realiza el diagnóstico y reflexiona sobre su práctica pedagógica. Diseñando un 

plan de acción innovador y pertinente. 
TÉCNICA: 

LA  

OBSERVA

CIÓN 

muy 

satisfactori

o = 4 

satisfactori
2. Identifica y ejecuta los pasos a seguir para realizar el diseño metodológico de la 

propuesta pedagógica que responde al enfoque de las áreas curriculares 
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auto-reflexión sobre la 

pertinencia de su 

práctica pedagógica 

frente a la realidad socio 

cultural de sus 

estudiantes. 

3. Desarrolla habilidades propias de un docente investigador. o= 3 

regular= 2 

deficiente= 

1 

muy 

deficiente= 

0 

4. Propone una propuesta pedagógica en base a un marco teórico y la reflexión 

crítica de su práctica pedagógica situada en el contexto. 

5. Comparte estrategias que le permiten el recojo de información para la 

elaboración de una propuesta pedagógica alternativa. 

6. Incorpora los aportes de los diferentes miembros de la comunidad educativa 

para el análisis de la propuesta pedagógica alternativa. 

7. Elabora el plan de evaluación de las acciones precisando indicadores de 

procesos y resultados. 

8. En las sesiones de aprendizaje, reconoce el manejo de contenidos científicos y 

enfoques actualizados de las áreas de Comunicación, Matemática y/o Ciencia y 

ambiente. 

9. Comparte en las asesorías individuales y grupales su propuesta pedagógica. 

2. Incorpora en su 

práctica pedagógica y 

personal estrategias 

lúdicas y vivenciales 

para el desarrollo de una 

cultura de paz y 

convivencia escolar en 

su institución educativa, 

desde una práctica 

profesional y personal 

ética y democrática. 

10. Promueve espacios de diálogo, conciliación y consensos como medio eficaz 

para la resolución de conflictos entre sus colegas. 

11. Escucha y respeta las opiniones y puntos de vista de los estudiantes y del 

acompañante pedagógico. 

12. Promueve espacios de expresión de ideas, opiniones y sentimientos por parte 

de los estudiantes fomentando una cultura de paz y convivencia democrática. 

13. Fomenta de manera asertiva y empática relaciones de respeto y de trabajo 

cooperativo entre los estudiantes y del acompañante pedagógico. 

14. Orienta en la elaboración y/o cumplimiento de las normas de convivencia en 

su aula con un ejercicio constante de la práctica de valores. 

3. Organiza el sustento 

teórico de la propuesta 

pedagógica alternativa, 

relacionada con el 

desarrollo de las áreas 

15. Indaga y organiza con sustento teórico acerca de las necesidades de 

aprendizaje identificadas en el diagnóstico realizado. 

16. Incorpora los enfoques de las áreas, en la planificación de las sesiones de 

aprendizaje de sus docentes adecuándolos a las necesidades de aprendizaje 

identificadas. 
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de desarrollo 

principalmente 

Comunicación y 

Matemática 

relacionando los aportes 

de las disciplinas en 

dialogo con los saberes 

culturales del entorno 

17. Ejecuta sesiones de aprendizaje mostrando manejo del contenido disciplinar 

teniendo en cuenta las características de los estudiantes. 

18. Ejecuta estrategias pertinentes para desarrollar los aprendizajes fundamentales 

considerando los enfoques de las áreas de Comunicación, Matemática y/o Ciencia 

y Ambiente. 

19. Realiza y registra con análisis crítico reflexivo de su práctica docente  en el 

portafolio, diarios de campo, anécdotas ,logros , dificultades ,etc. 

4. Planifica, ejecuta y 

evalúa los procesos 

pedagógicos, y planes de 

acción diversificando el 

aprendizaje en función a 

las características y 

necesidades de los 

estudiantes con una 

perspectiva holística, 

inclusiva e intercultural. 

20. Elabora la programación anual, unidades didácticas y sesiones, considerando 

los saberes propios locales y comunales; y el calendario local (festividades, ciclos 

productivos y climáticos, otros). 

21. La unidad didáctica a la que corresponde la sesión observada tiene coherencia 

interna entre todos sus elementos. 

22. La sesión de aprendizaje observada tiene relación con la programación anual y 

las unidades didácticas planificadas. 

23. Las estrategias ejecutadas permiten la construcción de los aprendizajes, 

desarrollando operaciones mentales como (observación, comparación, análisis, 

síntesis) y siguiendo la secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje planteada. 

24. Los recursos y materiales previstos son del contexto y usa los textos del MED. 

25. Los indicadores de evaluación son pertinentes respecto al aprendizaje 

esperado, aplica y procesa instrumentos de evaluación acorde a la sesión. 
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2.7.  Población 

La población de estudio está constituida por la totalidad de docentes de las 

Instituciones Educativas del nivel de Educación Primaria de la UGEL Hualgayoc, 

conforme se aprecia en el siguiente cuadro. 

Tabla N°05 

Nombre Dirección Docentes 

101026 Moran Alto S/N 4 

101027 Pingullo Anexo Chilon S/N 3 

101034 Pilancones S/N 4 

101041 Maraycucho S/N 6 

101042 Yerba Santa Alta S/N 4 

101057 Cortaderas 3 

101080 Chaupiquinua 1 

101086 Sacsapuquio S/N 3 

101116 Palo Blanco S/N 1 

101136 Nuevo San Juan Alto 3 

101137 Tahona Alta S/N 2 

821124 Nuevo Tunaspampa S/N 3 

82174 Chugurcillo S/N 3 

82679 NOE 

SALVADOR 

ZUÑIGA 

GALVEZ 

Jiron Hualgayoc S/N 14 

82680 Hualgayoc S/N Anexo 4 

82681 Corralpampa S/N 2 

82682 Yerba Santa Baja S/N 3 

82683 Carretera Vista Alegre S/N 3 

82684 Moran Lirio S/N 10 
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82722 El Tingo S/N 8 

82723 Chulipampa 2 

82724 Pingullo Bajo S/N 3 

82725 Pingullo Alto S/N 1 

82726 Cochaden S/N 2 

82727 Ojos Corral S/N 3 

82728 Tumbacucho S/N 2 

82729 La Tahona 3 

82730 Apan Alto 6 

82731 Muya S/N 4 

82732 Tranca De Pujupe S/N 6 

82733 Pujupe S/N 5 

82734 Moran Pata 3 

82735 Nuevo San Juan S/N 0 

82841 San Jose Del Cumbe S/N 3 

82870 Molinopampa 3 

82991 La Rinconada 3 

CEGECOM 

CRISTO REY 
Coymolache 3 

CEGECOM 

OXAPAMPA 
Oxapampa S/N 1 

 TOTAL 137 

Fuente: Base de Datos UGEL HUALGAYOC/BAMBAMARCA 2015  

2.7.1. Muestra 

Dado el caso que el programa Escuelas Exitosas de IPAE focaliza las Instituciones 

Educativas según el área de influencia de la Compañía minera que la auspicia, el 

muestreo que se realiza es de tipo No Probabilístico, ya que abarcará exclusivamente a 

las Instituciones que se encuentran focalizadas por este programa. 
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Tabla Nº 06 

P INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIPO N° 

IP
A

E
 

I.E. N° 82679 - Noé Salvador Zúñiga Polidocente 18 

I.E. N° 82722 - El Tingo Polidocente 8 

C.E.G.E.C.O.M. "Cristo Rey" – Coimolache Multigrado 3 

I.E. Pilancones Multigrado 4 

I.E. N° 82680 Polidocente 4 

TOTAL 37 

Fuente: Oficina Estadística del Programa Escuelas Exitosas de IPAE / Elaboración: 

El investigador 

2.8.  Método de Investigación  

2.8.1. Método Científico 

Para el presente trabajo de investigación se ha utilizado como método: el 

método científico, que es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como 

de la aplicada: donde no hay método científico, no hay ciencia. Pero no es infalible ni 

autosuficiente. El método científico es falible: puede perfeccionarse mediante la 

estimación de los resultados a los que llega por medio del análisis directo. Tampoco 

es autosuficiente, no puede operar en un vacío de conocimientos, sino que requiere 

algún conocimiento previo que pueda luego ajustarse y elaborarse, y tiene que 

complementarse mediante métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada 

tema, (Bunge, 1983). 
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2.8.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es aplicada porque busca la aplicación de un nuevo 

conocimiento o técnica para solucionar un problema determinado 

2.8.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva. Según Charaja (2009:18), se refiere a los 

conocimientos que describen, explican y predicen los fenómenos de la realidad; 

satisface el deseo de conocer más. En la ciencia básica cobra suma importancia la 

verdad del conocimiento. 

Desde el punto de vista de la estrategia de investigación, el presente trabajo se 

inscribe dentro del tipo no experimental descriptivo. Corresponde a este tipo debido a 

que no se manipularon las condiciones de investigación ni mucho menos se manipuló 

ninguna variable. 

2.8.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación a realizarse, es correlacional, cuyo esquema es el 

siguiente: 

Dónde: 

M: Muestra de Estudio. 

V1: Acompañamiento Pedagógico. 

V2: Prácticas docentes. 

r: Grado de Relación existente. 

Este diseño significa que en una muestra se investiga considerando dos 

variables asociadas o relacionadas. 
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2.8.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica de investigación que se aplicará en la investigación será bajo la 

técnica de la encuesta, donde los datos que se obtendrá serán procesados para tener los 

resultados de investigación e interpretación acerca de las percepciones de los docentes 

en cuanto a sus acompañantes pedagógicos; así como la observación para recopilar 

datos del entorno del docente durante sus prácticas docentes. 

Según Encinas (1987: 122), la encuesta es una técnica muy utilizada en 

investigación educacional como medio para obtener datos o información, que sólo 

pueden aportar los sujetos, sobre un determinado problema; constituye, a menudo, el 

único medio por el cual se puede obtener opiniones, conocer actitudes y recibir 

sugerencias para el mejoramiento de la educación. 

2.8.5.1. Observación:  

Es el instrumento de investigación más utilizado a fin de identificar 

rasgos o características propias del entorno tomando en cuenta lo que sucede a 

manera natural. 

2.8.5.2. Instrumento escala de estimación: 

En este caso el instrumento de la escala de estimación para el 

acompañamiento pedagógico en las escuelas focalizadas de la UGEL 

Hualgayoc permitirá determinar los resultados obtenidos por los docentes de 

las Instituciones Educativas, además que dicho instrumento cuenta con la 

siguiente valoración: 

- Muy satisfactorio   (MS)  = 4 Puntos 
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- Satisfactorio   (S)  = 3Puntos 

- Regular    (R)  = 2 Puntos 

- Deficiente    (D)  = 1 Puntos 

- Muy deficiente  (MD)  = 0 Puntos 

2.9. Validez y confiabilidad de los instrumentos:  

La validez y confiabilidad reflejan la manera en que el instrumento se ajusta a 

las necesidades de la investigación. La validez hace referencia a la capacidad de un 

instrumento para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya 

medición ha sido diseñado. 

Tabla N° 07 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 37 100.0 

Excluidos
a
 0 .0 

Total 37 100.0 

 

Tabla N° 08 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 
N de elementos 

,916 ,915 50 
 

 Los valores obtenidos en los instrumento es de 0,9 a 1 se considera que los 

ítems tienen alta fiabilidad.2.10. RECOLECCIÓN DE DATOSY PROCESAMIENTO 

ESTADÍSTICO: 
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2.10. Recolección de Datos y Procesamiento Estadístico: 

2.10.1. Escala de Estimación del Desempeño del Acompañante Pedagógico 

Tabla N° 08º 

Planifica una propuesta pedagógica innovadora sustentada en los resultados de la auto-reflexión. 

 Criterios 

TS S MS I 
Total 

 

F % F % F % F % F % 

1 
Mi acompañante lleva registro de mi diagnóstico y necesidades 

14 38% 17 46% 6 16% 0 0% 37 100% 

2 

Mi acompañante me explica  los pasos para realizar el diseño metodológico de la 

propuesta pedagógica de las áreas curriculares 9 24% 22 59% 6 16% 0 0% 37 100% 

3 

Mi acompañante se muestra curioso con las actividades presentadas en el aula e 

indaga por estrategias para mejorarlas 13 35% 24 65% 0 0% 0 0% 37 100% 

4 

Domina teoría sobre estrategias de enseñanza y se cuestiona el desarrollo de la clase 

según la realidad 11 30% 23 62% 3 8% 0 0% 37 100% 

5 

Planifica junto a usted las estrategias que le permiten el recojo de información para la 

elaboración de una propuesta pedagógica innovadora alternativa 13 35% 19 51% 5 14% 0 0% 37 100% 

6 

Propone usar los aportes de los diferentes miembros de la comunidad educativa en el 

análisis de la propuesta pedagógica alternativa 14 38% 20 54% 3 8% 0 0% 37 100% 

7 

Elabora junto con usted un plan de evaluación de las acciones precisando indicadores 

de procesos y resultados 14 38% 18 49% 5 14% 0 0% 37 100% 

8 

Domina contenidos científicos y enfoques actualizados de las áreas de Comunicación, 

Matemática y/o Ciencia y ambiente 16 43% 20 54% 1 3% 0 0% 37 100% 

9 

Anota de manera imparcial y con capacidad crítica reflexiva después de una sesión 

observada usando un instrumento de seguimiento 13 35% 21 57% 3 8% 0 0% 37 100% 

Nota: Fuente: Instrumento 



 
 

 67 
 

FIGURA N° 03 

Planifica una propuesta pedagógica innovadora sustentada en los resultados de la auto-reflexión. 

 

DISCUSIÓN N° 01 

 A partir de la competencia Planifica una propuesta pedagógica innovadora sustentada en los resultados de la auto-reflexión, desde la 

Encuesta aplicada a los docentes que reciben Acompañamiento Pedagógico procedemos a describir las apreciaciones con escalas de valoración 
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(Totalmente satisfactorio=4, Satisfactorio=3, Medianamente satisfactorio=2, Insatisfactorio=1), describe a su vez nueve ítems que procedemos a 

detallar: 

En el ítem 1: Mi acompañante lleva registro de mi diagnóstico y necesidades; observamos que el 46% que representa a 17 profesores calificaron 

como Satisfactorio, seguido del 38% que representa a 14 profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 16% que 

representa 6 profesores calificaron como Medianamente Satisfactorio. 

En el ítem 2: Mi acompañante me explica los pasos para realizar el diseño metodológico de la propuesta pedagógica de las áreas curriculares; 

observamos que el 59% que representa a 22 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 24% que representa a 9 

profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 16% que representa 6 profesores calificaron como Medianamente 

Satisfactorio. 

En el ítem 3: Mi acompañante se muestra curioso con las actividades presentadas en el aula e indaga por estrategias para mejorarlas; 

observamos que el 65% que representa a 24 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 35% que representa a 13 

profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio. 

En el ítem 4: Domina teoría sobre estrategias de enseñanza y se cuestiona el desarrollo de la clase según la realidad; observamos que el 62% que 

representa a 23 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 30% que representa a 11 profesores calificaron como 

Totalmente Satisfactorio, un 8% que representa 3 profesores calificaron  como Medianamente Satisfactorio. 
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En el ítem 5: Planifica junto a usted, las estrategias que le permiten el recojo de información para la elaboración de una propuesta pedagógica 

innovadora alternativa; observamos que el 51% que representa a 19 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 35% 

que representa a 13 profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 14% que representa  5 profesores calificaron  como 

Medianamente Satisfactorio. 

En el ítem 6: Propone usar los aportes de los diferentes miembros de la comunidad educativa en el análisis de la propuesta pedagógica 

alternativa; observamos que el 54% que representa a 20 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 38% que representa 

a 14 profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 8% que representa  3 profesores calificaron  como Medianamente 

Satisfactorio. 

En el ítem 7: Elabora junto con usted un plan de evaluación de las acciones precisando indicadores de procesos y resultados; observamos que el 

49% que representa a 18 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 38% que representa a 14 profesores calificaron 

como Totalmente Satisfactorio, un 14% que representa  5 profesores calificaron  como Medianamente Satisfactorio. 

En el ítem 8: Domina contenidos científicos y enfoques actualizados de las áreas de Comunicación, Matemática y/o Ciencia y ambiente; 

observamos que el 54% que representa a 20 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 43% que representa a 16 

profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 3% que representa  1 profesor calificó  como Medianamente 

Satisfactorio. 
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En el ítem 9: Anota de manera imparcial y con capacidad crítica reflexiva después de una sesión observada usando un instrumento de 

seguimiento; observamos que el 57% que representa a 21 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 35% que 

representa a 13 profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 8% que representa  3 profesores calificaron  como 

Medianamente Satisfactorio. 

TABLA Nº 09 

Fortalece la dimensión personal y social para el desarrollo de una cultura de paz y convivencia desde una práctica profesional y personal ética 

y democrática. 

 Criterios 
TS S MS I Total 

 
F % F % F % F % F % 

10 
Promueve espacios de diálogo, conciliación y consensos como medio 

eficaz para la resolución de conflictos 
14 38% 21 57% 2 5% 0 0% 37 100% 

11 Escucha y respeta mis opiniones y puntos de vista 21 57% 14 38% 2 5% 0 0% 37 100% 

12 
Propicia espacios de expresión de ideas, opiniones y sentimientos 

fomentando una cultura de paz y convivencia democrática 
13 35% 23 62% 1 3% 0 0% 37 100% 

13 Fomenta relaciones de respeto y de trabajo cooperativo 15 41% 21 57% 1 3% 0 0% 37 100% 

14 
Orienta en la elaboración y/o cumplimiento de las normas de 

convivencia con el ejercicio constante de la práctica de valores 
14 38% 22 59% 1 3% 0 0% 37 100% 

Nota: Fuente: Instrumento 
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FIGURA N° 04 

Fortalece la dimensión personal y social para el desarrollo de una cultura de paz y convivencia desde una práctica profesional y personal ética y 

democrática. 
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DISCUSIÓN N° 02 

A partir de la competencia Fortalece la dimensión personal y social para el desarrollo de una cultura de paz y convivencia desde una 

práctica profesional y personal ética y democrática, desde la Encuesta aplicada a los docentes que reciben Acompañamiento Pedagógico 

procedemos a describir las apreciaciones con escalas de valoración (Totalmente satisfactorio=4, Satisfactorio=3, Medianamente satisfactorio=2, 

Insatisfactorio=1), describe a su vez nueve ítems que procedemos a detallar: 

En el ítem 10: Promueve espacios de diálogo, conciliación y consensos como medio eficaz para la resolución de conflictos; observamos que el 

57% que representa a 21 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 38% que representa a 14 profesores calificaron 

como Totalmente Satisfactorio, un 5% que representa  2 profesores calificaron  como Medianamente Satisfactorio. 

En el ítem 11: Escucha y respeta mis opiniones y puntos de vista; observamos que el 57% que representa a 21 profesores calificaron como 

Totalmente Satisfactorio, seguido del 38% que representa a 14 profesores calificaron como Satisfactorio, un 5% que representa  

2 profesores calificaron  como Medianamente Satisfactorio. 

En el ítem 12: Propicia espacios de expresión de ideas, opiniones y sentimientos fomentando una cultura de paz y convivencia democrática; 

observamos que el 62% que representa a 23 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 35% que representa a 13 

profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 3% que representa  1 profesor calificó  como Medianamente 

Satisfactorio. 
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En el ítem 13: Fomenta relaciones de respeto y de trabajo cooperativo; observamos que el 57% que representa a 21 profesores calificaron como 

Satisfactorio, seguido del 41% que representa a 15 profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 3% que representa  1 

profesor calificó  como Medianamente Satisfactorio. 

En el ítem 14: Orienta en la elaboración y/o cumplimiento de las normas de convivencia con el ejercicio constante de la práctica de valores; 

observamos que el 59% que representa a 22 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 38% que representa a 14 

profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 3% que representa 1 profesor calificó  como Medianamente 

Satisfactorio. 
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TABLA Nº 10 

Diseña el Seguimiento de la práctica pedagógica relacionando los aportes de las disciplinas en relación con los saberes culturales del 

entorno. 

 Criterios 
TS S MS I Total 

 
F % F % F % F % F % 

15 

Selecciona los contenidos en relación a las necesidades de 

aprendizaje identificadas en el diagnóstico realizado, a través de las 

visitas de observación 

13 35% 22 59% 2 5% 0 0% 37 100% 

16 
Domina los enfoques de las áreas y propone adecuarlas en la 

planificación de sus sesiones de aprendizaje 
19 51% 18 49% 0 0% 0 0% 37 100% 

17 
Ejecuta sesiones de aprendizaje demostrativas cuando sea necesario 

mostrando manejo del contenido disciplinar 
15 41% 18 49% 4 11% 0 0% 37 100% 

18 

Aplica estrategias para estimular a los docentes, a mejorar su 

desempeño considerando los enfoques de las áreas de matemática, 

comunicación y/o ciencia y ambiente 

15 41% 19 51% 3 8% 0 0% 37 100% 

19 

Registra en diversos instrumentos con análisis crítico reflexivo   

sobre mi práctica docente y me lo comunica en las reuniones 

individuales 

14 38% 20 54% 3 8% 0 0% 37 100% 

Nota: Fuente: Instrumento 
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FIGURA N° 05 

Diseña el Seguimiento de la práctica pedagógica relacionando los aportes de las disciplinas en relación con los saberes culturales del entorno. 
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En el ítem 15: Selecciona los contenidos en relación a las necesidades de aprendizaje identificadas en el diagnóstico realizado, a través de las 

visitas de observación; observamos que el 59% que representa a 22 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 35% 

que representa a 13 profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 5% que representa  2 profesores calificaron  como 

Medianamente Satisfactorio. 

En el ítem 16: Domina los enfoques de las áreas y propone adecuarlas en la planificación de sus sesiones de aprendizaje; observamos que el 

51% que representa a 19 profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, seguido del 49% que representa a 18 profesores 

calificaron como Satisfactorio. 

En el ítem 17: Ejecuta sesiones de aprendizaje demostrativas cuando sea necesario mostrando manejo del contenido disciplinar; observamos que 

el 49% que representa a 18 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 41% que representa a 15 profesores calificaron 

como Totalmente Satisfactorio, un 11% que representa  4 profesores calificaron  como Medianamente Satisfactorio. 

En el ítem 18: Aplica estrategias para estimular a los docentes, a mejorar su desempeño considerando los enfoques de las áreas de matemática, 

comunicación y/o ciencia y ambiente; observamos que el 51% que representa a 19 profesores calificaron como Satisfactorio, 

seguido del 41% que representa a 15 profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 8% que representa  3 profesores 

calificaron  como Medianamente Satisfactorio. 
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En el ítem 19: Registra en diversos instrumentos con análisis crítico reflexivo   sobre mi práctica docente y me lo comunica en las reuniones 

individuales; observamos que el 54% que representa a 20 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 38% que 

representa a 14 profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 8% que representa 3 profesores calificaron como 

Medianamente Satisfactorio. 
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TABLA Nº11 

Ejecuta y evalúa los procesos pedagógicos y planes de acción desde una perspectiva holística, inclusiva e intercultural. 

 Criterios 

TS S MS I 
Total 

  F % F % F % F % F % 

20 

Revisa actividades de la programación anual, 

unidades didácticas y sesiones, considerando los 

saberes propios locales y comunales; y el calendario 

local. 20 54% 14 38% 3 8% 0 0% 37 100% 

21 

Verifica que los docentes adecúen las unidades 

didácticas de acuerdo con el contexto del estudiante 

y los lineamientos emanados por el Ministerio de 

Educación 16 43% 19 51% 2 5% 0 0% 37 100% 

22 

Verifica que la sesión de aprendizaje observada 

concuerde con la programación anual y las unidades 

planificadas 14 38% 17 46% 6 16% 0 0% 37 100% 

23 

Evalúa las acciones docentes en las visitas al aula y 

ayuda en la construcción de los aprendizajes 

siguiendo la secuencia didáctica, con apoyo de 

material concreto 16 43% 19 51% 2 5% 0 0% 37 100% 

24 

Verifica que el uso de los recursos y materiales sean 

pertinentes respondiendo al enfoque intercultural en 

concordancia con las diversas actividades 

programadas 18 49% 17 46% 2 5% 0 0% 37 100% 

25 

Verifica que los indicadores de evaluación sean 

pertinentes respecto al aprendizaje esperado acorde 

a la sesión de aprendizaje 13 35% 19 51% 5 14% 0 0% 37 100% 

Nota: Fuente: Instrumento 
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FIGURA N° 06 

Ejecuta y evalúa los procesos pedagógicos y planes de acción desde una perspectiva holística, inclusiva e intercultural. 
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escalas de valoración (Totalmente satisfactorio=4, Satisfactorio=3, Medianamente satisfactorio=2, Insatisfactorio=1) , describe a su vez nueve 

ítems que procedemos a detallar: 

En el ítem 20: Revisa actividades de la programación anual, unidades didácticas y sesiones, considerando los saberes propios locales y 

comunales; y el calendario local.; observamos que el 54% que representa a 20 profesores calificaron como Totalmente 

Satisfactorio, seguido del 38% que representa a 14 profesores calificaron como Satisfactorio, un 8% que representa  3 profesores 

calificaron  como Medianamente Satisfactorio. 

En el ítem 21: Verifica que los docentes adecúen las unidades didácticas de acuerdo con el contexto del estudiante y los lineamientos emanados 

por el Ministerio de Educación; observamos que el 51% que representa a 19 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido 

del 43% que representa a 16 profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 5% que representa 2 profesores calificaron  

como Medianamente Satisfactorio. 

En el ítem 22: Verifica que la sesión de aprendizaje observada concuerde con la programación anual y las unidades planificadas; observamos 

que el 46% que representa a 17 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 38% que representa a 14 profesores 

calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 16% que representa  6 profesores calificaron  como Medianamente Satisfactorio. 

En el ítem 23: Evalúa las acciones docentes en las visitas al aula y ayuda en la construcción de los aprendizajes siguiendo la secuencia didáctica, 

con apoyo de material concreto; observamos que el 51% que representa a 19 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido 
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del 43% que representa a 16 profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 5% que representa 2 profesores calificaron  

como Medianamente Satisfactorio. 

En el ítem 24: Verifica que el uso de los recursos y materiales sean pertinentes respondiendo al enfoque intercultural en concordancia con las 

diversas actividades programadas; observamos que el 49% que representa a 18 profesores calificaron como Totalmente 

Satisfactorio, seguido del 46% que representa a 17 profesores calificaron como Satisfactorio, un 5% que representa  2 profesores 

calificaron  como Medianamente Satisfactorio. 

En el ítem 25: Verifica que los indicadores de evaluación sean pertinentes respecto al aprendizaje esperado acorde a la sesión de aprendizaje; 

observamos que el 51% que representa a 19 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 35% que representa a 13 

profesores calificaron como Totalmente Satisfactorio, un 14% que representa  5 profesores calificaron  como Medianamente 

Satisfactorio. 
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2.10.2. Ficha de Observación de la Práctica Docente 

TABLA Nº 12 

  Formula una propuesta pedagógica innovadora sustentada en los resultados de la auto-reflexión 

 Criterios 

Muy 

Satisfactorio Satisfactorio Regular Deficiente 

Muy 

deficiente Total 

  F % F % F % F % F % F % 

1 

Realiza el diagnóstico y reflexiona sobre su práctica 

pedagógica. Diseñando un plan de acción innovador y 

pertinente 18 49% 15 41% 4 11% 0 0% 0 0% 37 100% 

2 

Identifica y ejecuta los pasos a seguir para realizar el diseño 

metodológico de la propuesta pedagógica que responde al 

enfoque de las áreas curriculares 18 49% 15 41% 4 11% 0 0% 0 0% 37 100% 

3 Desarrolla habilidades propias de un docente investigador 19 51% 14 38% 4 11% 0 0% 0 0% 37 100% 

4 

Propone una propuesta pedagógica en base a un marco 

teórico y la reflexión crítica de su práctica pedagógica 

situada en el contexto 21 57% 14 38% 2 5% 0 0% 0 0% 37 100% 

5 

Comparte estrategias que le permiten el recojo de 

información para la elaboración de una propuesta 

pedagógica alternativa 16 43% 20 54% 1 3% 0 0% 0 0% 37 100% 

6 

Incorpora los aportes de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa para el análisis de la propuesta 

pedagógica alternativa 12 32% 22 59% 3 8% 0 0% 0 0% 37 100% 

7 

Elabora el plan de evaluación de las acciones precisando 

indicadores de procesos y resultados 14 38% 19 51% 4 11% 0 0% 0 0% 37 100% 

8 

En las sesiones de aprendizaje, reconoce el manejo de 

contenidos científicos y enfoques actualizados de las áreas 

de Comunicación, Matemática y/o Ciencia y ambiente 14 38% 19 51% 4 11% 0 0% 0 0% 37 100% 

9 

Comparte en las asesorías individuales y grupales su 

propuesta pedagógica 12 32% 22 59% 3 8% 0 0% 0 0% 37 100% 

Nota: Fuente: Instrumento 
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FIGURA N° 07 

  Formula una propuesta pedagógica innovadora sustentada en los resultados de la auto-reflexión 
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docentes en aula que reciben Acompañamiento Pedagógico, describimos las características con las escalas de valoración (0=Muy Deficiente, 

1=Deficiente, 2=Regular, 3=Satisfactorio, 4=Muy Satisfactorio): 

En el ítem 1: Realiza el diagnóstico y reflexiona sobre su práctica pedagógica. Diseñando un plan de acción innovador y pertinente; observamos 

que el 49% que representa a 18 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, seguido del 41% que representa a 15 profesores 

calificaron como Satisfactorio, un 11% que representa  4 profesores calificaron  como Regular. 

En el ítem 2: Identifica y ejecuta los pasos a seguir para realizar el diseño metodológico de la propuesta pedagógica que responde al enfoque de 

las áreas curriculares; observamos que el 49% que representa a 18 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, seguido del 41% 

que representa a 15 profesores calificaron como Satisfactorio, un 11% que representa 4 profesores calificaron como Regular. 

En el ítem 3: Desarrolla habilidades propias de un docente investigador; observamos que el 51% que representa a 19 profesores calificaron 

como Muy Satisfactorio, seguido del 38% que representa a 14 profesores calificaron como Satisfactorio, un 11% que representa  4 

profesores calificaron  como Regular. 

En el ítem 4: Propone una propuesta pedagógica en base a un marco teórico y la reflexión crítica de su práctica pedagógica situada en el 

contexto; observamos que el 57% que representa a 21 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, seguido del 38% que 

representa a 14 profesores calificaron como Satisfactorio, un 5% que representa  2 profesores calificaron  como Regular. 
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En el ítem 5: Comparte estrategias que le permiten el recojo de información para la elaboración de una propuesta pedagógica alternativa; 

observamos que el 54% que representa a 20 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 43% que representa a 16 

profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 3% que representa 1 profesor calificó como Regular. 

En el ítem 6: Incorpora los aportes de los diferentes miembros de la comunidad educativa para el análisis de la propuesta pedagógica alternativa; 

observamos que el 59% que representa a 22 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 32% que representa a 12 

profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 8% que representa 3profesores calificaron  como Regular. 

En el ítem 7: Elabora el plan de evaluación de las acciones precisando indicadores de procesos y resultados; observamos que el 51% que 

representa a 19 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 38% que representa a 14 profesores calificaron como Muy 

Satisfactorio, un 11% que representa 4 profesores calificaron como Regular. 

En el ítem 8: En las sesiones de aprendizaje, reconoce el manejo de contenidos científicos y enfoques actualizados de las áreas de 

Comunicación, Matemática y/o Ciencia y ambiente; observamos que el 51% que representa a 19 profesores calificaron como 

Satisfactorio, seguido del 38% que representa a 14 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 11% que representa 4 

profesores calificaron como Regular. 
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En el ítem 9: Comparte en las asesorías individuales y grupales su propuesta pedagógica; observamos que el 59% que representa a 22 profesores 

calificaron como Satisfactorio, seguido del 32% que representa a 12 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 8% que 

representa 3 profesores calificaron  como Regular. 

TABLA Nº 13: 

Incorpora en su práctica pedagógica y personal estrategias lúdicas y vivenciales para el desarrollo de una cultura de paz y convivencia 

escolar 

 Criterios 

Muy 

Satisfactorio Satisfactorio Regular Deficiente 

Muy 

deficiente Total 

 

F % F % F % F % F % F % 

10 

Promueve espacios de diálogo, conciliación y consensos 

como medio eficaz para la resolución de conflictos entre sus 

colegas 10 27% 23 62% 4 11% 0 0% 0 0% 37 100% 

11 

Escucha y respeta las opiniones y puntos de vista de los 

estudiantes y del acompañante pedagógico 17 46% 17 46% 3 8% 0 0% 0 0% 37 100% 

12 

Promueve espacios de expresión de ideas, opiniones y 

sentimientos por parte de los estudiantes fomentando una 

cultura de paz y convivencia democrática 15 41% 19 51% 3 8% 0 0% 0 0% 37 100% 

13 

Fomenta de manera asertiva y empática relaciones de 

respeto y de trabajo cooperativo entre los estudiantes y del 

acompañante pedagógico 12 32% 20 54% 5 14% 0 0% 0 0% 37 100% 

14 

Orienta en la elaboración y/o cumplimiento de las normas 

de convivencia en su aula con un ejercicio constante de la 

práctica de valores 15 41% 21 57% 1 3% 0 0% 0 0% 37 100% 

Nota: Fuente: Instrumento 
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FIGURA N° 08 

Incorpora en su práctica pedagógica y personal estrategias lúdicas y vivenciales para el desarrollo de una cultura de paz y convivencia 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN N° 06 

A partir de la competencia Incorpora en su práctica pedagógica y personal estrategias lúdicas y vivenciales para el desarrollo de una 

cultura de paz y convivencia escolar en su institución educativa, desde una práctica profesional y personal ética y democrática, con apoyo de la 
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Ficha de Observación aplicada  a los docentes en aula que reciben Acompañamiento Pedagógico, describimos las características con las escalas 

de valoración (0=Muy Deficiente, 1=Deficiente, 2=Regular, 3=Satisfactorio, 4=Muy Satisfactorio): 

En el ítem 10: Promueve espacios de diálogo, conciliación y consensos como medio eficaz para la resolución de conflictos entre sus colegas; 

observamos que el 62% que representa a 23 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 27% que representa a 10 

profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 11% que representa  4 profesor calificó  como Regular. 

En el ítem 11: Escucha y respeta las opiniones y puntos de vista de los estudiantes y del acompañante pedagógico; observamos que el 46% que 

representa a 17 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 46% que representa a 17 profesores calificaron como Muy 

Satisfactorio, un 8% que representa 3profesores calificaron como Regular. 

En el ítem 12: Promueve espacios de expresión de ideas, opiniones y sentimientos por parte de los estudiantes fomentando una cultura de paz y 

convivencia democrática; observamos que el 51% que representa a 19 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 

41% que representa a 15 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 8% que representa 3 profesores calificaron como 

Regular. 

En el ítem 13: Fomenta de manera asertiva y empática relaciones de respeto y de trabajo cooperativo entre los estudiantes y del acompañante 

pedagógico; observamos que el 54% que representa a 20 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 32% que 

representa a 12 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 14% que representa  5 profesores calificaron  como Regular. 



 
 

 89 
 

En el ítem 14: Orienta en la elaboración y/o cumplimiento de las normas de convivencia en su aula con un ejercicio constante de la práctica de 

valores; observamos que el 57% que representa a 21 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 41% que representa a 

15 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 3% que representa 1 profesor calificó como Regular. 

TABLA Nº 14: 

Organiza el sustento teórico de la propuesta pedagógica Alternativa 

 Criterios 

Muy 

Satisfactorio Satisfactorio Regular Deficiente 

Muy 

deficiente Total 

  F % F % F % F % F % F % 

15 

Indaga y organiza con sustento teórico acerca de las 

necesidades de aprendizaje identificadas en el 

diagnóstico realizado 13 35% 19 51% 5 14% 0 0% 0 0% 37 100% 

16 

Incorpora los enfoques de las áreas, en la 

planificación de las sesiones de aprendizaje de sus 

docentes adecuándolos a las necesidades de 

aprendizaje identificadas 13 35% 21 57% 3 8% 0 0% 0 0% 37 100% 

17 

Ejecuta sesiones de aprendizaje mostrando manejo 

del contenido disciplinar teniendo en cuenta las 

características de los estudiantes 11 30% 22 59% 4 11% 0 0% 0 0% 37 100% 

18 

Ejecuta estrategias pertinentes para desarrollar los 

aprendizajes fundamentales considerando los 

enfoques de las áreas de Comunicación, Matemática 

y/o Ciencia y Ambiente 16 43% 19 51% 2 5% 0 0% 0 0% 37 100% 

19 

Realiza y registra con análisis crítico reflexivo de su 

práctica docente  en el portafolio, diarios de campo, 

anécdotas ,logros , dificultades ,etc 9 24% 25 68% 3 8% 0 0% 0 0% 37 100% 

Nota: Fuente: Instrumento 
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FIGURA N° 09 

Organiza el sustento teórico de la propuesta pedagógica Alternativa 

 

DISCUSIÓN N° 07 

A partir de la competencia Organiza el sustento teórico de la propuesta pedagógica alternativa, relacionada con el desarrollo de las áreas 

de desarrollo principalmente Comunicación y Matemática relacionando los aportes de las disciplinas en dialogo con los saberes culturales del 
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entorno, con apoyo de la Ficha de Observación aplicada  a los docentes en aula que reciben Acompañamiento Pedagógico, describimos las 

características con las escalas de valoración (0=Muy Deficiente, 1=Deficiente, 2=Regular, 3=Satisfactorio, 4=Muy Satisfactorio): 

En el ítem 15: Indaga y organiza con sustento teórico acerca de las necesidades de aprendizaje identificadas en el diagnóstico realizado; 

observamos que el 51% que representa a 19 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 35% que representa a 13 

profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 14% que representa 5 profesores calificaron como Regular. 

En el ítem 16: Incorpora los enfoques de las áreas, en la planificación de las sesiones de aprendizaje de sus docentes adecuándolos a las 

necesidades de aprendizaje identificadas; observamos que el 57% que representa a 21 profesores calificaron como 

Satisfactorio, seguido del 35% que representa a 13 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 8% que representa 

3profesores calificaron  como Regular. 

En el ítem 17: Ejecuta sesiones de aprendizaje mostrando manejo del contenido disciplinar teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes; observamos que el 59% que representa a 22 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 30% que 

representa a 11 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 11% que representa 4 profesores calificaron como Regular. 

En el ítem 18: Ejecuta estrategias pertinentes para desarrollar los aprendizajes fundamentales considerando los enfoques de las áreas de 

Comunicación, Matemática y/o Ciencia y Ambiente; observamos que el 51% que representa a 19 profesores calificaron como 
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Satisfactorio, seguido del 43% que representa a 16 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 5% que representa 2 

profesores calificaron como Regular. 

En el ítem 19: Realiza y registra con análisis crítico reflexivo de su práctica docente  en el portafolio, diarios de campo, anécdotas ,logros , 

dificultades ,etc.; observamos que el 68% que representa a 25 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 24% que 

representa a 9 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 8% que representa  1 profesores calificaron  como Regular. 
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TABLA Nº 15 

Planifica, ejecuta y evalúa los procesos pedagógicos, y planes de acción diversificando el aprendizaje en función a las características y 

necesidades de los estudiantes. 

 Criterios 

Muy 

Satisfactorio Satisfactorio Regular Deficiente 

Muy 

deficiente Total 

  F % F % F % F % F % F % 

20 

Elabora la programación anual, unidades didácticas y 

sesiones, considerando los saberes propios locales y 

comunales; y el calendario local (festividades, ciclos 

productivos y climáticos, otros). 13 35% 20 54% 4 11% 0 0% 0 0% 37 100% 

21 

La unidad didáctica a la que corresponde la sesión 

observada tiene coherencia interna entre todos sus 

elementos 9 24% 22 59% 6 16% 0 0% 0 0% 37 100% 

22 

La sesión de aprendizaje observada tiene relación con 

la programación anual y las unidades didácticas 

planificadas 7 19% 25 68% 5 14% 0 0% 0 0% 37 100% 

23 

Las estrategias ejecutadas permiten la construcción de 

los aprendizajes, desarrollando operaciones mentales 

como (observación, comparación, análisis, síntesis) y 

siguiendo la secuencia didáctica de la sesión de 

aprendizaje planteada 18 49% 16 43% 3 8% 0 0% 0 0% 37 100% 

24 

Los recursos y materiales previstos son del contexto y 

usa los textos del MED 7 19% 25 68% 5 14% 0 0% 0 0% 37 100% 

25 

Los indicadores de evaluación son pertinentes 

respecto al aprendizaje esperado, aplica y procesa 

instrumentos de evaluación acorde a la sesión 9 24% 22 59% 6 16% 0 0% 0 0% 37 100% 

Nota: Fuente: Instrumento 
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FIGURA N° 10 

Planifica, ejecuta y evalúa los procesos pedagógicos, y planes de acción diversificando el aprendizaje en función a las características y 

necesidades de los estudiantes. 

 

DISCUSIÓN N° 08 

A partir de la competencia Planifica, ejecuta y evalúa los procesos pedagógicos, y planes de acción diversificando el aprendizaje en 

función a las características y necesidades de los estudiantes con una perspectiva holística, inclusiva e intercultural, con apoyo de la Ficha de 
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Observación aplicada  a los docentes en aula que reciben Acompañamiento Pedagógico, describimos las características con las escalas de 

valoración (0=Muy Deficiente, 1=Deficiente, 2=Regular, 3=Satisfactorio, 4=Muy Satisfactorio): 

En el ítem 20: Elabora la programación anual, unidades didácticas y sesiones, considerando los saberes propios locales y comunales; y el 

calendario local (festividades, ciclos productivos y climáticos, otros); observamos que el 54% que representa a 20 profesores 

calificaron como Satisfactorio, seguido del 35% que representa a 13 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 11% 

que representa 3 profesores calificaron como Regular. 

En el ítem 21: La unidad didáctica a la que corresponde la sesión observada tiene coherencia interna entre todos sus elementos; observamos que 

el 57% que representa a 21 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 35% que representa a 13 profesores 

calificaron como Muy Satisfactorio, un 8% que representa 3profesores calificaron como Regular. 

En el ítem 22: La sesión de aprendizaje observada tiene relación con la programación anual y las unidades didácticas planificadas; observamos 

que el 59% que representa a 22 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 24% que representa a 9 profesores 

calificaron como Muy Satisfactorio, un 16% que representa 6 profesores calificaron como Regular. 

En el ítem 23: Las estrategias ejecutadas permiten la construcción de los aprendizajes, desarrollando operaciones mentales como (observación, 

comparación, análisis, síntesis) y siguiendo la secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje planteada; observamos que el 
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49% que representa a 18 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, seguido del 43% que representa a 16 profesores 

calificaron como Muy Satisfactorio, un 8% que representa  3 profesores calificaron  como Regular. 

En el ítem 24: Los recursos y materiales previstos son del contexto y usa los textos del MED; observamos que el 68% que representa a 25 

profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 19% que representa a 7 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, 

un 14% que representa 5 profesores calificaron como Regular. 

En el ítem 25: Los indicadores de evaluación son pertinentes respecto al aprendizaje esperado, aplica y procesa instrumentos de evaluación 

acorde a la sesión; observamos que el 59% que representa a 22 profesores calificaron como Satisfactorio, seguido del 24% que 

representa a 9 profesores calificaron como Muy Satisfactorio, un 16% que representa 6 profesores calificaron  como Regular. 
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2.11. Verificación de la hipótesis: 

Tabla N° 16 

Procesamiento de datos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

ACOMPAÑAMIEN

TO PEDAGÓGICO * 

PRACTICAS 

DOCENTES 

37 100,0% 0 0,0% 37 100,0% 

Fuente: Spss versión 22 

Tabla N° 17 

Prueba de Chi Cuadrada para comprobación de Hipótesis de Correlación entre las dos 

variables 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,233

a
 1 ,267   

Corrección por 

continuidad
b
 

,478 1 ,490   

Razón de 

verosimilitudes 
1,177 1 ,278   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   ,404 ,241 

Asociación lineal por 

lineal 
1,199 1 ,273   

N de casos válidos 37     

a. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 2.68. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
Fuente: Spss versión 22 
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Tabla N° 18 

Datos cruzados: Acompañamiento pedagógico y las Prácticas docentes 

 

Tabla de contingencia PRACTICAS DOCENTES * 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO 

 

ACOMPAÑAMIEN

TO PEDAGOGICO 

Total 

SATISF

ACTOR

IO 

MUY 

SATISFA

CTORIO 

PRACTICA

S 

DOCENTES 

SATISFACTO

RIO 

Recuento 21 7 28 

Frecuencia 

esperada 

19,7 8,3 28,0 

MUY 

SATISFACTO

RIO 

Recuento 5 4 9 

Frecuencia 

esperada 

6,3 2,7 9,0 

Total Recuento 26 11 37 

Frecuencia 

esperada 

26,0 11,0 37,0 

 
Fuente: SPSS Versión 22  

Decisión:  

A mayor acompañamiento pedagógico mayor rendimiento en las prácticas docente en el 

nivel de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la UGEL Hualgayoc del 

Distrito de Hualgayoc departamento de Cajamarca, por lo tanto se acepta la hipótesis.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA Y POSIBLE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Tema: 

Campaña de difusión del Impacto positivo del Acompañamiento Pedagógico en las 

Prácticas Docentes de los Profesores de Hualgayoc 

3.2. Responsables 

 a. Luis Salazar – Coordinador Pedagógico Minera Gold Fields S.A. 

b. Leonardo Suarez – Representante y Acompañante IPAE 

c. Katherine Quispe - Impulsora 

3.3. Supuestos teóricos del taller: 

La difusión se hará extensiva y será recibida por el total de docentes de la UGEL 

Hualgayoc, los cuales reconocerán la importancia de la presencia de un Acompañante 

en sus prácticas docentes para en consecuencia mejorar los aprendizajes de sus 

estudiantes 

3.4. Justificación: 

En vista de los resultados de la investigación “Impacto del Acompañamiento 

Pedagógico y su relación con las Prácticas Docentes del nivel de Educación Primaria 

de la UGEL Hualgayoc”, el impacto positivo determinado con los instrumentos de 

observación y encuestas realizadas a los mismos docentes que actualmente se 

encuentran recibiendo acompañamiento pedagógico del Programa de Escuelas 

Exitosas de IPAE, sus consecuencias positivas de logros de mejora observadas y 

registradas en las fichas de observación durante sus prácticas. Además de los datos 

recogidos desde las encuestas y diagnósticos de los registros de la UGEL en las 
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Evaluaciones de Desempeño Docente y sus promedios por debajo de lo esperado, 

que traen en consecuencia los resultados en las evaluaciones Censales ubicando a 

Cajamarca entre los 4 últimos puestos a nivel nacional. 

La poca información que se tiene acerca del acompañamiento y la negación a ser 

parte de éste proceso por temor a ser supervisado, una acción netamente calificativa 

y descalificadora como docentes frente a la UGEL, desmereciendo la verdadera 

intención del Acompañamiento, el guiar asesorar y acompañar durante el proceso de 

desarrollo de las prácticas docentes a lo largo del año para mejorar y lograr las 

competencias requeridas desde el Ministerio de Educación (hoy conocidas como 

rúbricas de desempeño docente). 

3.5. Objetivos 

3.5.1.  Objetivo general 

Mejora de las prácticas docentes de los profesores de la UGEL Hualgayoc del 

nivel de Educación Primaria a partir del Acompañamiento Pedagógico. 

3.5.2   Objetivos específicos 

 Información y promoción de las ventajas en las prácticas docentes al recibir 

acompañamiento pedagógico 

 Logro de competencias de Desempeño Docente en los profesores de la UGEL 

Hualgayoc 

3.6. Finalidad del taller 

Profesores del nivel primario en el Nivel 4 de la evaluación de Competencias de 

Desempeño Docente, Rubricas de desempeño. 
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3.7. Actividades y estrategias  

N° ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Diagnóstico de percepción que tienen 

los docentes con respecto al 

Acompañamiento 

Información de lo que es: 

Acompañamiento pedagógico y sus 

zonas de acción / Minedu 

Presentación de la Investigación: “ El 

impacto del acompañamiento 

pedagógico y su relación con las 

prácticas docentes 

Presentación de casos de éxito en 

docentes del área rural 

Firma de compromiso con la Mejora 

continua de las prácticas docentes 

Encuesta  

 

 

Seminario  

 

Foro debate 

 

Cine foro 

 

Encuentro de 

docentes de 

Primaria 

Katherine Quispe 

 

 

Leonardo Suarez 

 

Katherine Quispe 

 

Gold Fields 

 

Katherine Quispe 

 

3.8.  Impactos 

El incremento de profesores que soliciten y acepten propuestas de 

programas que proporcionen Acompañamiento Pedagógico con la predisposición 

de mejorar constantemente sus prácticas docentes. 

Mejora de resultados en las evaluaciones de Desempeño Docentes, por 

consecuencia ubicación en el nivel 4 de las rúbricas de observación que evalúa el 

Ministerio de Educación. 

3.9. Beneficiarios 

Directos: 

Docentes de las escuelas del distrito de Hualgayoc 
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Indirectos: 

Estudiantes de las IIE focalizadas 

Padres de familia de las IIEE focalizadas 

3.10  localización 

Distrito de Hualgayoc 

3.11. Duración 

De agosto a setiembre (3 meses) 

3.12. Recursos  

3.12.1. Recursos humanos  

 Ponentes 

 Organizadores 

 Profesores de Primaria 

3.12.2. Recursos materiales 

 Proyector 

 Laptop 

 Útiles de escritorio 

 Diplomas  

 USBs 
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3.13. Cronograma  

N° ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

1. Diagnóstico de percepción que tienen los docentes con 

respecto al Acompañamiento 

Encuesta  

2. 

 

Información de lo que es: Acompañamiento pedagógico 

y sus zonas de acción / Minedu 

Seminario  

3. 

 

Presentación de la Investigación: “ El impacto del 

acompañamiento pedagógico y su relación con las 

prácticas docentes 

Foro debate 

4. Presentación de casos de éxito en docentes del área 

rural 

Cine foro 

5. Firma de compromiso con la Mejora continua de las 

prácticas docentes 

Encuentro de 

docentes de 

Primaria 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO.- El acompañamiento pedagógico y las prácticas docentes de las Instituciones 

Educativas del Nivel Primario de la UGEL Hualgayoc, tienen una relación 

favorable para el mejoramiento de la calidad educativa y el aprendizaje de los 

estudiantes; según la prueba de Chi cuadrado para la comprobación de hipótesis 

de correlación entre ambas variables denotamos que 1,233 se encuentra dentro 

del valor aceptable. 

SEGUNDO.- El acompañamiento pedagógico si tiene un impacto positivo en las Prácticas 

docentes de los profesores de la UGEL Hualgayoc, Cajamarca; prueba de esto 

son los resultados de la evaluación censal de los estudiantes de 2do y 4to grado 

de primaria que se vienen desarrollando por el Ministerio de Educación, 

mostrando incrementos notables desde la UGEL en jurisdicción, con un 

porcentaje de 39,1 de estudiantes en nivel Satisfactorio de lectura y un 46,2% en 

el área de Matemática. 

TERCERO.- El nivel de las Prácticas docentes que presentan los profesores de las 

Instituciones Educativas del nivel Primario de la UGEL Hualgayoc son 

Satisfactorios, así quedó demostrado a partir de una ficha de observación 

aplicada en aula, donde encontramos que un 0% se encuentra en los niveles 

deficiente y muy deficiente, mientras un 5,4% manifiestan un regular promedio; 

sin embargo, un contundente 73% alcanza un nivel Satisfactorio, restando un no 

despreciable 21,6% con una calificación Muy satisfactoria. Por lo tanto vemos 

que el nivel satisfactorio sobresale en las Practicas Docentes. 

CUARTO.-  En cuanto a la evaluación a los Acompañantes Pedagógicos se muestra un 

56,8% de Total Satisfacción, seguido de un 37,8% de Satisfacción en cuanto al 
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indicador 11 que corresponde a “Escucha y respeta mis opiniones y puntos de 

vista”, de la Capacidad 2 “Fortalece la dimensión personal y social para el 

desarrollo de una cultura de paz y convivencia desde una práctica profesional, 

personal, ética y democrática”; lo cual nos muestra claramente que los docentes 

piden ser escuchados y dicho espacio lo brinda el Acompañante, quien lo hace 

sentir en confianza para generar comunicación amigable y asertiva en el proceso 

de retroalimentación para la mejora de las prácticas pedagógicas. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERO: Reforzar en los acompañantes para contar con una guía que contenga diversas 

formas de acompañamiento, organización, momentos y colaboración para su 

ejercicio. Los acompañantes de IPAE si bien es cierto, poseen una guía y 

capacitaciones, las cuales deberían alimentar a partir de no solo experiencias 

exitosas, sino también de casos negativos en caso de haberlos. 

SEGUNDO: La motivación hacia las prácticas docentes desde el acompañamiento 

pedagógico, como estrategia para mejorar el desempeño docente de zonas de 

escaso o nulo acceso a las tecnologías, así como fomentar en trabajo colegiado, 

básicamente con los Grupos de Interaprendizaje (GIAS). 

TERCERO: La instrucción inicial y mayor difusión de orientaciones para comprender el 

sentido y significado del proceso de acompañamiento en beneficio de realizar 

mejores sesiones y lograr maximizar los aprendizajes de los estudiantes. 

CUARTO: Incluir dentro de las competencias de evaluación con la que se guían los 

acompañantes, la satisfacción de los estudiantes para con el desempeño de sus 

maestros, es que mucho se evalúan contenido y números; y muy poco la forma 

de cómo estos influyen realmente en ellos. 
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ANEXOS 

ESCALA DE VALORACIÓN 

0 1 2 3 4 

Cuando no se 

observa que 

ejecuta la acción 

descrita en el 

indicador. 

Cuando se observa 

que ejecuta la 

acción de manera 

incipiente. 

Cuando la 

relación entre el 

indicador y la 

acción observada 

es parcial o 

incompleta. 

Cuando la 

relación entre el 

indicador y la 

acción observada 

es completa, sin 

llegar al grado 

óptimo. 

Cuando se 

observa que 

ejecuta la 

acción en 

forma eficaz y 

competente. 

 

COMPETENCIA GENERAL: Diseña una propuesta pedagógica alternativa para orientar el 

desarrollo de las competencias matemáticas y comunicativas a través de planes de acción. 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
INDICADORES 

Escala 

0 1 2 3 4 

Formula una propuesta 

pedagógica innovadora 

sustentada en los 

resultados de la auto-

reflexión sobre la 

pertinencia de su 

práctica pedagógica 

frente a la realidad socio 

cultural de sus 

estudiantes. 

1. Realiza el diagnóstico y reflexiona sobre su 

práctica pedagógica. Diseñando un plan de acción 

innovador y pertinente. 

 

 

   

2. Identifica y ejecuta los pasos a seguir para realizar 

el diseño metodológico de la propuesta pedagógica 

que responde al enfoque de las áreas curriculares 

 

 

   

3. Desarrolla habilidades propias de un docente 

investigador. 

 
 

   

4. Propone una propuesta pedagógica en base a un 

marco teórico y la reflexión crítica de su práctica 

pedagógica situada en el contexto. 

 

 

   

5. Comparte estrategias que le permiten el recojo de 

información para la elaboración de una propuesta 

pedagógica alternativa. 

 

 

   

6. Incorpora los aportes de los diferentes miembros 

de la comunidad educativa para el análisis de la 

propuesta pedagógica alternativa. 

 

 

   

7. Elabora el plan de evaluación de las acciones 

precisando indicadores de procesos y resultados. 

 
 

   

8. En las sesiones de aprendizaje, reconoce el manejo 

de contenidos científicos y enfoques actualizados de 

las áreas de Comunicación, Matemática y/o Ciencia 

y ambiente. 

 

 

   

9. Comparte en las asesorías individuales y grupales 

su propuesta pedagógica. 

 
 

   

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE 
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PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA 
 

 
   

Incorpora en su práctica 

pedagógica y personal 

estrategias lúdicas y 

vivenciales para el 

desarrollo de una 

cultura de paz y 

convivencia escolar en 

su institución educativa, 

desde una práctica 

profesional y personal 

ética y democrática. 

10. Promueve espacios de diálogo, conciliación y 

consensos como medio eficaz para la resolución de 

conflictos entre sus colegas. 

 

 

   

11. Escucha y respeta las opiniones y puntos de vista 

de los estudiantes y del acompañante pedagógico. 

 
 

   

12. Promueve espacios de expresión de ideas, 

opiniones y sentimientos por parte de los estudiantes 

fomentando una cultura de paz y convivencia 

democrática. 

 

 

   

13. Fomenta de manera asertiva y empática 

relaciones de respeto y de trabajo cooperativo entre 

los estudiantes y del acompañante pedagógico. 

 

 

   

14. Orienta en la elaboración y/o cumplimiento de 

las normas de convivencia en su aula con un 

ejercicio constante de la práctica de valores. 

 

 

   

PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA      

Organiza el sustento 

teórico de la propuesta 

pedagógica alternativa, 

relacionada con el 

desarrollo de las áreas 

de desarrollo 

principalmente 

Comunicación y 

Matemática 

relacionando los aportes 

de las disciplinas en 

dialogo con los saberes 

culturales del entorno 

 

15. Indaga y organiza con sustento teórico acerca de 

las necesidades de aprendizaje identificadas en el 

diagnóstico realizado. 

 

 

   

16. Incorpora los enfoques de las áreas, en la 

planificación de las sesiones de aprendizaje de sus 

docentes adecuándolos a las necesidades de 

aprendizaje identificadas. 

 

 

   

17. Ejecuta sesiones de aprendizaje mostrando 

manejo del contenido disciplinar teniendo en cuenta 

las características de los estudiantes. 

 

 

   

18. Ejecuta estrategias pertinentes para desarrollar 

los aprendizajes fundamentales considerando los 

enfoques de las áreas de Comunicación, Matemática 

y/o Ciencia y Ambiente. 

 

 

   

19. Realiza y registra con análisis crítico reflexivo de 

su práctica docente  en el portafolio, diarios de 

campo, anécdotas ,logros , dificultades ,etc. 

 

 

   

PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA      

Planifica, ejecuta y 

evalúa los procesos 

pedagógicos, y planes 

de acción diversificando 

el aprendizaje en 

función a las 

características y 

necesidades de los 

estudiantes con una 

perspectiva holística, 

inclusiva e intercultural. 

20. Elabora la programación anual, unidades 

didácticas y sesiones, considerando los saberes 

propios locales y comunales; y el calendario local 

(festividades, ciclos productivos y climáticos, otros). 

 

 

   

21. La unidad didáctica a la que corresponde la 

sesión observada tiene coherencia interna entre todos 

sus elementos. 

 

 

   

22. La sesión de aprendizaje observada tiene relación 

con la programación anual y las unidades didácticas 

planificadas. 

 

 

   

23. Las estrategias ejecutadas permiten la 

construcción de los aprendizajes, desarrollando 

operaciones mentales como (observación, 
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comparación, análisis, síntesis) y siguiendo la 

secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje 

planteada. 

24. Los recursos y materiales previstos son del 

contexto y usa los textos del MED. 

 
 

   

25. Los indicadores de evaluación son pertinentes 

respecto al aprendizaje esperado, aplica y procesa 

instrumentos de evaluación acorde a la sesión. 

 

 

   

PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA      

PUNTAJE  TOTAL      

 

Escala de valoración 

Muy deficiente Deficiente Regular Satisfactorio 
Muy 

satisfactorio 

0- 09 10 - 13 14 – 15 16 – 17 18 - 20 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

Muy deficiente Deficiente Regular Satisfactorio 
Muy 

satisfactorio 

00 – 45 puntos 46 – 65 puntos 66 – 75 puntos 76 – 85 puntos 86 – 100puntos 

Punta

je 

Vigesim

al 

Punta

je 

Vigesim

al 

Punta

je 

Vigesim

al 

Punta

je 

Vigesim

al 

Punta

je 

Vigesim

al 

 0- 09  10 - 13  14 - 15  16 - 17  18 - 20 

 

EQUIVALENCIA ENTRE PUNTAJE TOTAL Y CALIFICACIÓN VIGESIMAL 

PUNTAJE CALIFICACIÓN 

VIGESIMAL 

 PUNTAJE CALIFICACIÓN 

VIGESIMAL 

100 – 96 20 50 - 46 10 

95 – 91 19 45 – 41 09 

90 – 86 18 40 – 36 08 

85 – 81 17 35 – 31 07 

80 – 76 16 30 – 26 06 

75 – 71 15 25 – 21 05 

70 – 66 14 20 – 16 04 

65 – 61 13 15 – 11 03 

60 – 56 12 10 – 6 02 

55 – 51 11 5 – 1 01 

INDICADORES DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
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CATEGOR

ÍA 
INDICADORES 

ESCAL

A DE 

VALOR

ACIÓN 

PJE. PESO 

 1. Realiza el diagnóstico y reflexiona sobre su 

práctica pedagógica. Diseña el plan de acción 

innovador y pertinente, sustentado en el enfoque 

intercultural. 

Muy 

deficient

e 

0 - 9 
Deficient

e 

10 - 13 

Regular 

14 - 15 

Satisfact

orio 

16 - 17 

Muy 

Satisfact

orio 

18 – 20 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

2. Identifica y ejecuta los pasos a seguir para 

realizar el diseño metodológico de la propuesta 

pedagógica que responde al enfoque intercultural 

y del área/áreas curriculares 

3. Desarrolla habilidades básicas como profesor 

investigador. 

4. Fundamenta la propuesta pedagógica sobre las 

bases de un marco teórico y la reflexión crítica 

de su práctica pedagógica situada en el contexto. 

5. Programa estrategias que le permiten el recojo 

de información para la elaboración de una 

propuesta pedagógica innovadora alternativa. 

6. Incorpora los aportes de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa en el 

análisis de la propuesta pedagógica alternativa. 

7. Elabora el plan de evaluación de las acciones 

precisando indicadores de procesos y resultados. 

8. En las sesiones de aprendizaje se reconoce el 

manejo de contenidos científicos y enfoques 

actualizados de Comunicación, Matemática y/o 

Psicomotricidad. 

9. Realiza y registra el análisis crítico reflexivo 

de las acciones realizadas en la investigación 

acción  en el portafolio considerando anécdotas 

,logros , dificultades, expectativas, etc. 

10. Promueve espacios de diálogo, conciliación 

y consensos como medio eficaz para la 

resolución de conflictos. 

Muy 

deficient

e 

0 - 9 

Deficient

e 

10 - 13 

Regular 

14 - 15 

Satisfact

orio 

16 - 17 

Muy 

Satisfact

orio 

18 – 20 

20 

 

 

 

 

 

20% 

11. Escucha y respeta las opiniones y puntos de 

vista de los estudiantes. 

12. Promueve espacios de expresión de ideas, 

opiniones y sentimientos por parte de los 

estudiantes fomentando una cultura de paz y 

convivencia democrática. 

13. Fomenta de manera asertiva y empática 

relaciones de respeto y de trabajo cooperativo 

entre los estudiantes. 

14. Orienta en la elaboración y/o cumplimiento 

de las normas de convivencia en su aula con un 

ejercicio constante de la práctica de valores. 
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15. Selecciona los contenidos en relación a las 

necesidades de aprendizaje identificadas en el 

diagnóstico realizado. 
Muy 

deficient

e 

0 - 9 

Deficient

e 

10 - 13 

Regular 

14 - 15 

Satisfact

orio 

16 - 17 

Muy 

Satisfact

orio 

18 – 20 

20 20% 

16. Incorpora los enfoques de las áreas, en la 

planificación de sus sesiones de aprendizaje 

adecuándolos a las necesidades de aprendizaje 

identificadas. 

17. Ejecuta sesiones de aprendizaje mostrando 

manejo del contenido disciplinar con enfoque 

intercultural teniendo en cuenta las 

características de los estudiantes y el contexto 

sociocultural. 

18. Ejecuta estrategias pertinentes para 

desarrollar los aprendizajes fundamentales 

considerando los enfoques de las áreas, las 

inteligencias múltiples, los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

19. Realiza y registra el análisis crítico reflexivo 

de su práctica docente  en el portafolio 

considerando anécdotas ,logros , dificultades 

,etc. 

 20. Elabora la programación anual, unidades 

didácticas y sesiones, considerando los saberes 

propios locales y comunales; y el calendario 

local (festividades, ciclos productivos y 

climáticos, otros). Muy 

deficient

e 

0 - 9 

Deficient

e 

10 - 13 

Regular 

14 - 15 

Satisfact

orio 

16 - 17 

Muy 

Satisfact

orio 

18 – 20 

 

 

24 20% 

21. La unidad didáctica a la que corresponde la 

sesión observada tiene coherencia interna entre 

todos sus elementos. 

22. La sesión de aprendizaje observada tiene 

vinculación interna entre los elementos: 

denominación, competencias, capacidades, 

indicadores, aprendizaje esperado, instrumentos 

de evaluación y materiales. 

23. Las estrategias ejecutadas permiten la 

construcción de los aprendizajes, desarrollando 

operaciones mentales (observación, 

comparación, análisis, síntesis) en los niños y 

niñas. 

24. Los recursos y materiales previstos son del 

contexto/MED y son pertinentes respondiendo al 

enfoque intercultural en concordancia con las 

diversas actividades programadas. 

25. Los indicadores de evaluación son 

pertinentes respecto al aprendizaje esperado, 

aplica y procesa instrumentos de evaluación 

acorde a la sesión. 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO 

 

 

 

COMPETENCI

AS 

ESPECÍFICAS 

INDICADORES 

Escala 

4 3 2 1 

Planeamiento 

 

Planifica una 

propuesta 

pedagógica 

innovadora 

sustentada en los 

resultados de la 

auto-reflexión 

sobre la 

pertinencia de su 

práctica 

pedagógica 

frente a la 

realidad socio 

cultural de los 

estudiantes. 

1. Mi acompañante lleva registro de mi diagnóstico y 

necesidades. 
 

   

2. Mi acompañante me explica  los pasos para realizar 

el diseño metodológico de la propuesta pedagógica de 

las áreas curriculares 

 

   

3. Mi acompañante se muestra curioso con las 

actividades presentadas en el aula e indaga por 

estrategias para mejorarlas. 

 

   

4. Domina teoría sobre estrategias de enseñanza y se 

cuestiona el desarrollo de la clase según la realidad. 
 

   

5. Planifica junto a usted las estrategias que le 

permiten el recojo de información para la elaboración 

de una propuesta pedagógica innovadora alternativa 

 

   

6. Propone usar los aportes de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa en el análisis de 

la propuesta pedagógica alternativa. 

 

   

7. Elabora junto con usted un plan de evaluación de 

las acciones precisando indicadores de procesos y 

resultados. 

 

   

8. Domina contenidos científicos y enfoques 

actualizados de las áreas de Comunicación, 

Matemática y/o Ciencia y ambiente. 

 

   

9. Anota de manera imparcial y con capacidad crítica 

reflexiva después de una sesión observada usando un 

instrumento de seguimiento. 

 

   

PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA  
   

Dimensión 

personal y social 

Fortalece la 

dimensión 

personal y social 

para el desarrollo 

de una cultura de 

10. Promueve espacios de diálogo, conciliación y 

consensos como medio eficaz para la resolución de 

conflictos. 

 

   

11. Escucha y respeta mis opiniones y puntos de 

vista. 
 

   

12. Propicia espacios de expresión de ideas, opiniones 

y sentimientos fomentando una cultura de paz y 
 

   

ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO 

ESPECIALIZADO 

NOMBRES APELLIDOS 

  

DOCENTE ACOMPAÑADO   

INSTITUCION EDUCATIVA  

4 3 2 1 

Totalmente 

satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

satisfactorio 

Insatisfactorio 
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paz y 
convivencia 

desde una 

práctica 

profesional y 

personal ética y 

democrática. 

convivencia democrática. 

13. Fomenta relaciones de respeto y de trabajo 

cooperativo. 
 

   

14. Orienta en la elaboración y/o cumplimiento de las 

normas de convivencia con el ejercicio constante de 

la práctica de valores. 

 

   

PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA     

Seguimiento 

 

 

Diseña el 

Seguimiento de 

la práctica 

pedagógica 

relacionando los 

aportes de las 

disciplinas en 

relación con los 

saberes 

culturales del 

entorno 

 

15. Selecciona los contenidos en relación a las 

necesidades de aprendizaje identificadas en el 

diagnóstico realizado, a través de las visitas de 

observación. 

 

   

16. Domina los enfoques de las áreas y propone 

adecuarlas en la planificación de sus sesiones de 

aprendizaje. 

 

   

17. Ejecuta sesiones de aprendizaje demostrativas 

cuando sea necesario mostrando manejo del 

contenido disciplinar. 

 

   

18. Aplica estrategias para estimular a los docentes, a 

mejorar su desempeño considerando los enfoques de 

las áreas de matemática, comunicación y/o ciencia y 

ambiente. 

 

   

19. Registra en diversos instrumentos con análisis 

crítico reflexivo   sobre mi práctica docente y me lo 

comunica en las reuniones individuales. 

 

   

PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA     

Control 

 

Ejecuta y evalúa 

los procesos 

pedagógicos y 

planes de acción 

desde una 

perspectiva 

holística, 

inclusiva e 

intercultural. 

20. Revisa actividades de la programación anual, 

unidades didácticas y sesiones, considerando los 

saberes propios locales y comunales; y el calendario 

local. 

 

   

21. Verifica que los docentes adecúen las unidades 

didácticas de acuerdo con el contexto del estudiante y 

los lineamientos emanados por el Ministerio de 

Educación. 

 

   

22. Verifica que la sesión de aprendizaje observada 

concuerde con la programación anual y las unidades 

planificadas. 

 

   

23. Evalúa las acciones docentes en las visitas al aula 

y ayuda en la construcción de los aprendizajes 

siguiendo la secuencia didáctica, con apoyo de 

material concreto. 

 

   

24. Verifica que el uso de los recursos y materiales 

sean pertinentes respondiendo al enfoque intercultural 

en concordancia con las diversas actividades 

programadas. 

 

   

25. Verifica que los indicadores de evaluación sean 

pertinentes respecto al aprendizaje esperado acorde a 

la sesión de aprendizaje. 

 

   

PUNTAJE COMPETENCIA ESPECÍFICA     
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(86 - 100) (66 – 85) (51 - 65) (0 - 50) 

4 3 2 1 

Totalmente 

satisfactorio 

Satisfactorio Medianamente 

satisfactorio 

Insatisfactorio 

 

EQUIVALENCIA ENTRE PUNTAJE TOTAL Y 

CALIFICACIÓN VIGESIMAL 

PUNTAJE 
CALIFIC. 

 

PUNTAJE 
CALIFIC. 

VIGESIMAL VIGESIMAL 

96 - 100 20 46 - 50 10 

91 - 95 19 41 - 45 9 

86 - 90 18 36 - 40 8 

81 - 85 17 31 - 35 7 

76 - 80 16 26 - 30 6 

71 - 75 15 21 - 25 5 

66 - 70 14 16 - 20 4 

61 - 65 13 11 - 15 3 

56 - 60 12 6 - 10 2 

51 - 55 11 0 - 5 1 
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ALFA DE CROMBACH 

Análisis de fiabilidad 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 
N de elementos 

,916 ,915 50 
Interpretación: 

El análisis de fiabilidad que es a través de Alfa de Cronbach, nos indica una puntuación de 

0,916 lo cual indica que tiene un alto índice de confiabilidad ya que utilizamos 50 items 

dentro de la valoración de nuestros instrumentos. 

Análisis de media 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Incluido Excluido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PRÁCTICAS 

DOCENTES  * 

ACOMPAÑAMIENT

O PEDAGÓGICO 

37 100,0% 0 0,0% 37 100,0% 

Interpretación: 

Según el resumen del procesamiento de datos nos indica que incluye a los 37 datos recabados 

desde nuestra base de datos, por lo que el 100% ha sido incluido. 
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CHI CUADRADO 

Comprobación de hipótesis: 

  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,233

a
 1 ,267   

Corrección por 

continuidad
b
 

,478 1 ,490   

Razón de 

verosimilitudes 
1,177 1 ,278   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   ,404 ,241 

Asociación lineal por 

lineal 
1,199 1 ,273   

N de casos válidos 37     

a. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 2.68. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
 

Interpretación: 

De la tabla observada rescatamos que tenemos un valor de 0,267 en Sig. Asintótica 

(bilateral), con un grado de libertad (gl) de 1,233 el cual verificamos se encuentra dentro del 

rango aceptable de la Tabla de Chi Cuadrado; en consecuencia decimos que nuestra hipótesis 

es aceptada. Existe una relación entre las Prácticas docentes y el Acompañamiento 

Pedagógico. 
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