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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del 
Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo 
en el nivel de desempeño docente de las dimensiones de Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes y Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes. La investigación es de un enfoque cuantitativo, nivel explicativo y 
de tipo aplicada con diseño pre-experimental. El criterio de exclusión para la 
población fue probabilística no intencional y estuvo compuesta por 35 
docentes, quedando una muestra de 26 docentes de primaria y secundaria. La 
rúbrica y el cuestionario fueron los instrumentos que proporcionaron datos 
acerca de la variable dependiente; siendo validados a través de juicio de 
expertos. La confiabilidad arrojó un Alfa de Cronbach de ,910 para la rúbrica de 
desempeño docente. Los resultados obtenidos a través de la Prueba T de 
Student demostraron que existen diferencias significativas (p < ,005), en cuanto 
al nivel de desempeño docente, por tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis alterna. Finalmente, se concluyó que el Programa de 
acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo mejoró el nivel 
de desempeño docente en las dimensiones Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes y Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.  
 
Palabras clave: Acompañamiento pedagógico, desempeño docente, enfoque 
crítico reflexivo, preparación para el aprendizaje, enseñanza para el 
aprendizaje. 
 

ABSTRACT  
 
This research aimed to determine the effect of the Pedagogical Accompaniment 
Program from a critical reflective approach on the level of teachers’ perfomance 
on the dimensions of Preparation for Students’ Learning and Teaching for 
Students’ Learning. The research approach is quantitative and corresponds to 
the applied and pre-experimental design explanatory level. The exclusion 
criterion for the population was non-intentional probabilistic and consisted of 35 
teachers. Consequently, the final sample consisted of 26 teachers from the 
primary and secondary levels. The rubric and the questionnaire were 
instruments that provided data on the independent variable which were 
validated through expert judgment.  The reliability yielded a Cronbach’s Alpha of 
,910 for the teacher performance rubric. The results obtained through the 
Student’s T Test showed that there are significant differences (p <, 005), 
regarding the level of teachers’ performance; therefore, the null hypothesis was 
rejected and the alternative hypothesis was accepted. Finally, it was concluded 
that the Pedagogical Accompaniment Program from a critical reflective 
approach improved the level of teachers’ performance on the dimensions of 
Preparation for Students’ Learning and Teaching for Students’ Learning. 
 
Keywords: Pedagogical support, teaching performance, critical-reflective 
approach, preparation for learning, teaching for learning.  
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Lograr la calidad educativa es uno de los principales objetivos del 

sistema educativa en América Latina y el mundo. El Perú asume el compromiso 

de mejorar la educación básica con el propósito que ésta brinde a todos y todas 

las mismas posibilidades y oportunidades de aprendizaje, tal como los 

menciona la Ley General de Educación (Ley N°28044, 2003). Constituye un 

desafío lograr escuelas que desarrollen procesos de gestión y procesos 

pedagógicos donde se tomen decisiones y se desarrollen procesos de 

evaluación que coadyuven a la mejora continua del sistema y donde además 

se reconozca como actor principal al docente, ya que su rol impacta en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. El logro de estos desafíos está 

relacionado con el desarrollo de estrategias que permitan a los docentes 

reflexionar sobre su práctica pedagógica, motivo por el cual las investigadoras 

diseñan un Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque 

crítico reflexivo.  

La presente investigación está orientada a demostrar la validez del 

Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo 

en la mejora del desempeño de los docentes de un Colegio Parroquial de 

Magdalena del Mar.  

El objetivo general de la investigación fue determinar el efecto del 

Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo 

en el nivel de desempeño de los docentes sobre las dimensiones de 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes y Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes tal como lo refiere el Marco del Buen 

desempeño docente del Ministerio de Educación, en adelante MDBDD (2012)  
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El estudio se desarrolló en seis capítulos. En el primer capítulo se 

plantea el problema de investigación, se destaca la justificación del mismo y se 

delimita su alcance. Asimismo, se proyectan los objetivos generales y 

específicos.  

El segundo capítulo comprende los antecedentes, las bases teóricas que 

sustentan el estudio, la definición de términos, hipótesis general e hipótesis 

específicas.  

El tercer capítulo se ocupa del método empleado, es decir del nivel, tipo 

y diseño de la investigación, además de la población y muestra de los 

participantes, así como las variables, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos y técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

En el cuarto capítulo se presentan los resultados y en el quinto capítulo 

se discuten dichos resultados.  

Finalmente, en el sexto capítulo se contemplan las conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

En el presente capítulo se plantea el problema de investigación, la 

justificación de la investigación, así como su delimitación. Finalmente, se 

presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación tanto 

que orientan el mencionado estudio.  

1.1 Planteamiento del problema 

A partir de la segunda mitad de la década de los noventa, las 

expectativas por brindar una educación de calidad, constituye uno de los 

principales temas de agenda de los países de América Latina y el Perú. Así lo 

afirma la Organización de Estados Americanos (2020), cuando afirma que el 

desarrollo de todos los ámbitos en las sociedades democrática se logra gracias 

a una buena educación. Así mismo la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI, 2010), mediante el Proyecto “Metas Educativas al 2021” 

La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, planteó 

como objetivo lograr una oferta educativa que contemple equidad e inclusión en 

las instituciones de la sociedad.  

La calidad de un sistema educativo está determinada por cuatro 

dimensiones, según la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2010) y 

están referidas a la eficiencia, la eficacia, la equidad y el Impacto de los 

resultados en el mediano y largo plazo.  

Con base a lo anterior, el desafío es lograr una escuela eficiente y de 

calidad a través de un sistema que permita controlar, evaluar y decidir el 

proceso de mejora continua. Los centros educativos que realizan evaluaciones 

internas o externas tienen más probabilidades de mejorar las prácticas 
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educativas, la gestión del centro orientada a la calidad, los planes de acción y 

el aprendizaje de los educandos. En consecuencia, la institución educativa 

viene a ser la principal instancia de gestión del sistema educativo.  

El financiamiento del proyecto “Objetivos de Educación al 2021” permitió 

al Perú asumir en el 2003 el compromiso de garantizar el derecho a la 

educación básica inclusiva, que brindó igualdad de oportunidades y resultados 

educativos de alta calidad para todos los peruanos, y redujo la brecha en la 

desigualdad educativa. Se aprobó la Ley General de Educación N° 28044 y 

para el año 2007, en coordinación con el Consejo Nacional de Educación 

(CNE), se instituye el Proyecto Educativo Nacional (PEN) a través de seis 

objetivos estratégicos en materia educativa del que derivan las metas 

educativas y los lineamientos de Política educativa al 2021. Por otro lado, en el 

año 2012 se promulga la Ley de la Reforma Pública Magisterial N°29944 y los 

Lineamientos del MBDD de EBR, que guarda relación con el tercer objetivo 

estratégico del PEN “Docentes bien preparados ejercen profesionalmente la 

docencia” (PEN, 2007). 

En relación al grado de importancia que juega la escuela en el logro de 

los aprendizajes, el MBDD (2012) refiere que la institución educativa debe 

asumir la responsabilidad social de los aprendizajes, de modo que exhiba una 

gestión democrática con liderazgo en la calidad de la enseñanza.  

Como consecuencia, las políticas educativas orientadas a la calidad de 

la enseñanza han centrado su atención en el docente como actor clave de los 

cambios y partícipe responsable del proceso de enseñanza aprendizaje. En 

este sentido, el docente viene a ser la pieza fundamental del proceso 
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educativo, y su misión es preparar a los estudiantes en todos los aspectos del 

desarrollo humano (Art. 56 de la LGE N° 28044, 2003).  

Por tanto, si se busca mejorar los aprendizajes, se necesitará docentes 

idóneos y altamente calificados, que influyan significativamente en los 

aprendizajes. Para cumplir con este propósito es preciso que los docentes 

posean las competencias pertinentes que les permita ejercer un desempeño 

satisfactorio en el salón de clase.  

Los resultados del logro de los aprendizajes alcanzados por nuestros 

estudiantes son poco alentadores, esto se puede evidenciar con los resultados 

obtenidos en la prueba aplicada por PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes) en el año 2015, dirigida a los estudiantes de 15 

años de edad y que tuvo como objetivo evaluar las competencias en ciencia, 

lectura y matemática, resolución colaborativa de problemas y educación 

financiera. Los resultados revelaron el bajo nivel de logro en sus habilidades 

matemáticas, científicas y lectoras.  

El MINEDU en el mismo año, aplicó la ECE (Evaluación censal de 

estudiantes), cuyo propósito fue mostrar el progreso del aprendizaje de los 

escolares de segundo grado de primaria y segundo año de secundaria de las 

escuelas públicas y privadas del país. En matemática, los resultados mostraron 

que, del total de estudiantes, solo el 26,6% de primaria y el 9,5% de 

secundaria, lograron ubicarse en el nivel satisfactorio. Un fenómeno similar 

ocurrió en lectura, ya que el 49,8% del total de estudiantes de primaria y el 

14,7% de secundaria se ubicaron en el nivel satisfactorio.  

Entonces, considerando que los docentes son los impulsores 

fundamentales del proceso educativo y su misión es promover eficazmente la 
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formación de los estudiantes. (LGE, 2003); el Estado garantiza la 

implementación de un programa de formación permanente, que vincule la 

formación inicial y en servicio de los docentes (Art. 60, LGE), gestionando los 

medios pertinentes para asegurar su participación.  

Dentro de este marco, la política 8.2 del PEN (2007) establece que los 

Programas de Apoyo y Acompañamiento Pedagógico (PAAP), están al servicio 

de los docentes y los educandos. Vezub (2010) afirma que los Programas de 

acompañamiento pedagógico forman parte de los modelos de desarrollo 

profesional centrados en la institución educativa en la que en un lugar de 

trabajo cierto grupo de profesores, y estudiantes aprenden cuando se 

encuentran en comunidad. Los programas de acompañamiento, además, 

permitirían ofrecer oportunidades para que los docentes puedan construir 

nuevos conocimientos acerca de su desempeño, sustento teórico, así como 

trabajar en comunidad docente y participar en la construcción de proyectos 

educativos. De esta forma, se mejoran las habilidades de los docentes para 

reflexionar continuamente sobre su propio comportamiento para que sea más 

relevante y eficaz.  

El 27 de diciembre del año 2012 el MBDD para la EBR, busca dar 

cumplimiento al tercer objetivo estratégico propuesto por el PEN; es decir, un 

docente bien capacitado puede realizar una práctica docente profesional y esto 

define a los campos, habilidades y desempeños únicos de la buena docencia 

que son requeridos por todos los docentes de EBR del país (MDBDD, 2012), 

con la finalidad de promover la eficacia del trabajo docente en el salón de clase 

y en consecuencia el logro de la calidad educativa.  
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El Colegio Parroquial de Magdalena del Mar, asumiendo desde sus 

órganos de gestión el objetivo estratégico N°2 del Plan Educativo Nacional, 

elabora su plan de monitoreo a partir de los resultados de la prueba Censal del 

año 2015.  

La observación a las clases permitió describir que el desempeño 

docente en cuanto a la dimensión Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes se caracteriza por mostrar confusión entre los procesos 

pedagógicos y didácticos, omisión al tomar en cuenta las características y 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, la aplicación de instrumentos 

de evaluación y la falta de precisión sobre el uso de recursos didácticos como 

soporte para el logro los aprendizajes. En relación a la dimensión Enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes, los docentes efectúan una exposición 

de contenidos lejos del contexto de los estudiantes durante la mayor parte del 

tiempo, algunas veces fomentan trabajos en grupo sin designar roles y 

propósitos y el uso de las tecnologías se limita a sólo proyectar videos y 

diapositivas, sin realizar la comprobación del logro de los aprendizajes. 

Los resultados del monitoreo condujeron a plantear acciones de mejora 

respecto a la preparación y enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

(MBDD, 2014). Por esta razón, se recomienda diseñar el Programa de 

acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo como 

estrategia de formación profesional que comprende la observación del 

desempeño docente in situ, el análisis de las evidencias, la preparación para el 

diálogo reflexivo y el compromiso para el cambio y la transformación. 

Es por ello que se plantea la necesidad de investigar:  
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¿Qué efectos tiene un Programa de acompañamiento pedagógico desde 

un enfoque crítico reflexivo en el nivel de desempeño de los docentes de un 

Colegio Parroquial de Magdalena del Mar?  

1.2 Justificación de la investigación  

El Colegio Parroquial de Magdalena del Mar como Institución Educativa 

privada no participa de la formación docente, organizada por el MINEDU, 

específicamente para el caso del Programa de acompañamiento pedagógico y 

las Jornadas de actualización docente.  

Frente a esta situación y conscientes del rol del profesor sobre los 

resultados del nivel de logro de los aprendizajes, se plantea instituir una cultura 

de evaluación permanente y mejora continua del quehacer formativo a través 

del Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo, que tiene como propósito determinar el nivel de desempeño de los 

docentes en las dimensiones de Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes y Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y que a partir 

de ello, el docente mediado por el acompañante pedagógico sea capaz de 

reflexionar acerca del desarrollo de su práctica pedagógica así como plantear 

una nueva práctica pedagógica que decante en la propuesta de compromisos 

de mejorar a fin de enriquecer su competencia  profesional.  

La investigación es significativa en los aspectos: teórico, práctico, 

metodológica e institucional en la medida que permitirá:  

En lo teórico: Su importancia radica en los resultados de la aplicación del 

Programa de acompañamiento pedagógico y el análisis de la teoría de Donald 

Schön sobre el tipo de pensamiento reflexivo “Reflexión sobre la acción”, el 

cual constituye una herramienta para otros estudios.  
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En lo práctico: Los resultados obtenidos por la rúbrica de desempeño 

docente aportan un mejor conocimiento de las competencias profesionales de 

los docentes, permitiéndoles analizar y asumir un compromiso por mejorar su 

práctica pedagógica y en consecuencia la mejora del logro de los aprendizajes 

de los estudiantes.  

En lo metodológico: Se propone implementar el pensamiento “La 

reflexión sobre la acción” de Donald Schön, 1992 así como la elaboración de 

instrumentos de evaluación del desempeño docente como es la rúbrica.  

En lo institucional: La reflexión sobre la acción viene a ser una estrategia 

que permite al docente reconstruir conocimientos y generar propuestas 

innovadoras a fin de mejorar las ya existentes.  

1.3 Delimitación de la investigación 

 La investigación se realizará dentro de la jornada laboral de los docentes 

del colegio en mención y comprenderá los tres primeros bimestres del año 

2016.  

 El Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo tendrá como base teórica lo planteado por Donald Schön (1992) y 

desarrollará estrategias de formación docente en servicio como: la visita a aula 

(VAA), la Jornada de actualización docente (JAD) y el grupo de 

interaprendizaje (GIA). 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General.  
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 Determinar el efecto del Programa de acompañamiento pedagógico 

desde un enfoque crítico reflexivo en el nivel de desempeño de los docentes de 

un Colegio Parroquial de Magdalena del Mar.   

1.4.2 Objetivos Específicos.  

 Analizar el efecto del Programa de acompañamiento pedagógico desde 

un enfoque crítico reflexivo en el nivel de desempeño de los docentes respecto 

a la dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes de un 

Colegio Parroquial de Magdalena del Mar.  

 Presentar el efecto del Programa de acompañamiento pedagógico desde 

un enfoque crítico reflexivo en el nivel de desempeño de los docentes respecto 

a la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de un Colegio 

Parroquial de Magdalena del Mar.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes Internacionales.  

Aravena (2020) en su estudio “Acompañamiento pedagógico como 

estrategia de mejora de las prácticas en aula y el desarrollo profesional 

docente” (Chile), desarrollado en las escuelas de la comunidad de Temuco en 

La Araucania, Chile; se propuso comprender las implicancias del 

acompañamiento pedagógico en el desarrollo profesional del docente y su 

desempeño en aula. La investigación en mención es de tipo exploratorio-

descriptivo y fue aplicada en una muestra de 120 participantes; entre ellos, 60 

directores (34 mujeres y 26 hombres) que promediaron los 50 años de edad y 

60 jefes técnico-pedagógicos (32 mujeres y 28 hombres) que promediaron 46,9 

años de edad. Para la recolección de datos se empleó tres instrumentos, entre 

ellos tenemos: un cuestionario de 30 ítems sobre la caracterización del 

acompañamiento en aula, cuya validez se obtuvo por cinco juicios de expertos 

y con una confiabilidad determinada por el coeficiente Alfa de Cronbach con un 

valor =,966; un cuestionario de valoración del acompañamiento en aula de 30 

ítems cuya validez fue obtenida por cinco juicios de expertos en liderazgo 

pedagógico y una confiabilidad que arroja un  coeficiente ,867 según la prueba 

KMO y finalmente, el guion de preguntas, instrumento que fue aplicado en tres 

grupos de discusión  y cuya validez del instrumento se obtuvo mediante 5 

juicios de expertos. La tesis concluye que, el acompañamiento pedagógico 

desarrollado al interior de las escuelas de la comunidad de Temuco, 
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promueven el desarrollo profesional de los docentes debido a su carácter 

formativo, colaborativo y de participación democrática.  

Cruz (2019) en su estudio sobre la “Incidencia del acompañamiento 

pedagógico brindado a las maestras de preescolar del Colegio Teresiano 

respecto a su desempeño docente” en la ciudad de Managua, Nicaragua; se 

propuso valorar la incidencia del acompañamiento pedagógico, establecer las 

fortalezas y oportunidades de mejora encontradas durante el desarrollo del 

acompañamiento a las docentes y proporcionar aportes a favor  de una práctica 

pedagógica que garantice la eficacia del aprendizaje de los estudiantes. La 

autora desarrolló una investigación con un enfoque cualitativo y cuantitativo; de 

tipo descriptivo. La recolección de datos se llevó a cabo mediante la aplicación 

de una entrevista a la directora, la encuesta dirigida al personal docente 

preescolar y las observaciones al docente en el salón de clases. Entre las 

conclusiones más relevantes de dicho estudio destacan la existencia de un 

Programa de acompañamiento pedagógico de carácter reflexivo como parte de 

la formación continua; asimismo, la importancia de fortalecer la metodología del 

Acompañamiento pedagógico en la que se incluyan espacios de discusión y 

reflexión entre el acompañante y el docente, así como también se incida en la 

frecuencia de visitas a aula. 

Noreña (2018) en su estudio sobre el “Acompañamiento pedagógico al 

docente de básica primaria en el sector rural-multigrado: elemento fundamental 

para la excelencia educativa” en Colombia; llevó a cabo la incorporación de 

tareas que coadyuvaron al desarrollo del acompañamiento a los docentes de 

los departamentos multinivel rurales como elemento básico para lograr una 

buena educación. El enfoque es cualitativo, descriptivo e interpretativo; que fue 
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aplicado a 7 docentes de la IE La Tigrera. La recogida de datos, el análisis 

documental, la observación sistemática y los grupos de enfoque fueron las 

técnicas que conjuntamente con un cuestionario de preguntas abiertas 

facilitaron el acceso a los datos. Los resultados revelaron que el Programa 

ofrece capacitación y actualización a docentes en las áreas de lenguaje y 

matemática y que, por medio de este, se promueve el desarrollo de habilidades 

en los niños. Por otro lado, se enfatiza en la formación del profesorado de 

acuerdo a los antecedentes y necesidades de los niños. Esta investigación es 

relevante puesto que se relaciona con nuestro estudio en el sentido que el 

acompañamiento pedagógico mejora los procesos de enseñanza en el salón de 

clase, siendo ésta una afirmación que intentamos demostrar.  

 
Martínez (2016) en su investigación “Programa estratégico de 

acompañamiento pedagógico a los docentes de aula de la Unidad Educativa 

Juan Claudio Colín, Fe y Alegría” en Bárbula, Venezuela, se propone formular 

un plan estratégico de enseñanza para docentes de dicha institución educativa. 

El estudio corresponde a un trabajo de campo no experimental con enfoque 

cuantitativo, dirigido a una muestra cenal de 48 docentes de aula con formación 

profesional y de similares funciones, tanto del área general como del área 

técnica. En cuanto a la recogida de datos, se utilizó un cuestionario de 19 ítems 

sobre la práctica de acompañamiento pedagógico previamente sometido a 

juicio de expertos y con una confiabilidad determinado por Alfa de Cronbach 

obteniendo un puntaje de 0.71. Dicho instrumento se aplicó a través de una 

encuesta. Con respecto a los resultados, el 83% de los docentes encuestados 

cree que se necesita un plan de apoyo a la docencia para ayudar a resolver 

sus dificultades actuales, a su vez un 17% solo lo necesita algunas veces. Para 
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concluir, el estudio demuestra que es necesario implementar un plan 

estratégico de apoyo a los docentes acorde a las necesidades de sus 

colaboradores. Esta investigación es relevante dado que surge la necesidad de 

implementar un Programa de acompañamiento docente para la mejora de 

desempeño de los mismos.  

Valle (2016) respecto a la tesis “Incidencia del acompañamiento 

pedagógico para la mejora del desempeño docente de primaria, realizada en el 

Instituto Loyola” de Managua, Nicaragua, desarrolló una investigación de 

enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) de tipo descriptivo correlacional. Para 

ello seleccionó una muestra constituida por 38 participantes, distribuidos en: 1 

director/a,27 docentes y 10 coordinadores de área. Con el propósito de conocer 

la incidencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño de los 

docentes de primaria se procedió a la recolección de datos mediante tres 

instrumentos: una entrevista con 30 preguntas abiertas y tres alternativas de 

respuesta por cada pregunta; siendo aplicada al Director/a, una encuesta de 

preguntas cerradas y alternativas de respuesta (siempre, algunas veces, 

nunca) que fuera aplicada a los docentes y coordinadores de área y finalmente 

un instrumento de observación a docentes de aula que midió evaluar la 

planificación docente, el dominio de contenidos y el desarrollo de aprendizajes, 

actitudes y valores. Los instrumentos fueron validados mediante juicios de 

expertos. La confiabilidad de los mismos se consiguió a través de la prueba 

piloto utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 20.0. Los resultados 

obtenidos concluyeron que la I.E. no cuenta con un Plan de Acompañamiento 

pedagógico. Envés de ello, los coordinadores de área llevan a cabo una 

supervisión pedagógica con frecuencia irregular por la alta demanda de tareas; 
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que sólo se basa en resaltar los aspectos por mejorar y que se lleva a cabo la 

revisión de documentos de panificación y observaciones indirectas del 

desempeño docente en aula. Por lo tanto, se solicita a las autoridades la 

implementación de un plan de acompañamiento pedagógico que brinde 

asesoría a los maestros a fin que éstos fortalezcan sus competencias 

pedagógicas. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

 Agreda y Pérez (2020) en el estudio “Relación entre acompañamiento 

pedagógico y práctica reflexiva” establecieron la relación que se encuentra 

entre el acompañamiento pedagógico y la práctica reflexiva de los docentes. El 

estudio pertenece a un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo no experimental 

y de diseño correlacional causal explicativo en el que se aplicó un cuestionario 

de 80 preguntas a una muestra de 150 docente del nivel de secundaria a los 

que se aplicó un cuestionario de 80 ítems. Para validar el instrumento, este se 

sometió a un juicio de expertos y para conocer su confiabilidad se le aplicó la 

Prueba Alfa de Cronbach. Se concluyó que existe relación directa entre el 

acompañamiento pedagógico llevado a cabo y la praxis de los docentes de las 

escuelas mencionadas por los investigadores.  

 Chuqui (2019) presenta su tesis “Influencia del monitoreo y 

acompañamiento pedagógico implementado por el director, en la mejora del 

desempeño docente en las instituciones educativas mercedarias misioneras de 

Lima”. En ella plantea comprobar cómo interviene el sistema de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico implementado por el director de la escuela en la 

mejora del desempeño docente. El enfoque es mixto, de tipo social y básica. La 

población estuvo constituida por 72 profesionales y la muestra fue de tipo no 
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probabilístico por conveniencia; siendo esta última representada 60 personas. 

El cuestionario de 59 preguntas sobre el desempeño docente, fue el 

instrumento que permitió recolectar los datos necesarios para la investigación, 

siendo aplicado mediante una entrevista y que fue sometido a la prueba de Alfa 

de Cronbach que obtuvo un puntaje de 0,81. Como hallazgo se encontró que el 

monitoreo ejecutado por los directores y coordinadores interviene de manera 

directa sobre el desempeño docente. Se concluyó que la supervisión depende 

de la capacidad del equipo directivo para responder a las dificultades y no del 

método de supervisión y la relación directamente proporcional, es decir, a 

mayor acompañamiento pedagógico mejor desempeño docente, relación que 

las investigadoras pretende demostrar.  

 Menacho (2018) desarrolla la tesis “Incidencia del Acompañamiento 

Pedagógico en el Desempeño de los docentes del Nivel de Educación Primaria 

de las II.EE. de UGEL en Piura”, plantea establecer la incidencia del Programa 

de acompañamiento pedagógico en el desempeño de los docentes. La 

investigación con un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo correlacional fue 

aplicada a una población 350 docentes de 32 II.EE. Para la muestra final se 

trabajó con 183 docentes a los que se les aplicó una encuesta. La validez se 

realizó por juicio de expertos y la confiabilidad se determinó por un Alfa de 

Cronbach cuyo valor fue 0,937. En consecuencia, el 89.1% de las personas 

cree que los docentes brindan conocimientos de manera oportuna para 

enriquecer su desarrollo docente profesional y el 86,9% cree que los docentes 

deben abordar los aspectos básicos de la enseñanza para enriquecer su 

gestión temática. Se concluyó que, según lo afirmado por los docentes, el 
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acompañamiento ha contribuido a la mejora del proceso de enseñanza, siendo 

uno de los aspectos que pretendemos demostrar en esta investigación.  

 Asmat y Simón (2018) en su estudio cuantitativo y con enfoque 

descriptivo correlacional titulado “El acompañamiento pedagógico interno y su 

influencia en el desempeño de los docentes de las UGEL 04 TSE en TSE de 

Trujillo”, estableció que en una población constituida por 104 docentes de las 

II.EE. de la UGEL 04 existe una marcada influencia del taller de 

acompañamiento pedagógico interno en el desempeño de los docentes de 

primaria. La muestra fue censal y el muestreo de tipo no probabilístico por 

conveniencia que, mediante el cuaderno de campo y las rúbricas se logró 

recoger los datos necesarios para proseguir con el estudio. Los investigadores 

concluyeron que el desarrollo del taller de Acompañamiento Pedagógico 

interno influyó significativamente en el desempeño de los docentes de la UGEL 

N° 04 TSE, en la rúbrica 1, al haber obtenido un incremento en el promedio de 

12.3 a 17.1; es decir, el promedio de la post prueba se incrementó en relación a 

la pre prueba. Finalmente, se identificó la relevancia del programa de 

acompañamiento interno al encontrar puntajes en ascenso en el desempeño 

docente, específicamente en la preparación para los aprendizajes.  

 Pacheco (2016) en su estudio “El acompañamiento pedagógico de los 

directores y el desempeño laboral de los docentes de instituciones educativas 

del nivel de primaria en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa”, 

estableció la relación que hay entre el acompañamiento pedagógico llevado a 

cabo por el personal directivo y la labor docente. La tesis es cuantitativa y de 

tipo descriptiva correlacional y fue aplicada a una población de 6 directores y 

79 docentes. Para ello, empleó el test de acompañamiento y el test de 
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desempeño docente. Finalmente, los resultados manifestaron que el 68% 

prepararon el aprendizaje de los educandos y que un 72% de los docentes 

mostraron un desempeño satisfactorio. Esta investigación es relevante por 

cuanto demuestra que el acompañamiento pedagógico a la organización y 

dominio de aspectos administrativos de la profesión, constituya la base del 

éxito de dicho fin.  

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Programa de acompañamiento pedagógico con enfoque crítico 

reflexivo. 

2.2.1.1 Definición de acompañamiento pedagógico 

 Según Cavalli 2006 (citado en Rodríguez, 2011) el acompañamiento 

pedagógico es una estrategia que brinda soporte técnico y afectivo al docente 

para generar cambios en su praxis y que es mediado por un diálogo reflexivo 

en la entrevista entre el docente y el acompañante.  

            Para el MINEDU (Ministerio de Educación del Perú), la definición de 

Acompañamiento pedagógico ha ido evolucionando; evidencia de ello se 

presentan las siguientes definiciones: 

 El acompañamiento pedagógico es entendido como el proceso continuo 

y consecuente en la que un “docente experto” interactúa con otro docente a fin 

de fomentar el desarrollo del pensamiento reflexivo respecto a su práctica y a 

partir de ella, formule cambios que garanticen el logro de los aprendizajes 

(MINEDU, 2014). 

 Desde la perspectiva del MINEDU (2016) el acompañamiento 

pedagógico viene a ser una estrategia dirigida al docente con la intención de 
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engrandecer sus competencias profesionales y como consecuencia de ello 

establecer la mejora de su praxis.  

 Finalmente, el MINEDU (2019) agrega que el acompañamiento 

pedagógico viene a ser un conjunto de estrategias a nivel colectivo e individual 

dirigidas al docente que se desempeña en aula para desarrollar la autonomía 

de su práctica y de esta manera se contribuya al fomento de los aprendizajes. 

 Memon, Lalwani y Meher, 2006 citado por UNESCO (2019), sostienen 

que el Acompañamiento pedagógico es una estrategia que incide en la mejora 

de la docencia; es decir, de su quehacer en el aula por medio del proceso de 

orientación de los acompañantes pedagógicos que buscan orientar, enseñar, 

influir y apoyar inquietudes y necesidades, en un lugar donde trabajan a través 

de un entorno de reflexión y colaboración.  

 De las definiciones presentadas se colige que el acompañamiento 

pedagógico como conjunto de estrategias logra promover cambios y mejoras 

en la práctica docente, buscando espacios de reflexión y colaboración entre los 

mismos maestros. Estos cambios lograrán mejorar el desempeño de los 

docentes, y, por ende, el aprendizaje de todos sobre los que tiene impacto su 

práctica pedagógica.   

2.2.1.2 Dimensiones del acompañamiento pedagógico  

 Vezub y Alliaud (2012) sostienen que el acompañamiento pedagógico 

comprende cuatro dimensiones. Entre ellas la Dimensión Interpersonal, 

Dimensión pedagógico didáctico, Dimensión desarrollo profesional y Dimensión 

vínculo con la comunidad. Para efectos de la presente investigación se toma 

como referente el fortalecimiento de la dimensión pedagógico didáctico por lo 

que los docentes que hacen la labor de acompañantes asisten a los profesores 
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que presentan dificultades, que les permiten comprender y ampliar 

conocimientos, estrategias y recursos con miras a mejorar el aprendizaje.  

Alguna de las tareas que se pueden realizar en esta área son:  

a. Generar espacios de reflexión al interior de la escuela 

b. Analizar en equipo, distintos tipos de videos, portafolios, trabajos 

estudiantiles, documentos de gestión, rúbricas.  

c. Asesorar a los docentes en el uso y diseño de guías, textos y/o 

materiales.  

d. Construir y poner en marcha secuencias didácticas, así como proyectos 

curriculares.  

e. Disponer a los docentes textos de relevancia académica profesional.  

f. Retroalimentar a los docentes sobre su práctica, y señalarles aspectos a 

mejorar de sus actividades. 

2.2.1.3 Marco legal del Acompañamiento pedagógico  

La mejora del aprendizaje en la educación básica depende de una serie 

de elementos, los cuales se relacionan con el equipamiento de la institución, la 

gestión escolar, la evaluación permanente del desempeño de los estudiantes y 

la formación continua de sus docentes.  

El Perú cuenta con un marco normativo que sirve de fundamento para 

las decisiones que se relacionen con el accionar de la mejora del desempeño 

docente en actividad. A continuación, se detalla el contexto legal que respalda 

el desarrollo del Acompañamiento Pedagógico a nivel nacional: 
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a. Acuerdo Nacional: Consensos para enrumbar al Perú, aprobado 

con DS N° 105-2002.PCM (2020), en su segundo objetivo se 

interpreta:  

1. Respecto al Objetivo 2, se reconoce la equidad y justicia social, 

tomando en cuenta el acceso a una educación pública, gratuita y 

de calidad, así como a la promoción y defensa de la cultura y del 

deporte a nivel nacional.  

2. El Estado peruano se compromete a promover la profesión 

docente así, esta se fortalece y revaloriza a través de un pacto 

social, compromiso de beneficio mutuo que garantiza la mejor 

formación profesional, promueve la formación activa de la 

profesión docente y asegura la dotación de recursos suficientes.  

b. L.G.E N° 28044 (2003)  

Artículo 56: El profesor  

1. Los docentes son los impulsores básicos del proceso educativo.  

2. Su misión es promover de manera eficaz la formación de los 

estudiantes en todos los aspectos del desarrollo humano.  

Artículo 60: Programa de Formación y Capacitación Permanente  

1. El Gobierno promueve la ejecución de un programa de 

capacitación que vincule la formación profesional entre el centro 

de estudio y el desempeño en aula.  

2. El plan de formación y capacitación es desarrollado por 

Universidades e Institutos de educación superior.  

3. El estado garantiza la participación de los docentes, así como los 

recursos necesarios requeridos para dicho fin.  
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c. Proyecto Educativo Nacional al 2021 “La educación que 

queremos para el Perú” aprobado por RS N° 001-2007-ED (2007), 

respecto al resultado 2, se interpreta lo siguiente:  

1. El reconocimiento a las instituciones educativas como Instituciones 

autónomas y organizativas encargadas de la gestión y uso de las 

prácticas docentes.  

2. Que todos pueden convivir democráticamente sin discriminación y 

aprender competencia que orienten la evolución del pensamiento 

crítico, así como el pensamiento creativo.  

d. Políticas al 2021: En lo relacionado al acompañamiento pedagógico  

 se interpreta lo siguiente:  

1. El Estado está obligado a garantizar aprendizajes de calidad, 

asimismo, revalorar el rol del docente y asegurar el desarrollo 

profesional mediante su actualización permanente.  

2. El rol del docente incide en la mejora de los aprendizajes; más aún 

cuando se exige que estos aprendizajes sean pertinentes y de 

calidad.  

3. El Estado debe mejorar la calidad de la praxis del docente de 

educación básica. En particular, debe proponer un sistema de 

formación docente con la intención de enriquecer la 

profesionalidad de la enseñanza basada en la reflexión colectiva y 

la interacción continua entre docentes.  

e. Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial 

publicada por DS N° 004-2013-ED (2013), en su Capítulo II 

Formación docente y subcapítulo III, el artículo 12 hace referencia 
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acerca del fin que persigue la formación en servicio. Por ello puede 

interpretarse:  

1. Oferta de oportunidades para que los docentes, puedan construir 

nuevo conocimiento desde su práctica, teorizarla y conectarla con 

otras prácticas, trabajar en comunidades y construir proyectos 

educativos de manera consensuada.  

2. Mejora continua de la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes y de la capacidad de reflexión docente, de sus 

prácticas, para lograr la pertinencia con efectividad.  

3. En su ejercicio profesional, enriquecer las competencias y 

desempeño profesional establecidas en el MDBDD.  

4. Promover la profesionalización y renovación permanente de los 

docentes en los métodos, niveles y profesiones de enseñanza.  

5. La Ley de la Carrera Pública Magisterial resalta la importancia de 

la mejora del docente en actividad; es decir, el docente tiene la 

oportunidad de perfeccionar su desempeño durante su ejercicio 

profesional a través de la reflexión constante de su práctica y en 

consecuencia optimizar la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes.  

f. Marco del Buen desempeño docente para docentes de EBR, 

emitida por RM N° 0547-2012-ED (2012). El documento en mención 

busca dar cumplimiento al tercer objetivo estratégico propuesto por el 

PEN (Ejercicio profesional de la docencia), que define los “dominios, 

las competencias y los desempeños que garantiza una buena 

docencia y que son exigibles a todo docente de EBR del país” 
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(MDBDD, 2012, P.17) con la finalidad de promover la eficacia del 

trabajo docente en el salón de clase y por consiguiente contribuir al 

logro de la calidad educativa.  

g. Norma técnica que establece disposiciones para el 

Acompañamiento Pedagógico en el Educación Básica aprobada 

por RSG N° 008-2016 (2016). El documento legal norma el 

Acompañamiento Pedagógico como una acción de mejora del 

docente en actividad a cargo de las diferentes entidades del MINEDU 

donde se detallan el propósito, las funciones y responsabilidades de 

los diversos actores.  

2.2.1.4 Modalidades del Acompañamiento pedagógico  

 Para Gallucci, Van Lare, Yoon y Boatright (como señala la UNESCO, 

2019), existen dos tipos de acompañamiento:  

a. Acompañamiento brindado a los docentes que egresan de la carrera 

de  educación y que se incorporan a las aulas para enriquecer sus 

competencias profesionales.  

b. Acompañamiento a los docentes en servicio para fomentar el 

desarrollo de nuevas competencias.  

De acuerdo al MINEDU (2013), existen dos modalidades: 

Acompañamiento Pedagógico Interno y Acompañamiento Pedagógico Externo.  

a. Acompañamiento Pedagógico interno: En este modelo, la persona 

que implementa la estrategia de apoyo docente puede ser el director, 

subdirector o coordinador docente. Su objetivo es establecer una 

práctica permanente de mejora del docente en actividad y trabajo 
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colaborativo para formar una comunidad de aprendizaje profesional 

en el I.E.  

Según la RSG 008-2017-MINEDU, el acompañamiento docente interno 

es implementado por la propia organización escolar bajo el liderazgo de su 

equipo de gestión, o es asignado por el coordinador docente o académico, o 

asumido por cualquier persona, o en acciones de intervención o formación 

impulsadas y formuladas por la institución MINEDU o agencia de gestión 

descentralizada implementada en el marco.  

 De acuerdo a la RM N° 088-2018 (2018), el acompañamiento interno se 

implementa en la I.E. con el propósito de promover prácticas permanentes de 

formación docente, así como la conformación de comunidades de aprendizaje.  

 Por otro lado, la RVM N°169-2019-MINEDU (2019), plantea que en 

aquellas instituciones educativas en las que no haya intervención del MINEDU, 

el equipo directivo, en el marco del compromiso de gestión N°4 podrá tomar 

como referencia las disposiciones de la presente norma para el desarrollo del 

acompañamiento en sus II.EE.  

b. Acompañamiento Pedagógico Externo: En esta modalidad se 

requiere de profesionales externos a la I.E. que conjuntamente con el equipo 

directivo y los docentes, busquen emprender, liderar acciones y estrategias de 

acompañamiento docente.  

Según la Dirección de formación docente en servicio (DIFODS, 2018), el 

acompañamiento externo es parte de las acciones de intervención o 

capacitación que propugna el Ministerio de Educación con el propósito de 

potenciar la capacidad y desempeño del “Marco de Buen Desempeño 
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Docente”. Los compañeros de docencia son profesores que no trabajan en 

instituciones educativas de los docentes acompañados.  

Por otra parte, según la Resolución Viceministerial N° 169-2019-

MINEDU (2019), el acompañamiento pedagógico externo trata de un 

acompañamiento brindando por profesionales de la educación que no laboran 

en la I.E. El acompañante trabaja con el equipo directivo para asumir y liderar 

la estrategia. Esta modalidad atiende a docentes de II.EE públicas de inicial y 

primaria EIB a docentes de II.EE unidocentes, polidocentes incompleta, 

multigrado castellano y docente de la II.EE polidocentes completas.  

Según el MINEDU (2019), estas II.EE. se caracterizan por atender a 

niños y niñas de edades diversas, y que, en muchos casos, tienen una lengua 

materna originaria, ubicados en centros rurales o urbanos, con baja o ausente 

conectividad.  

2.2.1.5 Definición de Programa de acompañamiento pedagógico  

 Rodríguez, Leyva y Hopkins (2016) definen al Programa de 

Acompañamiento pedagógico como un entrenamiento laboral antes y en 

ejercicios de sus labores y que persigue mejorar los aprendizajes a través de la 

mejorar del proceso pedagógico en el salón de clase. Como estrategia central 

del plan, cada docente debe contar con un mentor (llamado acompañante) que 

lo visite durante las horas normales de trabajo, de manera que no solo se 

genere un espacio para interacción entre los dos, sino también a través del 

salón de clase y el proceso de enseñanza del alumno está relacionado. Para 

lograr este objetivo, el acompañamiento docente incluye actividades formativas 

para pares, materiales complementarios y seminarios grupales. Dentro de los 
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Programas de acompañamiento pedagógico encontrados por Rodríguez, Leyva 

y Hopkins (2016), refiere un programa para nuevos docentes que:   

a. Les permita tener la experiencia de conocer cómo se llevan a cabo 

buenas prácticas docentes con profesores reales y alumnos reales en 

el salón de clases reales.  

b. Los ayude a transferir y adquirir los conocimientos, habilidades y 

actitudes que requieren para su práctica pedagógica y hasta en la 

vida.  

c. Se les proporcione orientación (en el transcurso del curso) y sea 

evaluada por un instructor capacitado experto en el campo.  

d. Reduzca la carga de trabajo para dedicar más tiempo al aprendizaje.  

e. Con el apoyo del mentor, ayude a esforzarse por cumplir con los 

estándares requeridos.  

f. Invierta en una evaluación rigorosa para determinar la eficacia del 

plan y proporcionar información que pueda utilizarse para 

implementar la mejora continua.  

 Por ello, el plan de acompañamiento docente incluye planes de 

inducción y consulta docente, los cuales están diseñados para ayudar a los 

docentes a superar dificultades, enriquecer el proceso de renovación docente y 

promover el desarrollo cooperativo entre docentes. Esto afectara el aprendizaje 

de los educandos.  

2.2.1.6 Definición de enfoque crítico reflexivo en el acompañamiento 

pedagógico.  

 El Acompañamiento pedagógico propuesto por el MINEDU está 

orientado bajo un enfoque crítico reflexivo cuyas bases se sustentan en el 
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pensamiento de Dewey (1998), quien fue el primero en plantear el término de 

reflexión, al definirla como una evaluación activa, permanente y cuidadosa de 

toda supuesta forma de conocer a la luz de fundamentos que la mantienen 

vigente y las conclusiones que toma en cuenta.  

 Donald Schön (1992) tal como le menciona Díaz y otros (2015), plantea 

dos formas de pensamiento reflexivo:  

1. La “reflexión en la acción”. Se refiere al proceso de pensamiento 

implícito que se da al finalizar (en acción), se lleva a cabo en medio 

de la acción (es decir, cuando se formula la práctica docente), y 

permite modificar la práctica en la práctica. El momento de la 

finalización. Es tácito, inconsciente y no habla verbalmente.  

2. La “reflexión sobre la acción” es un análisis retrospectivo para guiar 

el conocimiento de la experiencia. 

 Reflexionar sobre la práctica requiere dar razones para la práctica que 

se realiza; es decir, explicar una base razonable y una justificación para la 

acción educativa. Posteriormente Schön (1998, p.12) como se citó en Agreda y 

Pérez (2020, p.222) menciona que la capacidad de reflexionar sobre el 

comportamiento conduce a la autonomía y responsabilidad profesional. Esto 

significa que la reflexión sobre la práctica debe formar parte de la práctica 

docente para mejorar su orientación y mediación en el proceso de aprendizaje.  

 MINEDU (2017) hace referencia al acompañamiento docente como un 

proceso de reflexión crítica sobre la práctica, lo que significa que se descubre 

la teoría o hipótesis que es la base de la acción anterior y su impacto sobre la 

influencia del comportamiento. El proceso de enseñanza y su relevancia en 

cada situación específica debe finalizar con una comprensión en profundidad 
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de la estructura de la práctica en sí (este es el proceso de “realización”), su 

base teórica, sus ventajas y desventajas; es decir, en el conocimiento docente 

que explica cómo ocurre esto.  

 Díaz (2015) manifiesta que la práctica reflexiva es una forma práctica de 

pensar en uno mismo, queriendo saber qué conocimientos y valores 

profesionales que se están utilizando y las acciones consistentes con estos 

conocimientos y valores. El docente debe reflexionar personal y colectivamente 

sobre su práctica docente para crear un entorno donde su práctica permita a 

los estudiantes ingresar y formar parte de sus principales actividades de 

formación motivacional.  

 Según Rivero (2013) nos indica que es necesario hablar de los métodos 

de reflexión crítica considerados para el acompañamiento docente, lo que 

significa que están instrospectando la práctica docente porque son tomadores 

de decisiones y adquieren la capacidad crítica de diversos conocimientos para 

asegurar a los estudiantes el aprendizaje.  

La autorreflexión y la consideración constante de los propios métodos de 

enseñanza y los métodos de aprendizaje de los educandos son uno de los 

principales aspectos que los docentes deben tener en cuenta en su trabajo.  

Entre las actividades formativas consideradas se incluyen la recopilación 

de información sobre las actividades del salón de clase y sus registros. Otra 

actividad de gran relevancia es el diálogo reflexivo, que tiene como objetivo 

animar a los compañeros a reflexionar sobre lo que están haciendo en el salón 

de clase y mantener su práctica, es decir, qué tan bien entienden la enseñanza, 

las teorías de la enseñanza, los conocimientos, las habilidades, y las 

habilidades propias de los cursos. De esta forma, se pide a los docentes que 
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incrementen la orientación de sus compañeros en la práctica diaria y el análisis 

crítico para dar a conocer sus propias fortalezas y debilidades, y presentar sus 

propias sugerencias.   

En el acompañamiento docente, es necesario que el docente 

acompañante evalúe este proceso; como docente en servicio y como estrategia 

de formación centrada en la escuela que requiere de una persona que se 

involucre en la labor de promoción de los profesionales de la educación y que 

reflexione continuamente sobre sus prácticas. Ya sea individual o grupal 

descubrir los supuestos detrás de los ejercicios ayuda a los docentes a mejorar 

su desempeño porque comprenden mejor su labor educativa y toman la 

decisión de implementar gradualmente los cambios necesarios. El resultado de 

este proceso es que los docentes tienen una mayor autonomía profesional y 

mejorar el grado de libertad de los estudiantes e instituciones en la docencia.  

2.2.1.7 Definición de Acompañamiento pedagógico con enfoque crítico 

reflexivo.  

 MINEDU (2017) refiere que el Acompañamiento pedagógico con 

enfoque crítico reflexivo como la estrategia de formación permanente del 

profesorado centrada en la institución educativa y mediada por pares se basa 

en los supuestos detrás del descubrimiento, además, promueve la mejora de la 

práctica docente de los profesores de manera individual y colectiva, reconoce e 

implementa los cambios necesarios para establecer gradualmente su propio 

perfil profesional y autonomía institucional y mejora de la capacidad de 

aprendizaje de los educandos. En este sentido se entiende que el 

acompañamiento pedagógico tiene las siguientes características:  

a. Es una estrategia de “formación en la acción” 
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b. El acompañamiento pedagógico tiene un rol de “mediador de la 

reflexión crítica”.  

c. Tiene tres propósitos: promover el desarrollo profesional de los 

docentes, enriquecer las instituciones educativas y tener un impacto 

beneficioso en el aprendizaje de los educandos.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Propósitos del Acompañamiento pedagógico. Tomado de 
Enfoque crítico reflexivo para una nueva docencia (p.9), Ministerio de 
Educación,2017. 

 
  

Según esta lógica, el acompañamiento docente proporciona un espacio 

de diálogo reflexivo, donde se puede compartir la experiencia y se fomenta el 

aprendizaje de la práctica. Se trata de una estrategia de formación liderada a 

las escuelas y que permite identificar los inconvenientes que se puedan 

presentar al interior de la escuela. Para ello, el colaborador docente debe 

asesorar en la gestión de estrategias analíticas y de reflexión crítica sobre su 

práctica, así como ejercitar sus propias capacidades de reflexión y experiencia 

de aprendizaje.  
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2.2.1.8 Metodología del Programa de acompañamiento pedagógico bajo 

un enfoque crítico reflexivo.  

 Schön (1983) citado por Restrepo (2004), afirma que los docentes deben 

mantenerse alejados del discurso docente aprendido por la institución 

formadora, y mediante la “reflexión en acción” o diálogo reflexivo, deshacerse 

de la situación del problema, construir conocimientos pedagógicos, criticar su 

práctica y transformarla para convertirla en realidad.  

 Para lograr lo mencionado el MINEDU (2017) sostiene que el docente 

debe ser una persona que pueda ubicarse en el entorno social y cultural donde 

trabaja, que pueda contactar y comunicarse eficazmente con las personas que 

lo rodean, y desarrollar lazos emocionales para establecer una relación 

sostenible y estable. Deben recibir una buena formación docente y tener la 

capacidad de desarrollar la relación entre asignaturas, lo que conduce al 

establecimiento de conocimientos docentes en conjunto, lo cual es muy 

importante. Esto significa llegar a la I.E. con buena personalidad, mostrando 

interés en entender las acciones que en ella se desarrollan, y al mismo tiempo 

mostrando optimismo y asertividad hacia sus miembros.  

 De acuerdo a lo planeado por Restrepo y considerando lo mencionado 

por el MINEDU, las investigadoras plantean el Programa de acompañamiento 

pedagógico, desde un enfoque crítico reflexivo “Reflexionando juntos, 

mejoramos nuestro desempeño” cuya propuesta busca formar docentes con 

alto grado de autonomía pedagógica, capaces de reflexionar críticamente sobre 

su práctica pedagógica, expresar alternativas para mejorarlos y volver a 

ponerlas en práctica (FONDEP, 2008).  
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2.2.1.9 Fases del Acompañamiento Pedagógico  

 Cardemil (2010) considera que el Acompañamiento pedagógico se 

realiza a través de las siguientes acciones:  

a. Observación en el salón de clase 

Permite registrar el aspecto físico del salón de clase para el buen 

ambiente del salón de clase que facilite el aprendizaje, así como su 

óptimo desarrollo, así como la disponibilidad de los recursos. En cuanto 

al trabajo del profesor; la observación en aula permite registrar el 

proceso metodológico, el uso de recursos educativos, la calidad de los 

contenidos, así como el nivel de autonomía; la actitud hacia los 

estudiantes, la presentación personal, tono de voz, organización de la 

clase y el manejo de grupo.  

b. Reflexión Conjunta  

Proceso que se lleva a cabo a través de una entrevista entre el 

acompañante y el profesor acompañado al término de la visita a aula, en 

la que se favorece el diálogo, el autoanálisis y la autoevaluación de las 

experiencias y procesos realizados en el salón de clase.  

c. Retroalimentación  

Para analizar y comprender el desempeño observado en clase, es 

necesario dar retroalimentación, es decir, volver a verlo, cambiar de 

manera conjunta el proceso de acompañamiento entre el docente 

acompañante y el docente acompañado.  

d. Modelaje o práctica guiada  

El modelaje o la práctica guiada es una recreación del desarrollo 

de una clase enriquecida por nuevos conocimientos y nuevas 
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experiencias con el propósito de ser una referencia para el docente y a 

partir de ahí genere los cambios respecto a su práctica pedagógica.  

 

e. Nueva práctica  

La nueva práctica constituye el espacio para suscitar la reflexión 

conjunta; donde el docente se auto valora, cuestiona y revisa los 

contenidos, métodos y estrategias propias de su práctica pedagógica. La 

reflexión, la retroalimentación y el modelado compartidos permiten al 

docente acompañante evaluarse y preguntarse si es un docente en 

práctica. Esta etapa se apoya en la planificación previa, y considera la 

interrelación con los estudiantes y la satisfacción personal de la 

superación profesional como aspectos básicos.  

f. Seguimiento y Monitoreo 

Proceso que recoge información relevante acerca del desempeño 

docente por medio de la observación en el salón de clase y que 

posteriormente es analizada para la toma de decisiones previa reflexión 

crítica.  

Desde la posición del autor, esta etapa es muy importante dentro 

del proceso de acompañamiento pedagógico porque contribuye a la 

mejora continua del desempeño docente en el salón de clase. Para ello, 

se debe identificar y valorar las fortalezas y debilidades del mimo, luego 

planificar de forma sustentada la retroalimentación y modelaje como 

apoyo para la nueva práctica del profesor acompañado.  

Según Barone (2007, como se citó en Galán, 2017) propone que el 

acompañamiento pedagógico consta de cuatro etapas que se caracterizan por 
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tener una secuencia lógica y flexible y que nos asegura la elevación de la 

calidad del proceso pedagógico. Entre ellas tenemos:  

a. Preparación para el acompañamiento: Durante esta etapa se lleva a 

cabo el diagnóstico con el propósito de explorar las características del 

grupo, así como también las competencias profesionales del profesor y 

para ello participan el Equipo directivo y el acompañante, coordinando 

fecha, espacio y actividad a realizar.  

b. Desarrollo del acompañamiento: El acompañante observa el 

desempeño de los docentes y estudiantes, luego realiza las anotaciones 

por cada actividad realizada y finalmente se lleva a cabo la indagación 

dialógica.  

c. Análisis de la actividad del profesor: En esta etapa se produce el 

diálogo reflexivo sobre los aspectos positivos y los aspectos de 

mejora acerca de su labor y en ella se proporcionan las 

recomendaciones y se establecen los acuerdos.  

d. Análisis del acompañamiento: Durante esta etapa se lleva a cabo 

un proceso de reflexión acerca de los aciertos y aspectos por 

mejorar, todo ello dentro de un lugar de camaradería, respeto y 

ayuda mutua.  

Desde la posición del MINEDU (2019) se decreta la Resolución 

Viceministerial RVM-169-2019-MINEDU en la que plantea tres fases:  

a. Fase de sensibilización  

Esta fase busca motivar y comprometer a los integrantes de la 

escuela, hacia la consecución de los objetivos, así como también dar 
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a conocer los aspectos del desempeño a evaluar y sus respectivos 

instrumentos.  

b. Fase de desarrollo  

La fase de desarrollo comprende los procesos de diagnóstico y 

ejecución. El diagnóstico se lleva a cabo a través de la observación 

del desempeño en la que se identifican las fortalezas y necesidades 

de formación de los docentes, luego se analizan los resultados del 

aprendizaje de los educandos; insumos necesarios para la 

elaboración del Plan de Acompañamiento Pedagógico. 

Seguidamente, continuar observando el diálogo reflexivo y la 

retroalimentación; promover el proceso de cambio para lograr la 

mejora continua de los docentes individuales y colectivos.  

c. Fase final o de cierre:  

En la fase final o de cierre se lleva a cabo la comparación entre 

los resultados del diagnóstico y los resultados de la ejecución del 

Programa de acompañamiento pedagógico a fin de evaluar sus 

efectos en el desempeño y en consecuencia la mejora del nivel de 

logro de los aprendizajes. De igual forma, a nivel institucional, se hizo 

una reflexión conjunta sobre los avances logrados, se enfatizaron los 

principales logros a nivel de grupo docente, se compartieron las 

experiencias y visiones del proceso de vida, y un nuevo compromiso 

con la mejora continua. El uso de la información generada se puede 

utilizar para el diagnóstico, el seguimiento de la ejecución del 

programa y la evaluación al final del programa.  
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 De acuerdo a las propuestas presentadas, se coincide con la necesidad 

de desarrollar un proceso de sensibilización hacia el docente para que asuma 

el proceso de acompañamiento con motivación y compromiso. Así mismo, el 

promover espacios de reflexión conjunta sobre el análisis de la práctica será 

vital para la elaboración de acuerdos y compromisos de mejora. De esta 

manera se lograrán cambios significativos que impactarán positivamente en el 

desempeño de los docentes, sus instituciones educativas y el logro de la 

calidad educativa del país.  

2.1.10 Estrategias formativas del Acompañamiento pedagógico  

 Dentro de las estrategias formativas se encuentran las siguientes: La 

visita en el salón de clase, los grupos de interaprendizaje y las jornadas de 

actualización docente.  

2.1.10.1 La visita en el salón de clase 

 Es considerada la principal estrategia del Acompañamiento pedagógico; 

porque su impacto influye de manera directa en el desempeño docente y en el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes.  

 Según Montero (2011) menciona que la visita en el salón de clase es un 

proceso de intercambio profesional que parte de la observación del trabajo en 

el salón de clase y se complementa con el diálogo y la toma de compromisos.  

 El MINEDU (2012) coincide con Montero en afirmar que las visitas de 

clase implican observación, registro y procesamiento de los observado, 

reflexión y acuerdos de mejora.  

 Es importante destacar que el MINEDU (2014) afirma que la visita a 

aula, es una estrategia donde el docente recibe y busca cambiar la práctica con 

el apoyo del diálogo reflexivo. Las visitas de clase están a cargo del líder 
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docente que, a partir de los compromisos de la visita anterior, hace 

recomendaciones sobre la evidencia observada, que debe tener en cuenta el 

profesor (MINEDU, 2017, p.26)  

 Para efectos de la investigación, la visita en el salón de clase en la 

estrategia formativa de Acompañamiento pedagógico que busca promover en 

el docente la transformación de su quehacer formativo, tomando como base la 

reflexión crítica de su desempeño y la toma de compromisos.  

 

a. Finalidad 

 La visita en el salón de clase tiene como propósito desarrollar la 

competencia reflexiva del profesor a partir del diálogo reflexivo con miras a la 

mejora de su quehacer formativo y en consecuencia la mejora del nivel del 

logro de los aprendizajes (DIFODS, 2018)  

b. Características  

- Empieza con la observación de la actividad de aprendizaje y el uso de la 

rúbrica como instrumento, simultáneamente el acompañante realiza el 

registro sistemático de lo observado en el cuaderno de campo; 

instrumento que orientará el diálogo, la reflexión y la retroalimentación 

efectiva de su quehacer formativo (RVM-169-2019-MINEDU, 2019).  

- Se sostiene en el enfoque reflexivo; es decir, concibe al docente como 

un sujeto de formación que a partir de la reflexión crítica de su quehacer 

aporta a la construcción del saber pedagógico desde su experiencia y 

saberes previos (DIFODS, 2018).  

- La visita en el salón de clase requiere conocer el diagnóstico de la 

realidad del salón de clase (MINEDU, 2014, p.49).  
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- La visita en el salón de clase se caracteriza por ser individualizada, 

sistemática y continua; además toma en cuenta los resultados de la 

visita anterior (MINEDU, 2012).  

- La frecuencia de visitas al salón por docente es una vez al mes y en total 

se debe considerar 8 visitas al año como mínimo. Sin embargo, la 

frecuencia puede variar dependiendo de las necesidades, cantidad de 

docente acompañados y metas trazadas en el Plan de 

Acompañamiento.  

- La duración de la visita al salón es de al menos 2 horas lectivas 

consecutivas y 2 (02) horas lectivas para obtener una retroalimentación 

efectiva antes de la retroalimentación. El compañero docente deber 

tener 2 horas para prepararse para el diálogo reflexivo, según la RVM-

169-2019-MINEDU.  

c. Tipos de visita  

 Con respecto al tipo de visitas, el MINEDU (2014) menciona que existen 

tres tipos de visita:  

- Visita diagnóstica  

El propósito es comprender y recopilar información sobre aspectos como 

el espacio docente, el lugar del salón de clase, etc. El propósito es 

registrar los aspectos de la práctica docente que deben ser intervenidos 

y brindar retroalimentación. A partir de aquí, se redacta un plan de 

soporte personalizado.  
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- Visita opinada  

- Permite tener una mirada más real de su quehacer formativo porque 

considera los resultados de la visita anterior. Durante estas visitas se 

promueve la reflexión del profesor.  

 

2.1.10.2 Grupos de interaprendizaje (GIA)  

 MINEDU (2017), sostiene que los GIA son espacios para que docentes y 

directores de una misma escuela o comunidad intercambien experiencias y 

aprendan.  

 DIFODS (2018) manifiesta que el GIA es una estrategia de formación de 

docente que facilita el intercambio de experiencias y la reflexión colectiva y 

afronta paulatinamente la construcción paulatina de la Comunidad Profesional 

de Aprendizaje (CPA). Por ejemplo: Un pequeño grupo de docentes de la 

misma escuela o de una escuela cercana (desde Internet), donde investigan 

recursos de estrategia y método para dar respuesta a ciertas necesidades 

específicas de los docentes con respecto a la realidad de los niños; que se 

caracteriza por la comunicación horizontal y expresiones abiertas de mejora.  

a. Características:  

 Según MINEDU (2018), plantea como características las siguientes:  

- Permite intercambiar experiencias docentes prácticas (éxito o dificultad) 

que se hayan comprobado en el salón de clase y profundizar en el 

análisis de estos aspectos.  

- Sirve como referencia para la información recolectada durante las visitas 

de clase y la analiza para identificar debilidades y fortalezas que se 

pueden absorber y aprender de estos espacios.  
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- Permite el aprendizaje cooperativo y el acuerdo para mejorar las 

prácticas de enseñanza individuales y/o colectivas.  

- En estos espacios, la estrategia docente se profundiza en el diálogo 

horizontal, y los problemas relacionados con la docencia y el proceso de 

enseñanza se resuelven de manera cooperativa. Los profesores 

reunidos reflexionar sobre sus prácticas docentes y asumen 

colectivamente la responsabilidad.  

b. Finalidad  

- Promover el aprendizaje entre pares, fomentar la reflexión permanente y 

la cooperación e intervención universitaria, hasta la formación de una 

comunidad de aprendizaje profesional (CPA).  

- La base para la realización de la reflexión colectiva ha enriquecido la 

experiencia docente de los docentes y ha profundizado el análisis de 

estos aspectos. Esta estrategia permite el aprendizaje cooperativo y la 

integración de pares, así como la construcción de comunidades de 

aprendizaje profesional.  

- Promover el intercambio de experiencias docentes acorde a sus 

necesidades. Estas necesidades se resuelven a través de la reflexión 

sobre la propia práctica, propuestas y/o soluciones que se realizan para 

afrontar la situación del salón de clase y la cultura escolar, y esto no 

promueve un aprendizaje de alta calidad para los estudiantes.  

2.1.10.3 Jornada de actualización docente  

 A partir del año 2012, el MINEDU plantea la definición de Jornada de 

actualización docente como estrategia de Acompañamiento Pedagógico que a 

continuación se muestra.  
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 Las definiciones planteadas por el MINEDU entre los años 2012 y 2018 

respecto a la Jornada de Actualización Docente, muestran aspectos que se han 

ido incorporando. Por ejemplo, en el año 2012 se afirma que la finalidad de la  

estrategia es actualizar los conocimientos de los docentes; sin embargo, en el 

año 2014 se menciona que para llevar a cabo una actualización de 

conocimientos pedagógicos es necesario partir de la identificación de los 

mismos y a la vez someterlos a consulta. Por otra parte, en el año 2017 se 

considera que antes de llevar a cabo las actualizaciones es necesario partir de 

las visitas a aula y los grupos de interaprendizaje porque ambas estrategias 

nos brindarán de manera real información relevante respecto a las necesidades 

de actualización docente y que considerando el MBDD y el CNEB se hará 

llegar propuestas de mejora. Finalmente, en el año 2018 el MINEDU enriquece 

la definición al afirmar que es un espacio de aprendizaje, que brinda 

alternativas de solución y se establecen compromisos de mejora. 

 Para efectos de la investigación, la Jornada de actualización docente es 

la estrategia formativa dirigida al colectivo de profesores que, a partir de sus 

inquietudes, los acompañantes desarrollarán espacios de actualización con el 

propósito de optimizar las competencias profesionales de los mencionados.  

Finalidad  

 La Jornada de actualización docente tiene como propósito:  

a. Enriquecer las competencias profesionales a través de la reflexión de 

las propias prácticas pedagógicas.  

b. Compartir experiencias con el fin de enriquecer el perfil profesional 

del profesor y atender aquellos aspectos que sean viables de 

mejorar.  
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c. Brindar información actualizada y de interés pedagógico.  

2.2.2 Desempeño docente.  

 El siglo XXI se ha definido como el siglo de la Sociedad del conocimiento 

(Alfonso, 2016). Es el conocimiento quien determina las actividades 

económicas sociales políticas y culturales que rigen las relaciones humanas en 

el mundo. Al respecto, la UNESCO (2015) plantea que esta sociedad está 

compuesta por dimensiones sociales, éticas y políticas. Además, se considera 

al conocimiento como un valor de la sociedad. Bernabé y Cremades (2017), 

citando a Marcelo (2001) indican: El valor de cada sociedad vendría 

determinado por el nivel de formación de sus habitantes.  

 UNESCO (2017) a través de la coordinación y supervisión de las 

“Agenda Mundial de Educación 2030”, plantea objetivos estratégicos a 

cumplirse en los países miembros. Son tres los objetivos estratégicos, que se 

resumen en: coordinar iniciativas conjuntas con los países miembros, lograr 

que los educandos sean ciudadanos responsables y creativos. Finalmente, el 

tercer objetivo que cobra relevancia dada las características de la presente 

investigación estuvo relacionada con el brindar apoyo al Estado para crear 

sistemas educativos que fomenten el aprendizaje inclusivo y de gran calidad 

para todos durante toda su vida. Por ende, los sistemas educativos buscarán 

lograr calidad en los procesos que se desarrollan en la acción educativa. Estos 

procesos son los de enseñanza aprendizaje y los actores fundamentales serán 

los estudiantes y los maestros. Ya que como revela Escribano (2016) el 

desempeño docente es causa directa para lograr perfeccionamiento de la 

calidad.  
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 A nivel latinoamericano, la categoría de desempeño docente según 

afirma Cuenca (2011) fue incluida a principios de la década del 2000 por dos 

razones: Falta de valoración de la profesión docente y la incongruencia del 

sistema económico con la realidad educativa (p. 31)  

 Mostrando de esta manera la necesidad de mejorar la calidad del 

desempeño profesional de los maestros en los países de la región. En ese 

contexto se desarrollaron investigaciones para reconocer las variables que 

podrían influir en poder lograr el salto cualitativo de la gestión escolar, como lo 

menciona Valdés (2009). Una variable reconocida como influyente fue el 

desempeño profesional del maestro y se concuerda con la idea que propone 

que la calidad del desempeño docente es determinante para el éxito de todo 

sistema educativo.  

 Gracias a esta razón como refiere el MBDD (2012) es que se tomó la 

iniciativa en los países latinoamericanos de proponer dentro de sus 

lineamientos y normas el establecimiento de guías para desarrollar buenas 

prácticas en los profesores que llevaron de nombre Marco de Buen desempeño 

o enseñanza.  

 En el Perú, el Acuerdo Nacional (2002) declara garantizar el acceso a 

una educación integral de calidad, incluida la acreditación regular de las 

instituciones educativas, enriquecer y reevaluar la educación pública. De esta 

manera se desarrollaron acciones que permitirían el logro del objetivo 

expuesto. Así pues, en el año 2003 se promulga La Ley General de Educación 

N° 28044, cuyo objetivo fue establecer normas dirigidas al sistema educativo 

peruano y por ende a todos los actores dentro del él (1° Artículo, LGE). En la 

Ley General de Educación se contemplaba la realización de un Proyecto 
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Educativo Nacional al 2021, “La educación que queremos para el Perú”, 

elaborado por el CNE, contemplando seis objetivos estratégicos. El objetivo 

estratégico número tres “Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la 

docencia”, es el norte que dirige la presente investigación.  

 En 2012, a través del MINEDU se propone el “Marco de Buen 

Desempeño Docente”, convertido en ejemplo y guía de políticas y acciones 

orientadas al logro del tercer objetivo estratégico que afirma que un docente 

que se encuentre debidamente calificado, enseñará de manera profesional.  

 Ante lo expuesto, se concluye que en el Perú se requiere reflexionar 

sobre la práctica docente y conocer la influencia que tiene en el desarrollo del 

país. Es por ello, que el Marco de Buen Desempeño Docente, tiene 

trascendencia para el país y esta investigación (MINEDU, 2014). De ahora en 

adelante el Marco del Buen Desempeño Docente, define los campos, las 

habilidades y desempeños únicos de una buena docencia, que son necesarios 

para todos los maestros de EBR.  

2.2.2.1 Definición de Desempeño docente  

 El término que se presentará contiene varias acepciones. Para Martínez 

y Lavín (2017), el desempeño es concurrente con ideas que refiere a las 

funciones de un profesor, las habilidades que posee, las cualidades que 

requiere el sistema que tenga un maestro y las competencias llevadas en su 

quehacer profesional.  

 Para Díaz (2006) el desempeño docente son todas las acciones que 

refleja de manera óptima lo que significa ser un profesional de la educación. En 

ella, están contenidos aspectos de diversa índole como el tecnológico, 

curricular, metodológico, ético y que permite su medición o evaluación. Por lo 
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tanto, el desempeño docente se observa en la práctica docente, en especial 

durante el tiempo que está con sus estudiantes.  

 Espinoza, Vilca y Pariona (2014) mencionan que es en las sesiones 

donde el docente hará despliegue de sus estrategias y metodologías, para 

lograr los objetivos de aprendizaje planteados en su planificación.  

 Robalino (2005) considera que el desempeño docente tiene 

componentes tanto profesionales como personales y que estos componentes 

se encuentran en un constante dinamismo, orientados hacia la formación de 

sus estudiantes y sus aprendizajes. Se puede distinguir una buena práctica, 

cuando el docente es partícipe en la organización de las actividades y 

lineamientos que posee la escuela, fortalece con su desempeño una cultura 

institucional democrática, entre otras acciones. El docente debe poseer como 

refiere Subaldo (2012) las habilidades que le puedan permitir ejecutar acciones, 

deberes y compromisos propios al cargo y al cargo que le competen a su 

profesión.  

 Entonces, al hablar de desempeño docente se alude a los recursos 

intelectuales, personales y profesionales que despliega el maestro en su 

práctica educativa cotidiana. Además, se colige que el término implica un 

conjunto de capacidades en constante dinamismo.  

 Estrada (2013), afirma que los efectos de lograr un buen desempeño son 

positivos y que debe ser un punto central en el desarrollo de los sistemas 

educativos, además manifiesta que es necesario que el análisis de dicho 

desempeño se realice desde el escenario donde se produce, es decir, la 

institución educativa con los otros protagonistas: los estudiantes.  
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 Por tanto, el desempeño docente es un tipo de actividades que realizan 

los maestros en el salón de clase, que cuenta con una serie de métodos y 

estrategias que pueden implementar con éxito sus sugerencias de aprendizaje 

curricular.  

 Para Montenegro (2003) el desempeño del profesor está relacionado 

con cumplir con todo lo que corresponde dentro de sus funciones al docente, 

además refiere que los desempeños están condicionados a elementos 

asociados al propio docente, al estudiante y al entono. El mismo autor afirma 

que el desempeño de los maestros los podemos encontrar para analizarlos en 

diversos escenarios, como los contextos socioculturales, los entornos 

instituciones, a través del lugar del salón de clase y el lugar personal del propio 

docente. Se destaca además que el reconocimiento de los elementos 

condicionales y el análisis de los escenarios anteriormente descritos, se lograr 

por medio de la práctica reflexiva, elemento que sustenta la naturaleza que 

propone la presente investigación en la elaboración del programa.  

 Se mencionaba en el párrafo anterior la importancia de analizar de 

manera reflexiva el desempeño docente y de esa manera promover en los 

maestros análisis y reflexiones sobre su práctica pedagógica. Debe ocurrir en 

dicha práctica un proceso de interiorización, de análisis que debería realizar el 

docente, cuando ha comprometido el impacto de su profesión en los 

estudiantes a su cargo y la correspondencia con el aprendizaje de los 

escolares.  

El MBDD (2014), contiene la dimensión reflexiva, que permite al docente 

afirmar su identidad profesional. El documento refiere que esta dimensión 
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promueve la interiorización del y toma de conciencia que además genera 

condiciones para los cambios de la sociedad.  

Ante lo expuesto se puede concluir que el término desempeño docente 

se debe identificar desde una visión integral, ya que contiene varias 

acepciones. Además, en él intervienen condiciones relacionadas al docente 

con la disposición personal, responsabilidades, la disponibilidad de recursos 

profesionales, entre otros.  También se asegura que el impacto que genera un 

buen desempeño docente trae como resultados la mejora en los sistemas 

educativos y finalmente se sugiere dadas las experiencias que un buen 

desempeño docente se logrará a través de la práctica reflexiva que realiza el 

docente, ya que comprende el impacto de su labor en el contexto educativo.  

Una siguiente conclusión sobre el término es que se tiene que vincular la 

parte humana del profesor, con su comportamiento ético, cuando se realiza una 

aproximación teórica del desempeño docente. En la actualidad, además se 

necesitan docentes que busquen desarrollar sus habilidades blandas o de 

inteligencia emocional, como la automotivación y el compromiso. Además “Un 

buen docente es y tiene que ser una buena persona” (Cardó, 2016). Esta idea 

convoca la reflexión de las autoras de la presente investigación ya que es el 

desempeño puede ser evaluado, pero siempre algo que mejorar. Esto significa 

que la formación docente y la búsqueda de un buen desempeño se construye a 

lo largo de tiempo gracias a que siempre existen elementos o criterios 

evaluados que permiten establecer mejoras en las funciones que ejercen los 

profesores. 
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2.2.2.2 Elementos que influyen en el desempeño docente  

a. Formación Inicial y mejora del maestro en actividad.  

 La formación del profesor empieza cuando el futuro maestro ingresa a 

un centro de formación pedagógica sea cual fuere y transcurre durante toda su 

trayectoria profesional. Formar en la actualidad a los futuros docentes en un 

desafío, ya que no solo consiste en la mera transmisión de conocimientos, sino 

que debe responder a satisfacer las demandas educativas que como Faría, 

Reis y Peralta (2016) afirman que en la formación de un futuro profesional de la 

educación se debe lograr la pericia en el manejo de destrezas, habilidades y 

competencias que acceda y posibilite garantizar acciones de respuesta ante el 

contexto actual caracterizado por constantes transformaciones sociales. 

Además, la formación inicial y continua tienen relación con el buen desempeño 

docente, ya que a partir de la eficiencia en dichas formaciones se podrán 

garantizar el logro de los objetivos que se propongan los sistemas educativos.  

 En el Perú la Ley de la Carrera Pública Magisterial en su artículo 4 indica 

que la formación del profesorado se da de manera constante y en ella están 

inmersas la formación inicial y la formación en el puesto de trabajo, y tiene la 

intención de incitar el logro de las competencias profesionales prescritas en el 

MBDD. A través de una propuesta holística o integradora se visualiza el espíritu 

de dichas competencias para satisfacer las demandas del sistema educativo 

peruano. Por tanto, este factor permite dar cuenta que la calidad de la 

educación no se puede lograr solos con fórmulas técnicas y asesoría experta. 

Como dijo Villalobos (2010), por el contrario, exigiendo que los diferentes 

actores sociales participen en políticos y destinatarios, todos cuentan.  
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 La formación permanente, es una estrategia que se encuentra orientada 

a mejorar el desempeño de los maestros que se encuentran en servicio. 

Robalino (2005) refiere que forma parte de un proceso, donde se encuentran 

involucrados no solos los maestros, sino también las autoridades educativas 

cuyo objetivo será contribuir con el perfeccionamiento del quehacer profesional 

del maestro. Este tipo de ayuda como refiere Farías, Reis y Peralta (2016), se 

puede ejemplificar o poner de manifiesto cuando se ejecutan programas de 

actualización, fomento de destrezas, soporte y apoyo tecnológico, consulta 

escolar, promoción de procesos de reflexión, seguimiento del avance docente, 

evaluación y retroalimentación de su desempeño, entre otros.   

Para Ortiz (2015), citando a Schiefelbein (1991) señala que la formación 

y/o actualización de los profesores en servicio, si se imparte de forma 

adecuada, puede tener un impacto significativo en el desempeño. Además, 

señaló que, si bien la formación debe realizarse a lo largo de la vida profesional 

de los maestros, es importante en el proceso de diseño e implementación 

cumplir con ciertas estrategias, procesos y etapas clave que puedan dar 

respuesta a necesidades sociales, políticas y culturales.  

Para Lombardi (1999) la capacitación docente conlleva un “discurso 

motivador” que en consecuencia debería llevar acciones innovadoras. La 

innovación para dicha autora será garantizada si se desarrolla con reflexión 

crítica ya sea desde el establecimiento de los objetivos de la capacitación hasta 

el diseño de las actividades dentro de la misma.  

b. La motivación  
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 La motivación se puede definir como el siguiente: Después de activar el 

proceso, la conducta guiará el comportamiento del individuo para lograr la meta 

propuesta. (Roussel, 2000).  

 El trabajo para las personas es una actividad que se disfruta cuando se 

realiza en un estado de motivación, ya que como explica Espinosa (2014), las 

expectativas que una persona tiene cuando realiza su trabajo es que en 

primera instancia satisfaga sus necesidades de tipo personal, posteriormente 

satisfacer de relacionarse con otros para finalmente sentirse bien cuando se 

logren los objetivos (p.18)  

 En definitiva, se concuerda con la autora en su investigación ya que la 

motivación es fuente fundamental para todos los maestros, la propia motivación 

es una búsqueda constante, y nos agrada recibir motivaciones extrínsecas que 

apoyen a mejorar nuestra autoestima.  

 Galtés (2013), se pregunta el cómo se puede mantener la motivación en 

los maestros en el trabajo. Para ella las acciones que se deben llevar adelante 

están relacionadas con que el docente reconozca que lo que realiza tendrá 

impacto positivo en los estudiantes, tenga la autonomía en sus decisiones 

pedagógicas, y sienta que su trabajo es exigente y en constante evolución y 

con el plus de tener la posibilidad de relacionarse con diversas personas que 

mantienen sus mismas expectativas. Se puede colegir finalmente, que un buen 

desempeño docente estará relacionado con que el docente busque y tenga 

siempre fuentes de motivación y desde por ejemplo la gestión pública y 

privada, reciba motivaciones que ayuden a promover en el docente autoestima 

y creatividad.  
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c. Relación profesor estudiante  

 El desempeño docente tiene como escenario primordial el salón de 

clase, donde se encuentran los dos principales protagonistas: el docente y el 

estudiante. Por tanto, la relación que existe entre ambos resulta primordial para 

lograr un desempeño docente.  

 Camere (2009), refiere que los estudiantes presentarán en algunos 

momentos comportamientos y reacciones diversas, además donde se tiene que 

comprender que, en cada estudiante, se presentan motivaciones particulares, 

que trae como consecuencia que el salón de clase, sea un espacio donde se 

necesite un docente con un buen manejo del salón de clase, por ende, los 

maestros deben ser pacientes, tranquilos, cautelosos y exigentes en el 

comportamiento, el juicio y el desempeño del carácter.  

 Para Ajanel (2012), un aspecto importante en la relación docente-

estudiante, está relacionado con las normas. Es importante para el autor 

ejecutar las reglas y de haber sanciones también aplicarlas, de esta manera se 

puede sostener y garantizar disciplina en el aula y fuera de ella.  

2.2.2.3 Dimensiones del Desempeño docente 

 El CNE (2002) en la “Propuesta de criterios de Buen desempeño 

docente estudios que aportan a la reflexión, al diálogo y a la construcción 

concertada de una política educativa” menciona dimensiones de desempeño 

docente, entre las que propone Valdés (2004) quien toma en cuenta la relación 

interpersonal entre profesores y alumnos, padres, directores, profesores y la 

comunidad.  

 Para McBer (2000), las dimensiones consideradas para el desempeño 

docente es el profesionalismo, la autovaloración de su práctica docente, 
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también la planificación y fijación de expectativas. Otro aspecto considerado 

importante es el liderazgo que debe poseer como cualidad un docente y 

finalmente el poder relacionarse con los demás. Además, el autor cree que la 

capacidad y el impulso para producir resultados positivos entre otros, la 

capacidad de trabajo en equipo (con el concepto del objetivo común de la 

teoría del equipo quirúrgico) y la capacidad de comprender el comportamiento 

humano son los elementos decisivos. En cuanto a la efectividad del 

desempeño docente.  

 Por otro lado, la OECD (2001) si bien se centra principalmente en la 

relación con los estudiantes, muestra claramente esta relación característica 

del desempeño docente. En términos del conocimiento que los profesores 

tienen de los estudiantes, parte de la actuación es apoyar el desarrollo integral 

de los escolares para comprender y respetar las diferencias relacionadas con 

las características culturales. Experiencia familiar, forma intelectual, estilo de 

aprendizaje. Diseñar situaciones especiales forma parte incluso de la 

dimensión del “conocimiento del alumno” para que el alumno pueda expresar 

sus pensamientos y emociones de la mejor forma posible. No cabe duda que el 

maestro tiene que identificar y comprender las características personales de 

sus estudiantes y analizar el comportamiento de dichas características en el 

salón de clases, es decir en la dinámica del aula.  

 Como se observa, en los modelos anteriores, la relación interpersonal 

entre profesores y alumnos, padres, directores y compañeros docentes en el 

aspecto más importante del desempeño docente.  

 Finalmente, el MBDD (2014), destaca como dominios que abarca dicho 

desempeño el prepararse para el aprendizaje de los escolares, tener las 
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herramientas para lograr una buena enseñanza, participar en la organización 

administrativa y pedagógica relacionada con la comunidad y finalmente 

desarrollar el profesionalismo y el estatus de maestro. En las dimensiones 

presentadas se encuentran una serie de competencias docentes a desarrollar y 

donde se afirma que con el logro o la actuación de dichas competencias se 

tiene como resultados un buen desempeño docente.  

 Para Zabalza (2003), una persona competente es aquella que sabe 

resolver cualquier tipo de situación que se presenta en la vida profesional o 

personal.  

  Para Bedoya (2002) y Tobón (2006), las competencias que debe 

desarrollar un maestro están relacionadas con idoneidad, integridad y 

compromiso, manejándose en el contexto actual que cada vez se torna más 

complejo.  

 Por lo tanto, el método del profesor fundado en la capacidad necesita 

“saber” que es la base de “saber hacer” y “saber ser”. Se puede observar que 

estos tres aspectos son fundamentales para alcanzar el estándar de capacidad 

docente y se deben considerar cambios significativos en los roles de docentes 

y estudiantes.  

 El MBDD (2012), entiende la competencia que debe lograr un maestro 

como aquella facultad para resolver situaciones problemáticas en su quehacer 

docente y cumplir con las metas que se proponga en su planificación. Esta idea 

va mucho más allá de solo cumplir o poner en práctica sus conocimientos, ya 

que en un docente competente están implicadas aptitudes que le permite tener 

un panorama de la actualidad, además del autorreconocimiento de sus 

fortalezas y oportunidades de mejora. Con estas competencias interiorizadas el 
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docente puede operar en su entorno. Además, desarrolla en el docente un 

proceso de reflexión, que le permitirá dinamizar todos los recursos con los que 

cuenta el docente ya sean internos o externos, todos ellos puesto en práctica 

en situaciones ya sea de aprendizaje o enseñanza problemáticas. Refiere 

también, que un docente competente se mostrará motivado, comprometido, 

reconociendo además las implicaciones que tiene en la sociedad su labor ya 

que es responsable de estudiantes que son el futuro de una nación. Por lo 

tanto, al desarrollar sesiones con las actitudes antes mencionadas en definitiva 

permitiría contribuir al logro de la calidad educativa que tanto se anhela.  

 Los dominios del Marco del Buen Desempeño Docente (2014), que, a 

partir de ahora, dado el estudio que realizan las investigadoras, recibirán el 

nombre de las dimensiones y sobres las cuales se desarrollará el Programa de 

acompañamiento pedagógico bajo un enfoque crítico reflexivo. Estos son: 

Preparación para el aprendizaje de los escolares y Enseñanza para el 

aprendizaje de los escolares.  

 El MINEDU (2014), apuntala que preparar a los estudiantes para el 

aprendizaje incluye: adoptar métodos transculturales e inclusivos para el 

planeamiento curricular; comprender los aspectos que afectan a los escolares; 

dominar la enseñanza y el contenido de la asignatura; dominar la enseñanza y 

el contenido de la asignatura; gestión y escogimiento de recursos didácticos, 

pericias de enseñanza y evaluación de los aprendizajes.  

 Sobre la enseñanza para el aprendizaje de los escolares, el MINEDU 

(2014) afirma que los procesos que buscan desarrollar competencias ligadas a 

enseñar deben llevarse adelante de una manera transcultural e inclusiva; 

además de mediar y gestionar a los maestros en un lugar idóneo para 
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aprender; gestión de contenidos, motivación, dominio de habilidades, métodos 

de formación, evaluación y uso de recursos didácticos relevantes.  

2.2.2.4. Evaluación del Desempeño docente  

 La valoración y el análisis de cualquier práctica en la vida es un 

quehacer diario, siempre nos encontramos realizando evaluaciones de manera 

consciente e inconsciente a lo largo de nuestra vida y el accionar del ser 

humano siempre tiende a buscar ser perfectible. Y, al encontrarnos en la 

búsqueda de analizar el desempeño docente, motivo de la presente 

investigación, se coincide con  

Chiroque (2006) al afirmar que aplicar evaluaciones a los maestros es una 

práctica que debe ser considerada muy importante, si un sistema educativo 

desea lograr calidad.  

 La prueba PISA y los efectos que provocó, fue para los países 

latinoamericanos como lo afirma Cuenca (2009) un punto de inicio para adoptar 

medidas y alternativas de solución antes las situaciones problemáticas que se 

presentaban. En Chile por ejemplo las evaluaciones de desempeño docente 

como refiere Chiroque (2006), tuvo un impacto positivo establecido 

meritocráticamente en la Carrera Pública Magisterial.  

 En el Perú los resultados de la prueba PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes) en el año 2015 fue aplicada a los 

escolares de quince años de las instituciones educativas públicas y privadas 

con el objetivo de evaluar las competencias en Ciencia, Lectura y Matemática, 

Resolución colaborativa de problemas y Educación Financiera. Los resultados 

revelaron lamentablemente que los estudiantes a quienes se le aplicaron la 

prueba en el país, obtuvieron niveles insatisfactorios o poco alentadores en 
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competencias de comprensión lectora, científicas y matemáticas. Esto permitió 

tomar impulso y establecer una serie de acciones que se vieron evidenciadas 

en renovación de la normativa de las políticas educativas y otros marcos de 

acción dirigidos a evaluar el desempeño de uno de los principales 

protagonistas en el acto educativo: el docente.  

 Usualmente la evaluación del desempeño casi siempre o 

tradicionalmente es recibido en un lugar conflictivo, ya que la evaluación 

provoca en los maestros sentimientos desagradables como temor, miedo, 

inseguridad y, a veces pánico (Tejedor, 2012, p.320) ¿Y el porqué de esos 

sentimientos?; es por la imagen traumática que se tiene hacia la evaluación, 

dado que los docentes piensan que se evalúa para generar castigos o críticas 

subjetivas o también que los evaluadores son personas autoritarias con 

actitudes irracionales y arbitrarias.  

 Sin embargo, la evaluación debe ser concebida de manera diferente, ya 

que esta no debe verse como una estrategia de supervisión para controlar la 

actividad docente (Valdez, 2000), sino como una manera de incentivar y 

promover la mejora continua de los maestros, además de determinar qué 

constituye un excelente docente y dónde al principio hay un punto de partida 

para formular mejores políticas educativas. (Valdés 2000).  

2.2.2.4.1 Definición de evaluación del desempeño docente  

 Para Vaillant (2006) la valoración y análisis de la práctica docente debe 

definirse con precisión en su modelo inicial, y su sistema de registro debe 

ajustarse mediante la investigación para que pueda entenderse como una 

herramienta de aprendizaje que puede orientar y potenciar sus actividades de 

aprendizaje profesional y organizacional. Además, como afirma Tejedor (2012) 
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y con quien se concuerda, el proceso de evaluación docente debe estar 

orientado si o si ayudar a los maestros y no a indisponerlos; ayudarlos a 

mejorar su nivel de enseñanza y de esta manera contribuir con la calidad 

educativa.  

 Se puede inferir entonces que someterse a una evaluación no debe 

buscar en el docente el desmedro de su imagen ni mucho menos de su 

autoestima profesional, sino que se debe realizar bajo la idea de que al final de 

la evaluación, los resultados y las acciones que se desarrollarán; 

indefectiblemente traerán mejoras el desempeño de los maestros.  

 Juárez (2012), explica que la evaluación se realiza para mejorar el 

desempeño profesional de los maestros en todos los aspectos que la integran. 

Es a partir de esta evaluación de desempeño que se pondrá identificar la 

demanda de conocimientos y competencias vinculadas a la docencia.  

 Dicho con palabras de Valdés (2000) y reafirmado por Tejedor (2012) la 

evaluación es un proceso sistematizado que tiene por objetivo la recolección de 

información que permitirá demostrar y juzgar el resultado que se logra en los 

escolares, cuando el docente se ejecuta sus habilidades, recursos, 

competencias, compromisos, disposición personal, etc.  

 Visto de esta manera, la evaluación del desempeño se establece como 

un medio poderoso, que además de verificar si el proceso desarrollado para 

lograr la meta adecuada y si el resultado es conveniente o inconveniente, 

también puede comprender el éxito y el error. Respecto a los objetivos 

determinados por la evaluación anterior (Juárez, 2012), además, como afirma 

Chiroque (2006), la evaluación en el “Factor docente para buscar la calidad” 

(p.4) 
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 Entonces, se concluye que la evaluación es objetiva y produce la 

creación de alternativas mejoradas que permiten a todos los actores del sector 

educativo avanzar de manera efectiva.  

2.2.2.4.2 Propósitos de la evaluación del desempeño docente  

 Es comprensible como afirma Bolívar (2008) que el comportamiento 

evaluativo se pueda considerar como una táctica adecuada para realizar la 

indagación en todo lo relacionado con el asunto de la enseñanza, y las 

derivaciones que se susciten deben estar fundadas en los ejemplos 

recomendados para lograr una innovación cada que se pretenda evaluar. Un  

propósito es un objetivo o fin que se pretende conseguir (RAE, 2019). Por 

tanto, la evaluación del desempeño docente persigue propósitos que están 

orientados como ya se mencionó a mejorar el nivel de ejercicio continuo de la 

práctica docente y en consecuencia del perfeccionamiento de la educación 

educativa. Montenegro (2003) sustenta también la idea de que la evaluación 

coadyuva al desarrollo profesional del maestro y a la vez incide en la formación 

integral de los escolares.  

 De esta forma, se tiene la certeza que la evaluación del desempeño 

debe contar con un conjunto de mecanismos. Para efectos de la evaluación, el 

mecanismo puede definir el grado de contribución que hacen las personas para 

alcanzar los patrones solicitados en la función o cargo que ocupan en la 

organización. Esto promueve como afirman Tejedor y Jornet (2008) iniciativas 

tanto en el grupo evaluador como en los evaluados ya que permitirá 

incrementar las oportunidades de desarrollo profesional futuro. Inclusive se 

pueden motivar ya que se sentirán parte de la contribución positiva de la 

institución u organización.  
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 De lo expuesto hasta ahora surgen algunas interrogantes, como, por 

ejemplo: ¿Cómo estará orientado el mecanismo de la evaluación? ¿Es solo 

este mecanismo suficiente o capaz para que produzca grandes efectos en la 

mejora de la enseñanza? Ante ello, autores brindan información relevante:  

 Tejedor (2012) propone que deberían estar orientado hacia: Un feedback 

entre el docente y el observador, que recibe para efectos de la investigación el 

nombre de acompañante; un momento de confrontación de estos personajes, y 

finaliza con motivar e incentivar al docente con miras a sus siguientes sesiones 

(p.319).  

 Ahora bien, cuáles serían los componentes de una evaluación de 

desempeño: Para Chiroque (2006), en toda evaluación se encuentran cuatro 

componentes: un objeto de evaluación, información confiable, emisión de 

juicios de valor y toma de decisiones (p.2)  

 En el método de habilidad García (2008) refiere que se puede entender 

que el procedimiento de evaluación debe obedecer a las condiciones 

organizativas del profesor para realizar la tarea y que dentro deben estar 

combinados principios básicos y generales que construyan evaluaciones 

formativas, participativas, humanísticas y de carácter integral.  

 Como se muestra los propósitos de la evaluación persiguen fines que de 

lograrse serán positivos para el sistema educativo que lo impulse. Sin embargo, 

cabe una interrogante final ¿Cuáles serían los riesgos de una evaluación del 

desempeño docente) Murillo (2006), menciona que la evaluación puede 

generar algunos riesgos que están relacionados con: Costos excesivos, sino se 

aplican criterios de calidad, anulación de la creatividad ya que el docente 

podría realizar solo lo que se le pide y no autoerigirse o innovar; poca claridad 
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cuando se establecen los objetivos de una evaluación de parte de los órganos 

gestores de la institución educativa que podría generar desconfianza en los 

maestros. Se concluye es que es muy importante formar a evaluadores 

docentes que se encuentren bien capacitados, de lo contrario lejos de constituir 

mejoras podrían acarrear una mayor cantidad de problemas, de los que 

probablemente existan en un país que busca mejorar su calidad educativa.  

De acuerdo a lo expuesto, se concluye que cuando se evalúa la práctica 

profesional de un docente:  

- Debe dejar de ser una evaluación de las competencias ligadas solo a la 

operatividad, como si fuera un ejercicio mecánico, que no tiene 

fundamento, ni orientación, por el contrario, debe hacerse en un enfoque 

por competencias que con mirada holística que evalúe los desempeños 

en la práctica docente de los maestros en el Perú. Y los objetivos y los 

fines de dicha educación deben ser concertados y asumidos con 

compromiso que es sinónimo de vocación por parte de los maestros y 

con responsabilidad teniendo de antemano que posee información 

valiosa sensible por parte de los evaluadores.  

- Asimismo, debe quedar claro que la evaluación del desempeño debe 

jugar un rol formativo mayor, que permita a los maestros basar sus 

opiniones en los miembros de la comunidad (gerentes, colegas, padres, 

alumnos y autorreflexión).  

- Para ello, deben organizarse y planificarse evaluaciones claramente 

definidas sobre la base de evidencia real para que los maestros puedan 

comprender sus fortalezas, debilidades y utilizar esto como base para 

desarrollar su propio plan de mejora continua.  
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- Todo lo mencionado permitirá en las instituciones educativas en el país 

el promover una “Cultura de evaluación”. En ella, podrán estar 

contenidos planes, métodos y herramientas que se puedan implementar 

y que respondan a los propósitos de evaluación que se requiera.  

2.3 Definición de términos  

2.3.1. Acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo 

Estrategia de mejora del desempeño docente en actividad, que a 

través de la práctica reflexiva se promueve de manera individual y 

colectiva la mejora del desempeño docente y por consiguiente la calidad 

de los aprendizajes (MINEDU, 2018). 

2.3.2. Desempeño docente 

Proceso de movilización de las competencias profesionales del 

docente, además es el eje del proceso de formación dentro de un 

sistema educativo formal (Robalino, 2005, p.11)  

2.3.3. Marco del Buen Desempeño docente  

Herramienta de desarrollo profesional, constituida por un conjunto de 

dominios, competencias y desempeños que caracterizan el buen 

desempeño del profesor de la modalidad de EBR que persigue el logro 

de los aprendizajes de todos los estudiantes (MBDD, 2012, p.17)  

2.3.4. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

Dominio II del MDBDD que incluye la adopción de un enfoque 

inclusivo del proceso de enseñanza y la atención a la diversidad, la 

gestión de un buen ambiente de aprendizaje, el desarrollo de varios 

métodos y evaluaciones. Además, es necesario mejorar las estrategias, 
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el uso de recursos relevantes y relacionados, y el uso de varios 

estándares y métodos que ayudan a determinar los logros y desafíos en 

el proceso de aprendizaje (MBDD, 2014, p.19)  

2.3.5. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

Dominio I del MDBDD que incluye el plan curricular, es decir, el 

desarrollo de planes curriculares, unidades didácticas y cursos de 

aprendizaje en el marco de métodos interculturales e inclusivos, la 

comprensión de las principales características sociales y culturales de 

las habilidades cognitivas de los estudiantes y la comprensión de los 

métodos de enseñanza y Dominio del contenido de la asignatura, 

selección de materiales didácticos, estrategias de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje (MBDD, 2012, P.18) 

2.3.6. Grupo de interaprendizaje 

Estrategia de formación para el acompañamiento docente, incentivar 

el intercambio de experiencias docentes exitosas y la reflexión colectiva, 

y orientar la construcción paulatina de comunidades profesionales de 

aprendizaje (CPA) (Resolución Viceministerial N° 028-2019) 

2.3.7. Jornada de actualización docente  

Estrategia formativa que identifica necesidades de formación a nivel 

colectivo previamente identificadas en las visitas a aula y desarrolla 

espacios de actualización con el propósito de optimizar la mejora del 

desempeño docente (DIFODS, 2018)  
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2.3.8. Visita a aula  

Estrategia formativa que promueve en el docente la transformación 

de su práctica pedagógica a partir de la reflexión crítica de su 

desempeño y la toma de compromisos (DIFODS, 2018) 

 

2.4 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis general. 

 El Programa de Acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo mejora el nivel de desempeño de los docentes de un Colegio 

Parroquial de Magdalena del Mar.  

2.4.2 Hipótesis específicas.  

 El Programa de Acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo, mejora el nivel de desempeño de los docentes respecto a la 

dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes de un Colegio 

Parroquial de Magdalena del Mar.  

 El Programa de Acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo, mejora el nivel de desempeño de los docentes respecto a la 

dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de un Colegio 

Parroquial de Magdalena del Mar.  
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 CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

A continuación, se muestra el nivel, tipo, diseño, población y muestra de 

la investigación. En segundo lugar, se definen las variables y su 

operacionalización. Finalmente se describen las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos como también las técnicas de procesamiento y análisis de 

datos.  

3.1 Nivel, tipo y diseño de investigación 

El presente estudio se caracteriza por su enfoque cuantitativo, sostenido 

por Hernández, Fernández y Baptista (2015) al referirse que esta investigación 

inicia con una idea limitada, una vez definida, se derivan los objetivos y 

preguntas de investigación, para continuar con la revisión de la literatura y el 

establecimiento de un marco teórico. Seguidamente, se establecen las 

hipótesis y las variables que son medidas en un contexto dado para luego 

analizar los valores medidas obtenidos (generalmente usando métodos 

estadísticos), y así obtener una serie de conclusiones respecto a la hipótesis. 

3.1.1 Nivel.  

 De acuerdo a la naturaleza de estudio, éste se ubica en el nivel 

explicativo, porque explica el origen de un fenómeno y las condiciones en que 

se presenta, así como también la relación que hay entre dos o más variables. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2015, p.84) 

 En este caso en particular, la hipótesis planteada pretende establecer los 

efectos que tiene un Programa de acompañamiento pedagógico desde un 

enfoque crítico reflexivo en el nivel de desempeño de los docentes de un 

Colegio Parroquial de Magdalena del Mar.  
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3.1.2 Tipo.  

 La presente, corresponde al tipo de investigación aplicada conocida 

también como práctica o empírica porque emplea los conocimientos logrados 

por la investigación básica para el conocimiento y solución de problemas 

inmediatos (Sánchez y otros, 2018, p.79)  

3.1.3 Diseño.  

 Cuando los investigadores intenten determinar el posible impacto de una 

causa por la manipulación, se empleará el diseño experimental (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2015). Dicho de otra manera, se acude al diseño Pre – 

experimental (Pre test/Post test) de un solo grupo, cuyo diseño se diagrama de 

la siguiente manera:  

GE        0 1     X     02 

En donde:  

GE = Grupo experimental  

X = Experimento (Programa de acompañamiento pedagógico desde 

  enfoque critico reflexivo)  

01 = Pre test  

02 = Post test 

 Por lo tanto, a la muestra de 26 docentes se aplicará un pre test. 

Posteriormente se desarrollará el Programa de acompañamiento pedagógico 

desde un enfoque crítico reflexivo y al finalizar el programa se aplicará a la 

muestra el post test con el propósito de determinar los efectos del Programa de 

acompañamiento pedagógico en el nivel de desempeño de los docentes. 
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3.2 Participantes 

3.2.1 Población. 

 Conformada por 35 docentes: 12 docentes de primaria, 13 docentes de 

primaria y secundaria: Idioma extranjero (4), Arte y cultura (4), Educación 

Física (2) y Educación para el trabajo (2) y 10 docentes de secundaria: 

Matemática (3), Comunicación (2), Ciencia y Tecnología (2) y Ciencias Sociales 

(3)  

Tabla 1 
Población de docentes de un Colegio Parroquial de Magdalena del Mar. 
 

Sujetos  Nivel y/o área curricular n° % 

 
 
 
 
 
 
 
Docentes  

- Primaria 12  

                                           Subtotal  12 34,29% 

Primaria y secundaria:   

- Inglés 4  

- Arte y cultura 4  

- Educación física 2  

- Educación religiosa 1  

- Educación para el trabajo 2  

                                           Subtotal 13 37,14% 

Secundaria:   

- Matemática 3  

- Comunicación 2  

- Ciencia y tecnología 2  

- Ciencia sociales 3  

                                           Subtotal 10 28,75% 

                                                Total 35 100% 

Autoría propia 

 
3.2.2 Muestra. 

 Es de tipo no probabilístico e intencional (por conveniencia y facilidad de 

acceso a la Institución Educativa) y está conformada por 26 docentes. Como 

criterio de inclusión se consideró a 12 docentes del nivel primaria,4 docentes 

del área del idioma extranjero (inglés) que enseñan tanto en primaria como en 

secundaria y 10 docentes del nivel secundaria (3 docentes de Matemática, 2 
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docentes de Comunicación, 2 docentes de Ciencia y Tecnología y 3 docentes 

de Ciencias Sociales) 

Tabla 2 

Muestra de docentes de un Colegio Parroquial de Magdalena del Mar 

 

Sujetos Nivel y/o área curricular n° % 

 
 
 
 
 
 
 
Docentes  

- Primaria 12  

                                           Subtotal  12 46,15 

Primaria y secundaria:   

- Inglés 4  

                                           Subtotal 4 15,38 

Secundaria:   

- Matemática 3  

- Comunicación 2  

- Ciencia y tecnología 2  

- Ciencia sociales 3  

                                           Subtotal 10 

 

38,47 

                                                Total 26 100% 

Autoría propia 

 

3.3. Variables de investigación 

 

De acuerdo a las hipótesis de investigación se identificaron dos 

variables:  
 

3.3.1. Variable directa o dependiente: Desempeño docente.  

3.3.1.1. Definición conceptual de la variable directa o dependiente 

 

Proceso de movilización de las competencias profesionales del docente, 

además es el eje del proceso de formación dentro de un sistema educativo 

formal. Contiene dos dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes y Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Estas 

dimensiones a su vez están compuestas por subdimensiones como son: 

conocimiento sobre enfoques pedagógicos, teorías del aprendizaje y didáctica 

de la especialidad; planificación de la enseñanza, gestión de un ambiente 

propicio para el aprendizaje; conducción del proceso de enseñanza aprendizaje 

y la evaluación de los aprendizajes (Robalino, 2005, p.11)  
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 3.3.1.2 Definición operacional de la variable directa o dependiente  

      La dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes en cuanto 

a la subdimensión Conocimiento sobre enfoques pedagógicos, teorías del 

aprendizaje y didáctica de la especialidad (ítems 1,2,3) será medida a través de 

un cuestionario, insumo que aportará datos a la rúbrica de desempeño 

docente. Asimismo, la subdimensión Planificación de la enseñanza (ítems 4 al 

32) concerniente a la dimensión Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes y la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

con sus subdimensiones: Gestión de un ambiente propicio para el aprendizaje 

(ítems 33 al 41), conducción para el aprendizaje de los estudiantes (ítems 42 al 

61) y evaluación de los aprendizajes (ítems 62 al 65) también serán medidos 

por la rúbrica de desempeño docente.  

Tabla 3 

Dimensiones, subdimensiones, indicadores e ítems de la variable desempeño 
docente 

Dimensión Subdimensión Indicadores Ítems 

 

 

1. Preparación 
para el 
aprendizaje  
de los 
estudiantes. 

1.1. Conocimiento 
sobre 
enfoques 
pedagógicos, 
teorías del 
aprendizaje y 
didáctica de la 
especialidad. 

1.1.1. Conocimiento sobre enfoques 
pedagógicos. 

1 

1.1.2 Conocimiento sobre teorías del 
aprendizaje. 

2 

1.1.2. Conocimiento sobre didáctica de 
la especialidad. 

3 

1.2. Planificación 
de la 
enseñanza 

1.2.1. Planifica los aprendizajes 
esperados en función a las 
características y necesidades de 
los estudiantes. 

4-5-6-7-8-9-
10-11-12-
13-14-15-
16-17-18 

1.2.2. Diseña procesos pedagógicos 
creativos para el logro de los 
aprendizajes esperados. 

19-20-21-
22-23-24-
25 

 

1.2.3. Planifica el uso de recursos 
didácticos como soporte para el 
logro de los aprendizajes 
esperados. 

26-27-28-
29 

1.2.4. Diseña la evaluación de manera 
sistemática, permanente y 

30-31-32 
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Autoría propia 

 

 

formativa en concordancia con 
los aprendizajes esperados. 

2. Enseñanza 
para el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 

 

 

 

2.1.  Gestión de 
un clima 
propicio para 
el 
aprendizaje. 

2.1.1. Construye, de manera asertiva y 
empática, relaciones 
interpersonales con y entre 
todos los estudiantes, basados 
en los valores institucionales. 

33-34-35-
36-37 

2.1.2. Genera relaciones de 
cooperación y soporte para los 
estudiantes con dificultades para 
el aprendizaje. 

38-39 

2.1.3. Resuelve conflictos en diálogo 
con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, 
códigos culturales y mecanismos 
pacíficos 

40-41 

2.2. Conducción 
del proceso 
de 
enseñanza-
aprendizaje. 

2.2.1. Desarrolla  la actividad de 
aprendizaje en función al plan de 
actividad de aprendizaje 

42-43-44-
45-46-47-
48-49 

2.2.2. Propicia oportunidades para que 
los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de 
problemas reales con una 
actitud reflexiva y crítica. 

50-51-52-
53 

2.2.3. Desarrolla contenidos teóricos y 
disciplinares de manera 
actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos los 
estudiantes. 

54-55 

2.2.4. Utiliza recursos y tecnologías 
diversas y accesibles en función 
del propósito de la actividad   de 
aprendizaje. 

56-57-58-
59-60 

2.2.5. Maneja diversas estrategias 
pedagógicas para atender de 
manera individualizada a los 
estudiantes con dificultades para 
el aprendizaje. 

61 

2.3. Evaluación 
de los 
aprendizajes 

2.3.1. Utiliza diversos métodos y 
técnicas que permiten evaluar 
los aprendizajes esperados. 

 

62-63-64 

 

2.3.2. Comunica oportunamente los 
resultados de la evaluación a los 
estudiantes para generar 
compromisos de mejora. 

65 
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3.3.2. Variable indirecta o independiente. 

Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo. 

3.3.2.1 Definición conceptual de la variable indirecta o independiente  

 El Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo está basado en la “Reflexión sobre la acción”, planteado por Donald 

Schön en el año 1992 y constituye un conjunto de estrategias orientadas al 

perfeccionamiento de la labor del docente y en consecuencia al logro 

satisfactorio de los aprendizajes (MINEDU, 2018) 

3.3.2.2 Definición operacional de la variable indirecta o independiente  

 El Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo comprende el despliegue de estrategias como las visitas a aula (VAA), 

las sesiones de Grupos de Interaprendizaje (GIA) y las Jornadas de 

Actualización Docente (JAD) con el propósito de fortalecer las competencias 

profesionales del docente a través de la observación de la praxis, el registro y 

análisis de información; la planificación y desarrollo del diálogo reflexivo, así 

como la formulación de compromisos.  
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Tabla 4 

Estrategias del Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque 

crítico reflexivo. 

 

Estrategias Dimensiones Subdimensiones 

 
 

- Visita a aula (Práctica 
pedagógica) 

 
- Grupo de 

interaprendizaje 
(reflexión colectiva) 

 
- Jornada de 

actualización docente 
(estrategia formativa) 

 
 
 
 

- Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

 
- Enseñanza para el 

aprendizaje de los 
estudiantes 

- Enfoques 
pedagógicos, teorías 
del aprendizaje y 
didáctica de la 
especialidad. 

- Planificación de la 
enseñanza. 

- Gestión de un 
ambiente propicio 
para el aprendizaje. 

- Conducción del 
proceso de. 
enseñanza 
aprendizaje. 

- Evaluación de los 
aprendizajes. 

Autoría propia 

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La observación y la entrevista permitieron levantar datos para el estudio. 

Al respecto, Campos y Llule (2012) mencionan que la observación ayuda no 

solo a recopilar datos importantes si no también hasta el sentimiento y la lógica 

con el propósito de llevar a cabo un análisis muy preciso de los hechos y la 

realidad que forman parte del objetivo de la investigación.  

Para efectos de la investigación, la observación se desarrolló durante las 

visitas a aula, en las que las acompañantes (investigadoras), desempeñaron un 

rol pasivo (Fernández, 2015, p.403); es decir, estuvieron en el salón de clase, 

pero no interactuaron con el docente acompañado.  

Posteriormente a la observación durante la visita a aula, se continuó con 

la entrevista al docente para desarrollar la metodología propuesta en el 

Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo 
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“Reflexionando juntos, mejoramos nuestro desempeño”. Fernández et al. 

(2015) se refiere a la entrevista como el espacio que se da entre el 

entrevistador y el entrevistado con el objetivo de realizar un intercambio de 

información.  

3.4.1. Fases de la ejecución de la investigación.  

Respecto al desarrollo de la investigación, ésta se realizó en tres fases: 

FASE 1: Diálogo inicial y aplicación de los instrumentos.  

Durante esta primera fase se comprobó el grado de validez y 

confiabilidad de los instrumentos de investigación. Por otra parte, se eligió al 

colegio de manera intencional por ser una Institución Educativa privada y de 

fácil acceso al personal docente ya que la investigadora fue miembro del 

equipo directivo. Asimismo, se llevaron a cabo las coordinaciones con el 

director de la Institución educativa, se emite la Resolución Directoral N° 035-

2016/DG/CEP/SJMV autorizando la aplicación del programa y la difusión del 

mismo en una reunión con todo el personal docente para explicar los objetivos 

e instrumentos de la investigación. Respecto a la muestra, se optó por trabajar 

con todos los docentes del nivel primaria, los docentes de inglés del nivel de 

primaria y secundaria, así como los docentes de las áreas curriculares 

anteriormente mencionadas.  
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Finalmente, se aplicaron los instrumentos del Pre test: Cuestionario y 

Rúbrica de desempeño docente a la totalidad de la muestra (26 docentes).  

FASE 2: Diseño y aplicación del Programa de acompañamiento 

pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo “Reflexionando juntos, 

mejoramos nuestro desempeño” 

Luego de aplicar los instrumentos, se registraron los resultados de los 

niveles de desempeño docente. Esto llevó a identificar qué aspectos 

(dimensiones o subdimensiones) del desempeño docente deberían mejorar, lo 

que llevó a las investigadoras del presente estudio a diseñar el Programa de 

acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo “Reflexionando 

juntos, mejoramos nuestro desempeño” basado en la “La reflexión sobre la 

acción”, tipo de pensamiento reflexivo propuesto por Donald Schön en 1992.  

El Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo desarrolló tres estrategias: visita a aula (VAA), grupo de 

interaprendizaje (GIA), y jornada de actualización docente (JAD) cuya 

ejecución implicó desarrollar a lo largo del programa la metodología propuesta 

por el FONDEP (2008), donde señala que el punto de origen es la práctica 

docente: es por ello que todos los refuerzos están orientados a la mejora de la 

misma (MINEDU, 2018, p. 17 – 21) 
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 A continuación, se detalla la siguiente metodología: 

 

 

 
Fig. 2. Metodología del Programa de acompañamiento pedagógico 
desde    un enfoque crítico reflexivo “Reflexionando juntos, mejoramos 
nuestro desempeño”. Adaptado de Ruta metodológica de las estrategias 
formativas, (p.17), por DIFODS, 2018, Ministerio de Educación. 

 

 

 

 
 

Observación de la práctica 
pedagógica y registro de la 
información en el diario de 
campo por parte del 
acompañante. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Análisis de la práctica 
pedagógica y planificación 
del diálogo reflexivo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Desarrollo del diálogo 
reflexivo y formulación de 
compromisos.                   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

    

 

          

 

 

 

 

 El acompañante registra las evidencias observadas al 
desarrollo de la sesión de aprendizaje, así como también 
a la planificación curricular durante la visita a aula. 

 Concluida la visita a aula, el acompañante realiza la 
contrastación de lo observado con la rúbrica de 
desempeño docente designando un valor a cada 
indicador de la rúbrica, luego realiza la primera 
deconstrucción desde su perspectiva y finalmente 
construye preguntas para el diálogo reflexivo a partir 
de los desempeños de menor nivel de logro. 

 

El acompañante 

muestra al 

docente las 

fortalezas y los 

desempeños de 

menor nivel de 

logro. 

El acompañante conduce 

al docente a iniciar un 

proceso de autoanálisis y 

autocrítica con el fin de 

identificar los supuestos 

de su práctica 

pedagógica. 

El docente establece 

relaciones entre su 

práctica pedagógica y 

las teorías que la 

sustentan a través de las 

preguntas formuladas 

por el acompañante. 

El docente plantea una 

“nueva práctica 

pedagógica” para ser 

validada en el aula.  

Deconstrucción Reflexión teórica 

Reconstrucción 
Producción del 

saber pedagógico 

 

Formulación 

de 

compromisos 

de mejora. 

El docente adapta la 

teoría pedagógica a 

su práctica. 
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 FASE 3: Análisis de datos  
 
Esta fase comprende el uso de los datos estadísticos descriptivos que son 

empleados para analizar, procesar los resultados del post test y representarlos 

a través de gráficas. Con los datos obtenidos se procede a comprobar el 

impacto del Programa de acompañamiento pedagógico, finalmente se plantean 

las conclusiones y recomendaciones.  

3.4.2 Cuestionario sobre Enfoques pedagógicos, teorías del aprendizaje y 

Didáctica de la especialidad.  

              El cuestionario sobre Enfoques pedagógicos, teorías del aprendizaje y 

didáctica de la especialidad, así como la rúbrica de desempeño docente, 

constituyeron los instrumentos para el levantamiento de datos. 

3.4.2.1 Ficha Técnica  

Nombre: Cuestionario “Enfoques pedagógicos ,teorías del 

aprendizaje y didáctica de la especialidad” 

Autoras: Ruth Bolo Cavero – Mariella Angélica Martínez 

Carbonel 

Año:  2015 

País de origen Perú  

Fecha de aplicación Abril 2016 

Dirigido a  Docentes de primaria y secundaria de EBR 

Aplicación  Individual 

Escala  Ordinal  

Duración  90 minutos  

Objetivo  Medir el nivel de conocimiento en cuanto a enfoques 

pedagógicos, teorías del aprendizaje y didáctica de la 

especialidad. 
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Tabla 5 
Ítems, indicadores y subdimensión de Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
 

Dimensión Subdimensión Indicadores Ítems 

Preparación 
para el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 

Conocimiento 
sobre enfoques 
pedagógicos, 
teorías del 
aprendizaje y 
didáctica de la 
especialidad 

Conocimiento sobre enfoques 
pedagógico. 
 

1 

Conocimiento sobre teorías del 
aprendizaje. 
 

2 

Conocimiento sobre didáctica de la 
especialidad 

3 

Autoría propia 
 
3.4.2.2 Descripción del cuestionario  

          La prueba contiene 20 preguntas de elección múltiple de tipo conceptual 

y procedimental. Las siete primeras preguntas están relacionadas a enfoques 

pedagógicos, las siete preguntas corresponden a teorías del aprendizaje y las 

seis últimas conciernen a didáctica de la especialidad.  

 
Tabla 6 
Estructura del cuestionario “Enfoques pedagógicos, teorías del aprendizaje y 
Didáctica de la especialidad”. 
 

Ítems 
Enfoques 

pedagógicos 
Teorías del 
aprendizaje 

Didáctica de la 
especialidad Total 

TIPO CO PR T CO PR T CO PR T 

Total 
ítems 

3 4 7 3 4 7 3 3 6 20 

CO(conceptual), PR(procedimental) 
Autoría propia 
 
           El sistema de calificación es vigesimal y los resultados representan los 

tres primeros indicadores de un total de 65 indicadores que conforman la 

rúbrica de desempeño docente. Una vez obtenidos los resultados vigesimales, 

estos son trasmutados a cualificaciones representadas por los niveles de logro: 

0 (insatisfactorio), 1 (básico), 2 (competente) y 3 (sobresaliente). Finalmente, 

estos niveles de logro se trasladaron a la rúbrica de desempeño docente. 
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 3.4.3. Rúbrica  

3.4.3.1 Ficha técnica 

Nombre: Rúbrica de desempeño docente 

Autoras: Ruth Mary Bolo Cavero – Mariella Angélica Martínez 

Carbonel 

Año:  2015 

País de origen: Perú  

Fecha de aplicación: Abril 2016 

Dirigido a:  Docentes de primaria y secundaria de EBR 

Aplicación:  Individual 

Escala: Ordinal  

Duración: 90 minutos  

Objetivo:  Medir el nivel de desempeño docente respecto a la 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes y 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.4.3.2 Descripción  

 La rúbrica sobre desempeño docente fue elaborada por las 

investigadoras tomando como referencia el MBDD (2012); y responde a una 

matriz que incluye dos dimensiones, cinco subdimensiones, quince indicadores 

y sesenta y cinto ítems, siendo copiada en una ficha electrónica (hoja de 

cálculo en Excel) para el levantamiento de los datos.  

Durante la visita a aula, la investigadora registra en el cuaderno de 

campo las evidencias encontradas como parte de la observación sistemática al 

desempeño docente. 
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            Seguidamente, para calificar la observación registrada en el diario de 

campo, la investigadora lee las cuatro descripciones por cada indicador de la 

rúbrica, partiendo del nivel 0 hasta llegar al nivel 3 y se sitúa en la descripción              

que le parezca más representativa de lo observado en el desempeño del 

profesor. Posteriormente, le asigna el valor 0: insatisfactorio: 1 básico; 2: 

competente y 3: sobresaliente a cada indicador de la rúbrica (ficha electrónica 

de hoja de cálculo de Excel). Finalmente, la información obtenida es 

sistematizada y empleada para el análisis y la entrevista (diálogo reflexivo) 

entre la investigadora y el docente acompañado.  

Tabla 7 
Escala utilizada para medir el nivel de desempeño 
 

3 2 1 0 

Sobresaliente Competente básico Insatisfactorio 

Desempeño que 
cumple con lo 
esperado y 
además muestra 
logros que 
superan los 
estándares 
establecidos. 

Desempeño que 
muestra logros 
mínimos 
esperados. 

Desempeño que 
muestra algunos 
logros, pero aún 
existen algunas 
deficiencias. 

Desempeño que 
muestra severas 
deficiencias. 

Autoría propia 
 

             Los puntajes alcanzados en los ítems de la rúbrica indican el nivel de 

desempeño para cada subdimensión en particular. Asimismo, los puntajes 

alcanzados en las subdimensiones indican el nivel de la dimensión.  

3.4.4 Confiabilidad y validez de los instrumentos.  

           Hernández, Fernández y Baptista (2015), hace referencia que la validez 

de un instrumento se refiere al grado con las que este mida la variable (p. 201). 
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Tal es así que, para obtener la validez del cuestionario Conocimiento sobre 

enfoques pedagógicos, teorías del aprendizaje y didáctica de la especialidad, 

así como la Rúbrica de desempeño docente, se procedió al método de análisis 

de validez de contenido: en otras palabras, a la medida en que el instrumento 

refleje el dominio de contenido específico del contenido medido por jueces o 

expertos, para el cual se convocó a un equipo de 5 profesionales con 

experiencia de trabajo y conocimiento en el sector educación, dado como 

resultado que los ítems en su totalidad expresan pertenencia y coherencia con 

el propósito a evaluar.  

Tabla 8  

Validación del cuestionario” Conocimiento sobre enfoques pedagógicos, teorías 
del aprendizaje y didáctica de la especialidad”. 
 
 

N° Jueces 
Grado 

académico 
Cargo Criterio 

1 -------------------------- Magister 
Directora del Colegio 
del IPNM 
 

Bueno 

2 -------------------------- Magister 

Docente de Ciencia y 
Tecnología de la I.E. 
Almirante Miguel 
Grau 
 

Bueno 

3 -------------------------- Magister 

Profesor asociado de 
la Facultad de 
Educación de la 
UNMSM 
 

Bueno 

4 -------------------------- Magister 

Profesor de Filosofía-
tutoría de la Facultad 
de la UNMSM 
 

Bueno 

5 -------------------------- Magister 

Profesora de la 
Facultad de 
Educación de la 
UNMSM 

Bueno 

 
Autoría propia 
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Tabla 9 
Validación por Juicio de expertos de la rúbrica de Desempeño docente 
 

N° Jueces 
Grado 

académico 
Cargo Criterio 

01 -------------------------- Magister 

Docente de la 
Facultad de 
Educación y 
Psicología de la 
UMCH 
 

Bueno 

02 -------------------------- Magister 
Docente del IPNM 
 

Bueno 

03 -------------------------- Magister 

Subdirectora de 
Primaria del 
Colegio Parroquial 
SJMV  
 

Bueno 

04 -------------------------- Magister 

Psicóloga 
Educativa del 
colegio Santa 
Úrsula 
 

Bueno 

05 -------------------------- Magister 

Docente del 
Colegio San 
Antonio 
Marianistas  

Bueno 

Autoría propia 
 
Tabla 10  
Magnitud del coeficiente de confiabilidad de un instrumento  
 

Rasgos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 

 

 Para conocer la confiabilidad de la Rúbrica de desempeño docente, esta 

fue sometida a la Prueba Alfa de Cronbach a 20 docentes. 
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Tabla 11  
Alfa de Cronbach del piloto  
  

Alfa de Cronbach Número de ítems 

,910 65 

Autoría propia 
  

La tabla 11 muestra un Alfa de Cronbach alto respecto a la rúbrica de 

desempeño docente, lo que demuestra ser confiable para su aplicación  

 
Tabla 12  
Correlación y Alfa de Cronbach por ítem de la rúbrica desempeño docente 
 

Correlación total de ítems 
Alfa de Cronbach si el 

ítem es eliminado 

VAR00001 
VAR00002 
VAR00003 
VAR00004 
VAR00005 
VAR00006 
VAR00007 
VAR00008 
VAR00009 
VAR00010 
VAR00011 
VAR00012 
VAR00013 
VAR00014 
VAR00015 
VAR00016 
VAR00017 
VAR00018 
VAR00019 
VAR00020 
VAR00021 
VAR00022 
VAR00023 
VAR00024 
VAR00025 
VAR00026 
VAR00027 
VAR00028 
VAR00029 
VAR00030 
VAR00031 
VAR00032 

,567 
-,099 
-,215 
,602 
,534 
,544 
,471 
,327 
,561 
,419 
-,289 
-,033 
-,205 
,396 
,742 
,536 
-,002 
,104 
,464 
,558 
,464 
,487 
,438 
,210 
,512 
,616 
,534 
,534 
,534 
,534 
,210 
,210 

,906 
,913 
,913 
,906 
,907 
,907 
,907 
,909 
,906 
,908 
,912 
,911 
,914 
,908 
,904 
,907 
,910 
,910 
,908 
,908 
,908 
,908 
,908 
,910 
,907 
,906 
,908 
,908 
,908 
,908 
,910 
,910 
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3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento y análisis de datos comprendió la revisión del 

cuestionario sobre enfoques pedagógicos, teorías del aprendizaje y didáctica 

de la especialidad, cuyos resultados se ingresaron a la base de datos de la 

rúbrica. Los resultados del pre test fueron comparados con los del post test al 

término del Programa de acompañamiento desde un enfoque crítico reflexivo 

“Reflexionando juntos, mejoramos nuestro desempeño” 

VAR00033 
VAR00034 
VAR00035 
VAR00036 
VAR00037 
VAR00038 
VAR00039 
VAR00040 
VAR00041 
VAR00042 
VAR00043 
VAR00044 
VAR00045 
VAR00046 
VAR00047 
VAR00048 
VAR00049 
VAR00050 
VAR00051 
VAR00052 
VAR00053 
VAR00054 
VAR00055 
VAR00056 
VAR00057 
VAR00058 
VAR00059 
VAR00060 
VAR00061 
VAR00062 
VAR00063 
VAR00064 
VAR00065 

-,041 
,098 
,216 
,152 
-,324 
,210 
,210 
,137 
,210 
,210 
,498 
,210 
,137 
,137 
,137 
,137 
,137 
,396 
,742 
,536 
,396 
,742 
,536 
,396 
,742 
,536 
,396 
,742 
,536 
,396 
,493 
,536 
,396 

,911 
,910 
,910 
,910 
,913 
,910 
,910 
,910 
,910 
,910 
,907 
,910 
,910 
,910 
,910 
,910 
,910 
,908 
,904 
,907 
,908 
,904 
,907 
,908 
,904 
,907 
,908 
,904 
,907 
,908 
,907 
,907 
,908 
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Finalmente, para la verificación de la hipótesis se analizaron los 

resultados a través de la prueba no paramétrica por tratarse de una 

investigación con una muestra menor de 50 personas. Cabe destacar que se 

utilizó el 5% (α =0,05) como nivel de significatividad.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

El presente capítulo tiene como propósito mostrar los efectos del 

Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo 

“Reflexionando juntos, mejoramos nuestro desempeño” desarrollado en un 

Colegio Parroquial de Magdalena del Mar durante los meses de abril a octubre 

del 2016; cuyo análisis de los datos dio respuesta a los objetivos e hipótesis del 

estudio en mención.  

4.1. Resultados descriptivos 

4.1.1 Prueba de bondad de ajuste a la curva normal.  

 Los resultados fueron obtenidos a partir del análisis de la prueba de 

bondad de ajuste de Shapiro Wilk, con anterioridad y posterioridad al Programa 

de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo 

“Reflexionando juntos, mejoramos nuestro desempeño” de donde resultó el tipo 

de prueba estadística necesaria para el análisis de datos. 

 
Tabla 13 
Resultados de la Prueba de bondad de ajuste de Shapiro Wilk antes y después 
de la aplicación del Programa de acompañamiento pedagógico desde un 
enfoque crítico reflexivo “Reflexionando juntos, mejoramos nuestro 
desempeño” 
 

 
Dimensiones 

Pre test Post test 

Shapiro 
Wilk 

P 
Shapiro 

Wilk 
P 

 
Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes 
 

0,916 0,036 0,924 0,056 

Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes  
 

    0,961 0,407 0,931 0,082 

Total  0,840 0,001 0,944 0,169 

Autoría propia 
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P valor pre test > α = 0,05 
P valor post test > α = 0,05 
Los datos de las variables provienen de una distribución normal 

 
 La tabla 13 evidencia los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 

Shapiro Wilk, que fue utilizada debido a que cada grupo de comparación estuvo 

integrado por 26 docentes (menos de 50). Luego de la aplicación del programa, 

la dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes presentó un 

puntaje Shapiro Wilk de 0,924 con una significancia de 0,056 y la dimensión 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes presentó un puntaje Shapiro 

Wilk de 0,931 con una con una significancia de 0,082. Por la tanto, se observa 

que ambas puntuaciones se aproximan a una distribución normal (p>0,05), y 

que al comparar ambos grupos con el fin de contrastar las hipótesis se 

establece el uso de la Prueba estadística paramétrica t de Student.  

4.2 Resultados de contrastación de hipótesis 

4.2.1 Prueba de Hipótesis General. 

A continuación, se presentan las tablas correspondientes al uso de la 

prueba t de Student como método estadístico de comprobación acerca de los 

efectos de la aplicación del Programa de acompañamiento pedagógico desde 

un enfoque crítico reflexivo.  

H0: El Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo, no mejora el nivel de desempeño de los docentes de un Colegio 

Parroquial de Magdalena del Mar. 

H1: El Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo mejora el nivel de desempeño de los docentes de un Colegio 

Parroquial de Magdalena del Mar. 
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Tabla 14 
Comparaciones con la prueba t de Student al grupo experimental antes y 
después de la aplicación del Programa de acompañamiento pedagógico desde un 
enfoque crítico reflexivo “Reflexionando juntos, mejoramos nuestro 
desempeño” 

 
 

Variable Pre test Post test Prueba t P 

Media D.E. Media D.E. 

Desempeño docente 61,50 15,900 135,23 28,635 -13,531 0,000* 

Coeficiente de 
variación 

25,853% 21,170%  
 
 

*Diferencia significativa (p<0,05) 
Elaboración propia 
 

 En la tabla 14 se demuestran los resultados para diferenciar las hipótesis 

que afirman la presencia de diferentes significativas en la mejora del 

desempeño docente del grupo experimental previamente y posteriormente a la 

aplicación del Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque 

crítico reflexivo “Reflexionando juntos, mejoramos nuestro desempeño”.  

 Asimismo, en la tabla 14, el grupo experimental en cuanto al desempeño 

docente obtuvo en el pre test una media: 61,50 con una desviación estándar 

=15,900; mientras que en los resultados del post test obtuvo una media 

=135,23 con una desviación estándar = 28,635. El valor t = -13,531 con un ≤ 

0,05 por lo cual existe un contraste significativo en el nivel de la práctica 

docente.  

 La tabla 14 muestra en el pre test, que el grupo experimental obtuvo un 

coeficiente de variación de 25,853% observándose que existe una variabilidad 

moderada; igual comportamiento presentó en el post test donde se obtuvo un 

coeficiente de variación de 21,17%.  

 Al efectuar la comparación de las medias antes y después de la 

aplicación del Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque 
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crítico reflexivo “Reflexionando juntos, mejoramos nuestro desempeño” 

utilizando la prueba t de Student, se observa la presencia de variaciones 

significativas (p < ,005) en cuanto al nivel del desempeño docente; en otras 

palabras, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Los 

docentes optimizaron su nivel de desempeño, producto de la aplicación del 

Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo 

“Reflexionando juntos, mejoramos nuestro desempeño”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Comparaciones del grupo experimental antes y después de la 
aplicación del Programa de acompañamiento desde un enfoque crítico reflexivo 
“Reflexionado juntos, mejoramos nuestro desempeño”.  
Fuente: Programa estadístico IBM SPSS Statistcs. Versión 20 
 

 Como se puede observar en la figura 3 las medianas de los resultados 

encontrados en el post test se encuentran por encima de las medianas de los 

resultados encontrados en el pre test, lo que indica una mejora del nivel de 

desempeño de los docentes luego de haber aplicado el Programa de 

acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo “Reflexionado 

juntos, mejoramos nuestro desempeño”. Asimismo, se observa la presencia de 
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un dato discordante moderado en el pre test, donde los docentes obtuvieron un 

puntaje por encima del promedio. Mientras, que en el post test casi todos los 

docentes obtuvieron un puntaje por debajo del promedio, pero aún así se 

observan diferencias.  

4.2.2. Prueba de hipótesis específica 1  

H0: El Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo, no mejora el nivel de desempeño de los docentes respecto a la 

dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes de un Colegio 

Parroquial de Magdalena del Mar.  

H1: El Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo, si mejora el nivel de desempeño de los docentes respecto a la 

dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes de un Colegio 

Parroquial de Magdalena del Mar.  

 
Tabla 15  
Comparaciones de la Dimensión Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes con la Prueba t de Student del grupo experimental antes y después 
de la aplicación del Programa de acompañamiento pedagógico desde un 
enfoque crítico reflexivo “Reflexionado juntos, mejoramos nuestro desempeño” 

 
*Diferencias altamente significativas (p<0,05) 
Autoría propia 
 
 La tabla 15 muestra los resultados que contrastan las hipótesis que 

permiten precisar la presencia de contraste significativos en la mejora de la 

dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes del grupo 

 
Dimensión  
 

Pre test Post test 
Prueba t P Media D.E. Media D.E. 

Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

35,73 11,729 67,58 14,903 -11,198 0,000* 

Coeficiente de variación 32,826% 22,052% 
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experimental antes y después del aplicar el Programa de acompañamiento 

pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo “Reflexionado juntos, mejoramos 

nuestro desempeño”. 

 Se observa que el grupo experimental en relación a la dimensión de 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes obtuvo en el pre test una 

media =35,73 con una desviación estándar =11,729; mientras que en los 

resultados del post test obtuvo una media =67,58 con una desviación estándar 

=14,903. El valor t=11,198 con un p< por lo cual existe una diferencia 

significativa en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes.  

 En la tabla 15 se señala que el grupo experimental alcanzó en el pre test 

un coeficiente de variación de 32,826% observándose que existe una 

variabilidad moderada, igual comportamiento presentó en el post test donde se 

obtuvo un coeficiente de variación de 22, 052%.  

 Al contrastar las medias de las mediciones efectuadas antes y después 

de la aplicación del Programa de acompañamiento pedagógico desde un 

enfoque crítico reflexivo “Reflexionado juntos, mejoramos nuestro desempeño” 

utilizando la prueba t de Student, se observa que existen diferencias 

significativas (p < ,005), en la dimensión Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes, es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. Los docentes mejoraron su nivel desempeño respecto a la dimensión 

Preparación para aprendizaje de los estudiantes a consecuencia de la 

aplicación del Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque 

crítico reflexivo “Reflexionado juntos, mejoramos nuestro desempeño”. 
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Figura 4. Comparaciones con la Prueba t de Student: grupo experimental antes 

y después de la aplicación del Programa de acompañamiento pedagógico 

desde un enfoque crítico reflexivo “Reflexionado juntos, mejoramos nuestro 

desempeño” en la dimensión Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Fuente: Programa estadístico IBM SPSS Statistcs. Versión 20 
 

 La figura 4 muestra que las medianas de los resultados encontrados en 

el post test se encuentran por encima de las medianas de los resultados 

encontrados en el pre test, lo que indica que ha habido un incremento en el 

nivel de preparación para el aprendizaje de los educandos luego de aplicado el 

Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo 

“Reflexionado juntos, mejoramos nuestro desempeño”. Asimismo, se observa 

la presencia de un dato discordante moderado en el pre test, donde los 

docentes obtuvieron un puntaje por encima del promedio. Por otra parte, en el 

post test casi todos obtuvieron un puntaje por debajo del promedio, pero aún se 

observan diferencias.  
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4.2.3. Prueba de hipótesis específica 2  

H0: El Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo, no mejora el nivel de desempeño de los docentes en relación a la 

dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de un Colegio 

Parroquial de Magdalena del Mar.  

H1: El Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo, mejora el nivel de desempeño de los docentes en relación a la 

dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de un Colegio 

Parroquial de Magdalena del Mar.  

 
Tabla 16  
Comparaciones de la Dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes con la Prueba t de Student del grupo experimental antes y después 
de la aplicación del Programa de acompañamiento pedagógico desde un 
enfoque crítico reflexivo “Reflexionado juntos, mejoramos nuestro desempeño” 
 

 
*Diferencias altamente significativas(p<0,05) 

Autoría propia 

 

 En la tabla 16 se puntualizan los resultados para comparar la hipótesis 

que asevera la existencia de contrastes significativos en la mejora de la 

dimensión “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” del grupo 

experimental anteriormente y posteriormente al Programa de acompañamiento 

pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo “Reflexionado juntos, mejoramos 

nuestro desempeño”. 

 
Dimensión  
 

Pre test Post test 
Prueba t P Media D.E. Media D.E. 

Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

26,04 7,373 67,65 15,471 -14,242 0,000* 

Coeficiente de variación 28,314% 22,869% 
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 Se observa que el grupo experimental en relación a la dimensión 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, obtuvo en el pre test una 

media = 26,04 con una desviación estándar =7,373; mientras que el resultado 

del post test obtuvo una media = 67,65 con una desviación estándar =15,471. 

El valor t =-14,242 con un p < 0,05, esto quiere decir que existe una diferencia 

significativa respecto a la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 La tabla 16 muestra que el grupo experimental en el pre test, logró un 

coeficiente de variación de 28, 314% observándose que existe una variabilidad 

moderada, igual comportamiento presentó en el post test donde se obtuvo un 

coeficiente de variación de 22, 869%.  

 Al cotejar las medias de las mediciones efectuadas antes y después de 

la aplicación del Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque 

crítico reflexivo “Reflexionado juntos, mejoramos nuestro desempeño” 

recurriendo a la prueba t de Student, se observa la existencia de divergencias 

significativas (p < ,005), respecto a la Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, es decir, se refuta la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna. 

Los docentes mejoraron su nivel respecto a la Enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes, producto de la aplicación del Programa de acompañamiento 

pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo “Reflexionado juntos, mejoramos 

nuestro desempeño”.  
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Figura 5. Comparaciones con la prueba t de Student: grupo experimental antes 
y después de la aplicación del Programa de acompañamiento pedagógico 
desde un enfoque crítico reflexivo “Reflexionado juntos, mejoramos nuestro 
desempeño” en la dimensión enseñanza para aprendizaje de los estudiantes.  
Fuente: Programa estadístico IBM SPSS Statistcs. Versión 20 
 

 La figura 5 exhibe que las medianas de los resultados encontrados en el 

post test se encuentran por encima de las medianas de los resultados 

encontrados en el pre test, lo que indica que ha habido un incremento en el 

nivel de la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes luego 

de aplicado el Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque 

crítico reflexivo “Reflexionado juntos, mejoramos nuestro desempeño”.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 La hipótesis general (ver tabla N°14) permite aceptar la hipótesis del 

Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo, 

ya que demuestra la mejora del nivel del desempeño de los docentes de un 

Colegio Parroquial de Magdalena del Mar. Al contrastar las medias de las 

mediciones efectuadas previamente y posteriormente a la aplicación del 

programa, empleando la prueba t de Student, se denota que existen diferencias 

significativas ya que el resultado del P valor fue de 0,000 siendo menor que 

0,05 esto demuestra diferencias significativas entre la variable Programa de 

acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo y el desarrollo 

del desempeño docente; es decir se refuta la hipótesis nula y se admite la 

hipótesis alterna. Los docentes mejoraron su nivel de desempeño como parte 

de la aplicación del Programa “Reflexionado juntos, mejoramos nuestro 

desempeño”. 

 Sin duda, lo expresado con respecto a la relación entre un Programa de 

acompañamiento docente y su relación con el desempeño por Martínez (2016), 

corrobora lo señalado cuando afirma que un 83% de los docentes que 

participan de su investigación considera que se necesita un plan de apoyo 

docente para ayudar a resolver las dificultades actuales, mientras que el 17% 

restante piensa que en ocasiones es necesario, incluso cuando mencionan la 

necesidad de implementar un plan de apoyo estratégico. Se enseña a los 

docentes, lo que permite al gerente educativo de la institución ejecutar el 

proceso de acuerdo a las necesidades de la institución y sus empleados, pues 
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existen evidentes debilidades en el proceso de acompañamiento que 

actualmente se deben superar.  

 Otro estudio ha identificado la relación entre un Programa de 

acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, como lo manifestado 

por Aravena (2020), ya que los hallazgos de su estudio muestran que de los 

directivos de los centros escolares de la Comunidad de Temuco que fueron 

encuestados respecto a la valoración del acompañamiento en aula como 

estrategia para favorecer la mejora del desempeño docente muestra que el  

77,5% de los directivos considera que el acompañamiento pedagógico permite 

al profesorado obtener información útil respecto a su práctica. Asimismo, un 

77,1% de los directivos encuestados considera que el acompañamiento en aula 

ha permitido a los docentes actualizar sus conocimientos profesionales y un 

74,2% manifiesta que el acompañamiento pedagógico permite reflexionar 

críticamente acerca de sus prácticas de enseñanza (74,2%). Se puede inferir 

entonces como resultado que el acompañamiento pedagógico guarda estrecha 

correspondencia con la práctica pedagógica de los docentes. En esta 

investigación se demuestra que los directivos afirman que el acompañamiento 

pedagógico como estrategia de formación continua contribuye a la mejora del 

desempeño docente en aula. 

 Continuando con la discusión de los resultados encontramos a Chuqui 

(2019) quien manifiesta que el seguimiento que realiza el Director y el 

Coordinador incide de manera directa en el desempeño docente, es decir, un 

cumplimiento más efectito de este seguimiento puede producir un mejor 

desempeño docente para que puedan cumplir con los requerimientos del 

campo.  
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 Como se observa, tanto los resultados de la presente investigación y la 

realizada por otros estudios demuestran la relación existente entre un 

programa de acompañamiento y el perfeccionamiento de la praxis de los 

docentes participantes en el programa.  

 En relación a las dimensiones Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes y Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, se muestran 

los resultados de la investigación y su concordancia con investigaciones 

similares que dan soporte teórico a la efectividad del Programa de 

acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo “Reflexionado 

juntos, mejoramos nuestro desempeño” 

 Luego, con respecto a la primera hipótesis específica (ver tabla N°15) 

que indica que el Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque 

crítico reflexivo mejora el nivel de desempeño de los docentes en la dimensión 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, se logró demostrar la 

hipótesis de las investigadoras por cuanto los resultados encontrados producto 

de la comparación de las medias de las mediciones efectuadas con 

anterioridad y posterioridad a la aplicación del programa recurriendo a la 

prueba T de Student, se halló diferencias significativas ya que el P valor de 

esta comparación dio como resultado P=0,000 siendo menor que P=0.05 en 

relación a la dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes; es 

decir, se descarta la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna quedando 

demostrado que los docentes mejoraron el nivel de desempeño en cuanto a la 

dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes producto de la 

aplicación del Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque 

crítico reflexivo “Reflexionado juntos, mejoramos nuestro desempeño”. 
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 Concerniente a la primera hipótesis específica, respecto a la relación 

entre la dimensión preparación para el aprendizaje y el desempeño por Padilla 

(2014), refiere que quienes brindan apoyo docente dan prioridad a aquellos 

docentes que tienen dificultadores, especialmente en términos de 

estandarización (preparación de cursos, planificación de clases, otros temas), y 

han observado cambios en su práctica entre estos docentes, aumentando así 

la tasa de rendimiento del alumno. Se concluye que el acompañamiento 

docente viene a ser un conjunto de estrategias orientadas a mejorar la práctica 

docente; dicho de otra manera, es cambiar estas estrategias para que puedan 

ser utilizadas permanentemente como un recurso que mejore el nivel de la 

educación. Nuestra investigación llega a la misma conclusión: sin un 

acompañamiento en el proceso de preparación para los aprendizajes, no se 

logra una mejora sustancial del aprendizaje en los estudiantes.  

 Otra investigación que también hace referencia a la hipótesis específica 

1 es la realizada por Asmat y Simón (2018) cuyos hallazgos son congruentes 

con la intervención activa de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje 

y la relevancia de una mejora del desempeño docente como parte de un 

programa de acompañamiento interno, lo que demuestra a su vez un progreso 

de la preparación para los aprendizajes de los estudiantes, lo que en nuestra 

investigación pretende demostrar.  

 Por último, encontramos a Pacheco (2016) que, al comparar los 

hallazgos de la primera hipótesis específica con sus hallazgos, llegó a las 

similitudes que había alcanzado. Uno de los resultados más destacados 

estrechamente relacionado con los resultados de este estudio es que el 68% 

de los docentes que representan a 54 docentes expresaron su agradecimiento, 
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dedicaron la mayor parte de su tiempo a preparar a los estudiantes porque el 

apoyo que reciben puede ayudarlos a través del desarrollo de unidades de 

aprendizaje y cursos de aprendizaje a planificar el trabajo docente. La 

investigación presenta como conclusión que los educadores tienen un 72% 

(que representa a 57) con un nivel alto en el desempeño profesional, obtienen 

como consecuencia el logro de los dominios, competencias y desempeños en 

el MBDD, señalando que la dirección del proceso de aprendizaje es adecuada 

para los estudiantes. La investigación realizada por Pacheco (2016) afirma que 

el acompañamiento pedagógico contribuye con la mejora de la planificación 

curricular y en consecuencia los docentes lograr mejorar la organización de los 

aprendizajes.  

 Los resultados de la hipótesis específica 2 (ver tabla N° 16) indica que el 

Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo 

mejora el nivel de desempeño de los docentes en la dimensión enseñanza para 

el aprendizaje de los estudiantes, por lo que se logró demostrar la hipótesis de 

las investigadoras por cuanto los resultados encontrados, producto de la 

comparación de las medias de las mediciones efectuadas antes y después de 

la aplicación del programa utilizando la prueba t de Student, permitió encontrar 

diferencias significativas ya que el P valor de esta comparación dio como 

resultado P 0,000 siendo menor que P 0,05 respecto a la dimensión Enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes; es decir se descarta la hipótesis nula y 

se admite la hipótesis alterna quedando demostrado que los docentes 

mejoraron su nivel de desempeño respecto a la dimensión Enseñanza para el 

aprendizaje producto de la aplicación del Programa de acompañamiento 
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pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo “Reflexionando juntos, 

mejoramos nuestro desempeño”.  

 En relación a la hipótesis específica 2, Cruz (2019) afirma que el proceso 

de acompañamiento además de garantizar una mejor práctica pedagógica, 

asegura la eficacia de los aprendizajes. En una de sus conclusiones más 

relevantes, la investigadora afirma que durante el acompañamiento pedagógico 

se observa a las docentes comunicar el propósito del aprendizaje y emplear un 

lenguaje comprensible y adecuado acorde al nivel de los niños, permitiendo 

que se motiven por aprender y conocer con anticipación lo que aprenderán. 

Hemos visto por consiguiente la estrecha relación entre los resultados 

encontrados por Cruz y nuestra investigación referida a la segunda hipótesis 

específica.  

 Otra investigación que hace alusión a la hipótesis 2 del estudio en 

mención es la de Menacho (2018) al comprobar los resultados de la dimensión 

conducción de la enseñanza aprendizaje, donde los docentes se retroalimentan 

a partir de la observación de las acciones realizadas por sus colegas en su 

práctica pedagógica. El estudio concluyó que las estrategias pedagógicas y las 

capacitaciones en temas de enseñanza mejoran el desempeño docente lo que 

quedó demostrado también en nuestra investigación al comprobar que existe 

una vinculación entre el acompañamiento pedagógico y la mejora del 

desempeño profesional del docente respecto a la dimensión enseñanza para el 

aprendizaje.  

 Por último, Noreña (2018), con respecto a la segunda hipótesis refiere 

que con la puesta en práctica del programa “Todos a Aprender” logró capacitar 

y actualizar a los docentes en los campos de lengua y matemáticas, logrando 
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mejoras de la enseñanza en el aula y en consecuencias el perfeccionamiento 

del desempeño profesional de los docentes. En este sentido, el 

acompañamiento pedagógico garantizó la formación en temas de enseñanza 

para los aprendizajes de los estudiantes. Se comparte así los resultados con 

Noreña (2018) que demuestran la relación entre un Programa de 

acompañamiento y el perfeccionamiento del desempeño docente referente a la 

dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo, se presentan las conclusiones de la 

investigación a la vez que se proponen las recomendaciones.  

6.1. Conclusiones 

1. El Programa de Acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo, mejora el nivel de desempeño de los docentes de un Colegio 

Parroquial de Magdalena del Mar. Los resultados encontrados dan cuenta 

que existen diferencias significativas en el nivel del desempeño docente del 

grupo experimental antes y después de aplicar el Programa “Reflexionando 

juntos, mejoramos nuestro desempeño”. Al comparar los resultados con la 

prueba t de Student, se observa que existen diferencias significativas, 

arrojando las comparaciones entre los resultados obtenidos entre el pre test 

(antes de aplicar el programa) y el post test (la misma prueba luego de 

aplicar el programa) obteniendo un puntaje P valor de 0, 000 menor que P 

valor 0,05. Por consiguiente, se demuestra así la hipótesis general de las 

investigadoras.  

2. La aplicación del Programa de Acompañamiento pedagógico desde un 

enfoque crítico reflexivo constituyó una herramienta de gestión para la 

mejora continua del desempeño docente y por ende el aseguramiento de la 

calidad educativa evidenciada en el logro de una Acreditación Internacional. 

3. Se confirma la hipótesis específica relacionada a que el Programa de 

Acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo, sí mejora 

el nivel de desempeño de los docentes respecto a la dimensión Preparación 

para el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados de la administración 
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del pre y post test dan cuenta que al comparar los resultados con la prueba 

t de Student, se obtiene un puntaje P valor de 0, 000 menor que P valor 

0,05. Por consiguiente, se demuestra la validez hipotética formulada en la 

presente investigación.  

4. Se valida la hipótesis específica de que el Programa de acompañamiento 

pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo, sí mejora el nivel 

desempeño de los docentes respecto a la dimensión enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes de un Colegio Parroquial de Magdalena del 

Mar. Esto puede confirmarse con el resultado de las comparaciones entre el 

pre test y post test administrados a los docentes participantes del programa 

a través del estadístico prueba t de Student, cuyos resultados obtenidos 

refieren que el puntaje P valor de 0, 000 encontrados es menor que el P 

valor de 0,05 que se toma como referencia. Por consiguiente, se comprueba 

la hipótesis formulada por las investigadoras en la presente investigación.  

5. El enfoque crítico reflexivo del Programa de acompañamiento pedagógico, 

permitió al Equipo Directivo establecer una estrecha comunicación con los 

docentes y junto a ellos promover alternativas de mejora en su práctica 

pedagógica; mientras que a los docentes les brindó la oportunidad de 

deconstruir su práctica pedagógica y reconstruirla a partir de sus 

compromisos de mejora. 

6.2. Recomendaciones 

1. Desde las promotorías de las escuelas privadas se debe fomentar el 

desarrollo de programas de acompañamiento pedagógico desde un enfoque 

crítico reflexivo, ya que constituyen una herramienta importante en el logro 
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de la calidad educativa ya que constituye una muestra evidente de que sí es 

posible y necesario el acompañamiento pedagógico al docente.  

2. Incluir dentro del Plan estratégico como objetivo la realización de una 

Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico 

reflexivo que sea desarrollado por la plana directiva y que contribuya a la 

obtención de una acreditación nacional o internacional. Estas acciones son 

relevantes pues permiten mejorar la calidad de la educación y consolidar 

propuestas integradoras de trabajo sostenido de los directivos y los 

docentes, como se ha demostrado con el Programa de acompañamiento 

pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo “Reflexionando juntos, 

mejoramos nuestro desempeño”. 

3. Instaurar una cultura de acompañamiento pedagógico a la labor docente 

desde la perspectiva “Reflexión sobre la acción” que, a través del diálogo 

reflexivo mediado por el acompañante pedagógico, permita al docente 

analizar su propia práctica pedagógica, encontrar los supuestos de la 

misma y reconstruir su práctica para asumir compromisos de mejora 

permanente.  

4. El Programa de acompañamiento pedagógico, debe contemplar las 

necesidades de cada institución educativa partiendo de un diagnóstico y 

debe ser dinámico, flexible y contextualizado a la realidad educativa local, 

regional, nacional y mundial.  

5. Permitir que los instrumentos desarrollados en el Programa de 

acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo, sean un 
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referente de forma que puedan adaptarse a las necesidades de las 

escuelas y a los cambios normativas emitidas por el MINEDU.  
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APÉNDICE A 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación es conducida por el Magister Carlos Bancayán Oré. 
El objetivo de este estudio es…, cuyas autoras son Ruth Mary Bolo Cavero y 
Mariella Angélica Martínez Carbonel. 
 
Si usted desea participar en este estudio, se le solicitará completar la prueba 
de una duración de 20 minutos de su tiempo aproximadamente. La 
participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de la 
investigación. Las respuestas de los cuestionarios serán codificadas usando un 
número de identificación; por lo tanto, serán anónimas. 
 
Esta investigación permitirá brindar información sobre la disposición hacia el 
pensamiento …; por lo cual tu participación será muy valorada y apreciada. 
 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto o desea mayor información puede 
contactarse al siguiente correo…Asimismo, puede retirarse en cualquier 
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 
 
Desde ya le agradecemos su participación. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luego de haber recibido información de la investigación conducida por Ruth 
Bolo y Mariella Martínez, acepto participar voluntariamente. Reconozco que la 
información que proporcione en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio 
sin mi consentimiento. 
 
 
 

_________________________ 
Firma del participante 

 
 

Fecha: ____________________ 
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APÉNDICE B 
 

 
MODELO DE CARTA SOLICITANDO JUICIO DE EXPERTOS 

 
 

Sr. Dr. 
Nombres y apellidos… 
Docente de la Universidad… 
Presente. - 
 
De mi consideración: 
 

Me es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y 
presentarme como estudiante del Programa de maestría de la Escuela de 
posgrado de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón-UNIFÉ, y a su vez 
informarle que nos encontramos desarrollando nuestra tesis titulada” “; para lo 
cual estoy realizando…el cual pretende aplicar a… 
 

En tal sentido, siendo necesario obtener evidencias de la validez del 
contenido de los ítems del instrumento, agradeceré su colaboración como 
experto en este proceso de validación , para lo cual adjuntamos a la presente 
las definiciones correspondientes, así como los ítems para lo cual adjuntamos a 
la presente las definiciones correspondientes, así como los ítems para cada 
dimensión evaluada, de tal manera que usted pueda señalar si éstos son 
representativos del área y si gozan de claridad en su redacción . En caso de 
considerar que dichos ítems deban del área y si gozan de claridad en su 
redacción. En caso de considerar que dichos ítems deban ser mejorados 
sírvase brindar sus comentarios en la columna de observaciones. 
 

Agradeciendo de antemano su gentil colaboración, hago propicia la 
oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima personal. 
 
Atentamente 
 
____________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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APÉNDICE C 

Resolución Directoral que autoriza la aplicación de la investigación en la I.E. 

 



 

 

APÉNDICE D 
Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES 

(Def. conceptual) 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

NIVEL,TIPO Y 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 

 
Problema 
general: 
 
¿Qué efectos 
tiene un 
Programa de 
acompañamient
o pedagógico   
desde un 
Enfoque Crítico-
Reflexivo en el 
nivel de 
desempeño de 
los docentes de 
un Colegio 
Parroquial de 
Magdalena del 
Mar? 
 
Problemas 
específicos: 
 
¿Qué efectos 
tiene un 
Programa de 

 
Objetivo 
general: 
 

 Determinar el 
efecto del 
Programa de 
acompañami
ento 
pedagógico 
desde un 
enfoque 
crítico 
reflexivo en 
el nivel de 
desempeño 
de los 
docentes de 
un Colegio 
Parroquial de 
Magdalena 
del Mar. 

 
 
Objetivos 
específicos: 

 
Hipótesis 
general:  
 

 El Programa 
de 
acompañami
ento 
pedagógico 
desde un 
enfoque 
crítico-
reflexivo 
mejora el 
nivel de 
desempeño 
de los 
docentes de 
un Colegio 
Parroquial de 
Magdalena 
del Mar. 
 

Hipótesis 
específica: 

 El Programa 

 
Variable 
independiente: 
Programa de 
acompañamiento 
pedagógico 
desde un 
enfoque crítico 
reflexivo. 
 
El Programa de 
acompañamiento 
pedagógico desde 
un enfoque crítico 
reflexivo es una 
estrategia de 
formación docente 
en servicio que se 
basa en la 
“Reflexión sobre la 
acción”, tipo de 
pensamiento 
reflexivo propuesto 
por Donald 
Schöon en el año 
1992, cuya   

 
Variable 
independiente: 
Acompañamiento 
pedagógico desde 
un Enfoque crítico 
reflexivo. 
 
El Programa de 
acompañamiento 
pedagógico desde 
un enfoque crítico 
reflexivo está 
dirigido a los 
docentes del nivel 
primaria y 
secundaria de las 
áreas curriculares de 
Matemática, Ciencia 
y Tecnología, 
Comunicación y 
Ciencias Sociales de 
un Colegio 
Parroquial de 
Magdalena del Mar, 
que a través del 

 
Nivel:  

 Investigación 
explicativa. 

 
Tipo:  

 Investigación 
aplicada. 

 
Diseño:  

 Pre-
experimental 
(Pre test /Post 
test) a un solo 
grupo, cuyo 
diseño se 
diagrama de 
la siguiente 
manera: 

 

GE    0 1   X   0 2 

 

 
Técnica de 
recolección de 
datos: 

 Observación.  
 
Instrumentos: 

 Cuestionario. 

 Rúbrica de 
desempeño 
docente. 
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acompañamient
o pedagógico   
desde un 
enfoque crítico-
reflexivo en el 
nivel de 
desempeño de 
los docentes 
respecto a la 
dimensión de 
Preparación 
para el 
aprendizaje de 
los estudiantes 
de un Colegio 
Parroquial de 
Magdalena del 
Mar? 
 
¿Qué efectos 
tiene un 
Programa de 
acompañamient
o pedagógico   
desde un 
enfoque crítico-
reflexivo en el 
nivel de 
desempeño de 
los docentes 
respecto a la 
dimensión de 
Enseñanza para 

 

 Analizar el 
efecto del 
Programa de 
acompañami
ento 
pedagógico 
desde un 
enfoque 
crítico 
reflexivo en 
el nivel de 
desempeño 
de los 
docentes 
respecto a la 
dimensión 
Preparación 
para el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 

 

 Mostrar el 
efecto del 
Programa de 
acompañami
ento 
pedagógico 
desde un 
enfoque 
crítico 
reflexivo en 

de 
acompañami
ento 
pedagógico 
desde un 
enfoque 
crítico 
reflexivo 
mejora el 
nivel de 
desempeño 
de los 
docentes 
respecto a la 
dimensión 
Preparación 
para el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 

 

 El Programa 
de 
acompañami
ento 
pedagógico 
desde un 
enfoque 
crítico 
reflexivo 
mejora el 
nivel de 
desempeño 

metodología toma 
como referencia lo 
propuesto por el 
FONDEP (2008) y 
ratificado por el 
Ministerio de 
Educación 
MINEDU (2018), 
cuyas etapas son 
las siguientes: 

 Análisis de la 
práctica 
pedagógica. 

 Deconstrucción 
(revisión de la 
práctica 
pedagógica). 

 Reflexión 
teórica 
(propuesta 
para mejorar la 
práctica 
pedagógica) 

 Reconstrucción 
y 
transformación 
de la práctica 
pedagógica 
(práctica 

desarrollo de cuatro 
Visitas a Aula (VAA), 
cuatro sesiones de 
Grupos de 
Interaprendizaje(GIA
) y cuatro sesiones 
de Jornadas de 
Actualización 
Docente(JAD) 
desarrolladas bajo 
una metodología 
critica reflexiva 
(análisis de la 
práctica pedagógica, 
deconstrucción 
(revisión de la 
práctica 
pedagógica), 
reflexión teórica 
(propuesta para 
mejorar la práctica 
pedagógica),reconst
rucción y 
transformación de la 
práctica pedagógica 
(práctica mejorada) 
y producción del 
saber pedagógico 
(práctica pedagógica 
validada) busca 
fortalecer el 
desempeño del 
docente en cuanto al 
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el aprendizaje de 
los estudiantes 
de un Colegio 
Parroquial de 
Magdalena del 
Mar? 
 
 

el nivel de 
desempeño 
de los 
docentes 
respecto a la 
dimensión 
Enseñanza 
para el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 

de los 
docentes 
respecto a la 
dimensión 
Enseñanza 
para el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 

mejorada). 

 Producción del 
saber 
pedagógico 
(práctica 
pedagógica 
validada). 

 
Variable 
dependiente 
(Desempeño 
docente): 
El desempeño 
docente es el 
proceso de 
movilización de las 
competencias 
profesionales del 
docente, además 
es el eje del 
proceso de 
formación dentro 
de un sistema 
educativo formal. 
Contiene 
dimensiones como 
la Preparación 
para la enseñanza 
del aprendizaje y 
la Enseñanza para 
el aprendizaje de 

conocimiento sobre 
enfoques 
pedagógicos, teorías 
del aprendizaje y 
didáctica de la 
especialidad; 
planificación de la 
enseñanza; gestión 
de un clima propicio 
para el aprendizaje, 
conducción del 
proceso enseñanza 
aprendizaje y 
evaluación de los 
aprendizajes. 
 
Desempeño 
docente: 
La dimensión 
Preparación para el 
aprendizaje y su 
subdimensión 
Conocimiento sobre 
enfoques 
pedagógicos, teorías 
del aprendizaje y 
didáctica de la 
especialidad será 
medida por medio 
de un Cuestionario.  
La subdimensión 
Planificación de la 
enseñanza será 



 

132 
 

los estudiantes. 
Estas dimensiones 
a su vez están 
compuestas por 
Subdimensiones 
como son el 
conocimiento 
sobre enfoques 
pedagógicos, 
teorías del 
aprendizaje y 
didáctica de la 
especialidad; 
también la 
planificación de la 
enseñanza; la 
gestión de un 
clima propicio para 
el aprendizaje, la 
conducción del 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje y la 
evaluación de los 
aprendizajes.  

medida a través de 
una Rúbrica de 
Desempeño docente 
(Ítems 4 al 32). Por 
otro lado, La 
dimensión 
Enseñanza para el 
aprendizaje y sus 
Subdimensiones: 
Gestión de un clima 
propicio para el 
aprendizaje (Ítems 
33 al 41), 
Conducción del 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje (Ítems 
42 al 61) y 
Evaluación de los 
aprendizajes (Ítems 
62 al 65) serán 
medidas a través de 
una Rúbrica de 
desempeño docente  



 

 

APÉNDICE E 
 

Matriz de operacionalización de variables 
 

 

 

 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES 
ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DESDE 
UN ENFOQUE CRÍTICO REFLEXIVO. 

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DESDE 

UN ENFOQUE CRÍTICO REFLEXIVO. 

 
 
 
 
Programa de 
Acompañamiento 
Pedagógico desde 
un Enfoque crítico 
reflexivo. 
 
 
 
 

 
Práctica 
Pedagógica 
(Visita al aula) 
 

 

 Visita a aula: Estrategia formativa de 
Acompañamiento Pedagógico que busca 
promover en el docente la trasformación de 
su práctica pedagógica a partir de la reflexión 
crítica de su desempeño y la toma de 
compromisos. 

 Análisis de la práctica pedagógica. 

 Deconstrucción (revisión de la práctica 
pedagógica). 

 Reflexión teórica (propuesta para mejorar la 
práctica pedagógica). 

 Reconstrucción y transformación de la 
práctica (práctica mejorada). 

 Producción del saber pedagógico (práctica 
pedagógica validada). 

 

 

 

Reflexión colectiva  

(Grupo de 

interaprendizaje) 

 

 Grupo de interaprendizaje: Estrategia 
formativa de Acompañamiento Pedagógico 
que propicia el intercambio de experiencias 
pedagógicas exitosas y la reflexión colectiva 
que orienta hacia la construcción progresiva 
de comunidades profesionales de 
aprendizaje (CPA). 

Estrategia 
Formativa  
(Jornada de 
actualización 
docente) 
 

 Jornadas de actualización docente: 
Estrategia formativa de Acompañamiento 
Pedagógico que a partir de las necesidades 
de formación a nivel colectivo previamente 
identificadas en las visitas a aula, desarrolla 
espacios de actualización con el propósito de 
optimizar la mejora del desempeño docente. 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADORES  ÍTEMS INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Preparación para 

el aprendizaje de 
los estudiantes. 

1.1. Conocimiento 
sobre los enfoques 
pedagógicos, 
teorías del 
aprendizaje y 
didáctica de la 
especialidad. 

1.1.1. Demuestra conocimiento sobre 
los enfoques pedagógicos  

1 
 

Cuestionario 

1.1.2. Demuestra conocimiento sobre 
los teorías del aprendizaje 

2 

1.1.3. Demuestra conocimiento sobre 
la didáctica de la especialidad. 

3 

1.2. Planificación de la 
enseñanza 

1.2.1. Planifica los aprendizajes 
esperados en función a las 
características y necesidades de 
los estudiantes. 

4-5-6-7-8-
9-10-11-
12-13-14-
15-16-17-
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica de 
desempeño 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. Diseña procesos pedagógicos 
creativos para el logro de los 
aprendizajes esperados. 

19-20-21-
22-23-24-
25 

1.2.3. Planifica el uso de recursos 
didácticos como soporte para el 
logro de los aprendizajes 
esperados. 

26-27-28-
29 

1.2.4. Diseña la evaluación de manera 
sistemática, permanente y 
formativa en concordancia con 
los aprendizajes esperados. 

30-31-32 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.1.1. Construye, de manera asertiva y 
empática, relaciones 
interpersonales con y entre 
todos los estudiantes, basados 

33-34-35-
36-37 
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2. Enseñanza para 

el aprendizaje de 
los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1. Gestión de un 

clima propicio para 
el aprendizaje. 

 
 
 
 
 

en los valores institucionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Genera relaciones de 
cooperación y soporte para los 
estudiantes con dificultades para 
el aprendizaje 

38-39 

2.1.3. Resuelve conflictos en diálogo 
con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, 
códigos culturales y 
mecanismos pacíficos. 

40-41 

2.2. Conducción del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

2.2.1. Desarrolla la actividad de 
aprendizaje en función al plan 
de actividad de aprendizaje. 

42-43-44-
45-46-47-
48-49 

2.2.2. Propicia oportunidades para que 
los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de 
problemas reales con una 
actitud reflexiva y crítica. 

50-51-52-
53 

2.2.3. Desarrolla contenidos teóricos y 
disciplinares de manera 
actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos los 
estudiantes. 

54-55 

2.2.4. Utiliza recursos y tecnologías 
diversas y accesibles en función 
del propósito de la actividad   de 
aprendizaje. 

56-57-58-
59-60 

2.2.5. Maneja diversas estrategias 
pedagógicas para atender de 
manera individualizada a los 
estudiantes con dificultades para 
el aprendizaje. 

61 
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2.3. Evaluación de los 
aprendizajes. 

2.3.1. Utiliza diversos métodos y 
técnicas que permiten evaluar 
los aprendizajes esperados. 

62-63-64 
 

2.3.2. Comunica oportunamente los 
resultados de la evaluación a los 
estudiantes para generar 
compromisos de mejora. 

65 
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APÉNDICE F 
 

Rúbrica de desempeño docente 

 
3  2 1 0 

Sobresaliente Competente Básico Insatisfactorio 
Desempeño que cumple con lo 
esperado y además muestra logros 
que superan los estándares. 

Desempeño que muestra logros 
esperados. 

Desempeño que muestra 
algunos logros, pero aún existen 
deficiencias. 

Desempeño que muestra 
deficiencias. 

DIMENSIÓN 1 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

SUBDIMENSIÓN 1.1 Conocimiento sobre los enfoques pedagógicos, teorías del aprendizaje y  didáctica de la especialidad 

INDICADORES: ÌTEM  

Demuestra conocimiento 

sobre  los enfoques 

pedagógicos  

1 

Demuestra conocimiento 

sobresaliente de los enfoques 

pedagógicos. 

Demuestra conocimiento 

competente de los enfoques 

pedagógicos. 

Demuestra conocimiento 

básico de los enfoques 

pedagógicos. 

Demuestra conocimiento 

Insuficiente de los enfoques 

pedagógicos. 

Demuestra conocimiento 

sobre las terorìas del 

aprendizaje. 

2 

Demuestra conocimiento 

sobresaliente de las teorías del 

aprendizaje 

Demuestra conocimiento 

competente de las teorías del 

aprendizaje 

Demuestra conocimiento 

básico de  las teorías del 

aprendizaje 

Demuestra conocimiento 

Insuficiente de  las teorías del 

aprendizaje. 

Demuestra conocimiento 

sobre la didáctica de la 

especialidad. 

3 

Demuestra conocimiento 

sobresaliente de la didáctica de la 

especialidad. 

Demuestra conocimiento 

competente de la  didáctica de 

la especialidad. 

Demuestra conocimiento 

básico de  la  didáctica de la 

especialidad. 

Demuestra conocimiento 

Insuficiente didáctica de la 

especialidad. 

SUBDIMENSIÓN 1.2 Planificación de la enseñanza 

INDICADORES: 

 

Planifica los aprendizajes 

esperados en función a las 

características y 

necesidades de los 

4 

Las capacidades y destrezas 

señaladas en la  programación 

anual se relacionan totalmente 

con las propuestas en los 

carteles.. 

Las capacidades y destrezas 

señaladas en la  programación 

anual se relacionan 

regularmente  con  las 

propuestas en los carteles. 

Las capacidades y destrezas 

señaladas en la  programación 

anual  se relacionan algunas 

veces  con las propuestas en 

los carteles. 

Las capacidades y destrezas 

señaladas en la  programación 

anual no se se relacionan con 

las propuestas en los carteles. 

Escala de valoración 



 

138 
 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Los contenidos de la 

programación anual se relacionan 

totalmente con los contenidos del 

cartel de área. 

Los contenidos de la 

programación anual se 

relacionan regularmente  con 

los contenidos del cartel de 

área. 

Los contenidos de la 

programación anual se 

relacionan algunas veces  con 

los contenidos del cartel de 

área 

Los contenidos de la 

programación anual no se 

relacionan con los contenidos 

del cartel de área. 

6 

Los valores–actitudes de la 

programación anual se relacionan 

totalmente  con la matriz 

axiológica. 

Los valores–actitudes de la 

programación anual se 

relacionan regularmente con la 

matriz axiológica. 

Los valores–actitudes de la 

programación anual se 

relacionan algunas veces con 

la matriz axiológica 

Los valores–actitudes de la 

programación anual no se 

relacionan con la matriz 

axiológica. 

7 

 

La descripción del método  de la 

programación anual  comprende 

los cuatro elementos: la destreza 

sustantivada, el contenido, el 

conector y él método (estrategia) 

La descripción del método de la 

programación anual comprende 

por lo menos tres de los cuatro 

elementos: la destreza 

sustantivada, el contenido, el 

conector y él método 

(estrategia) 

La descripción del  método  de 

la programación anual  

comprende por lo menos dos 

de los cuatro elementos: la 

destreza sustantivada, el 

contenido, el conector y él 

método (estrategia) 

La descripción del método de 

la programación anual 

comprende por lo menos uno 

de los cuatro elementos: la 

destreza sustantivada, el 

contenido, el conector y él 

método(estrategia  

8 

Las capacidades y destrezas 

señaladas en la unidad de 

aprendizaje se relacionan 

totalmente  con las propuestas en 

la programación anual. 

Las capacidades y destrezas 

señaladas en la  unidad de 

aprendizaje  se relacionan 

regularmente  con las 

propuestas en la programación 

anual. 

Las capacidades y destrezas 

señaladas en la unidad de 

aprendizaje algunas veces  se 

relacionan con las propuestas 

en la programación anual. 

Las capacidades y destrezas 

señaladas en la  unidad de 

aprendizaje no se relacionan 

con las propuestas en la 

programación anual. 

9 

Los contenidos de la unidad de 

aprendizaje  se relacionan 

totalmente  con los contenidos de 

la programación anual. 

Los contenidos de la unidad de 

aprendizaje se relacionan 

regularmente  con los 

contenidos de  la programación 

anual. 

Los contenidos de la unidad de 

aprendizaje algunas veces se 

relacionan con los contenidos 

de  la programación anual. 

Los contenidos de la unidad 

de aprendizaje no se 

relacionan con  los contenidos 

de  la programación anual. 

10 

Los valores-actitudes de la unidad 

de aprendizaje se relacionan 

totalmente  con la programación 

anual. 

Los valores-actitudes de la 

unidad de aprendizaje se 

relacionan regularmente  con la 

programación anual 

Los valores-actitudes de la 

unidad de aprendizaje algunas 

veces  se relacionan con la 

programación anual. 

Los valores-actitudes de la 

unidad de aprendizaje no se 

relacionan con la 

programación anual. 

11 La descripción del método de la 

unidad de aprendizaje comprende 

La descripción del método  de 

la unidad de aprendizaje 

La descripción del método de la 

unidad de aprendizaje  

La descripción del método  de 

la unidad de aprendizaje 
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los cinco  elementos: destreza 

sustantivada, contenido, conector, 

método  y valor- actitud. 

comprende por lo menos cuatro 

de los cinco  elementos. 

comprende  por lo menos tres  

de los cinco elementos. 

comprende  por lo menos dos 

de los cinco elementos. 

12 

En la unidad de aprendizaje se 

proponen estrategias 

metodológicas que orientan    al 

logro de los aprendizajes 

esperados. 

En la unidad de aprendizaje se  

proponen con frecuencia  

estrategias metodológicas que 

orientan  al logro de los 

aprendizajes esperados. 

En la unidad de aprendizaje se  

proponen algunas veces 

estrategias metodológicas que 

orientan al logro de los 

aprendizajes esperados. 

En la unidad de aprendizaje se 

proponen estrategias 

metodológicas que no orientan  

al logro de los aprendizajes 

esperados. 

13 

Realiza adaptaciones curriculares 

en la unidad de aprendizaje para 

atender las necesidades de 

aprendizaje. 

Con frecuencia realiza 

adaptaciones curriculares en la 

unidad de aprendizaje para 

atender las necesidades de 

aprendizaje. 

Algunas veces realiza 

adaptaciones curriculares en la 

unidad de aprendizaje para 

atender las necesidades de 

aprendizaje. 

No realiza adaptaciones 

curriculares en la unidad de 

aprendizaje que atienda  las 

necesidades de aprendizaje. 

14 

Iincorpora en la unidad de 

aprendizaje el uso  de las 

herramientas TIC. 

Con frecuencia  incorpora en la 

unidad de aprendizaje el uso  

de las herramientas TIC. 

Algunas veces  incorpora en la 

unidad de aprendizaje el uso  

de las herramientas TIC. 

No incorpora en la unidad de 

aprendizaje el uso  de las 

herramientas TIC. 

15 

Los contenidos de la actividad de 

aprendizaje  se relacionan en un 

100% con los contenidos de  la 

unidad de aprendizaje. 

Los contenidos de la sesión de 

aprendizaje  se relacionan 

regularmente  con los 

contenidos de la unidad de 

aprendizaje. 

Los contenidos de la sesión de 

aprendizaje se relacionan entre  

algunas veces con los 

contenidos de la unidad de 

aprendizaje. 

Los contenidos de la sesión de 

aprendizaje no se relacionan 

en con los contenidos de la 

unidad de aprendizaje. 

16 

Los valores-actitudes señalados 

en la actividad  de aprendizaje se 

relacionan totalmente con los 

valores–actitudes de la unidad de 

aprendizaje 

Los valores-actitudes 

señalados en la sesión de 

aprendizaje  se relacionan 

regularmente  con los valores–

actitudes de  la unidad de 

aprendizaje. 

Los valores-actitudes 

señalados en la sesión de 

aprendizaje se relacionan 

algunas veces con los valores –

actitudes de  la unidad de 

aprendizaje. 

Los valores-actitudes 

señalados en la sesión de 

aprendizaje no se relacionan 

con los valores–actitudes de  

la unidad de aprendizaje. 

17 

En la actividad de aprendizaje  se  

proponen estrategias 

metodológicas que orientan    al 

logro de los aprendizajes 

esperados. 

En  la actividad  de aprendizaje 

se  proponen con frecuencia  

estrategias metodológicas que 

orientan    al logro de los 

aprendizajes esperados. 

En   la actividad   de 

aprendizaje se  proponen 

algunas veces estrategias 

metodológicas que orientan al 

logro de los aprendizajes 

En la actividad  de aprendizaje 

se proponen estrategias 

metodológicas que no orientan  

al logro de los aprendizajes 

esperados. 
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esperados. 

18 

Realiza adaptaciones curriculares 

en la actividad   de aprendizaje 

para atender las necesidades de 

aprendizaje. 

Con frecuencia realiza 

adaptaciones curriculares en la 

actividad  de aprendizaje para 

atender las necesidades de 

aprendizaje. 

Algunas veces   realiza 

adaptaciones curriculares en la 

actividad  de aprendizaje para 

atender las necesidades de 

aprendizaje. 

No realiza adaptaciones 

curriculares en la  actividad   

de aprendizaje para atender  

las necesidades de 

aprendizaje. 

Diseña procesos 

pedagógicos creativos para 

el logro de los aprendizajes 

esperados. 

 

 

 

 

19 

Propone estrategias de 

motivación que despiertan el 

interés de los estudiantes.  

Propone estrategias de 

motivación que con frecuencia  

despiertan el interés de los 

estudiantes 

Propone estrategias de 

motivación que  algunas veces   

despiertan el interés de los 

estudiantes 

No propone estrategias de 

motivación que despierten el 

interés de los estudiantes. 

20 

Diseña  estrategias de 

interrogación o exploración que 

permite a  los estudiantes   

establecer conexiones lógicas 

entre los conocimientos ya 

existentes y los nuevos. 

Diseña  estrategias de 

interrogación o exploración que 

permite  a  los estudiantes   

establecer con frecuencia 

conexiones lógicas entre los 

conocimientos ya existentes y 

los nuevos. 

Diseña  estrategias de 

interrogación o exploración que 

permite  a  los estudiantes   

establecer algunas veces  

conexiones lógicas entre los 

conocimientos ya existentes y 

los nuevos. 

Diseña  estrategias de 

interrogación o exploración 

que no permite  a  los 

estudiantes   establecer 

conexión-es lógicas entre los 

conocimientos ya existentes y 

los nuevos. 

21 

Diseña  situaciones 

contradictorias  que conducen a 

los estudiantes  a plantearse lo 

que saben, lo que no saben y lo 

que deberían saber. 

Diseña  situaciones 

contradictorias  que conducen 

a los estudiantes  a plantearse 

con frecuencia lo que saben, lo 

que no saben y lo que deberían 

saber. 

Diseña  situaciones 

contradictorias  que conducen a 

los estudiantes  a plantearse 

algunas veces  lo que saben, lo 

que no saben y lo que deberían 

saber. 

Diseña  situaciones 

contradictorias  que no 

conducen a los estudiantes  a 

plantearse lo que saben, lo 

que no saben y lo que 

deberían saber. 

22 

Planifica los procesos cognitivos 

con una secuencia lógica, que 

orientan al logro de los 

aprendizajes esperados.  

Planifica los procesos 

cognitivos con una secuencia 

medianamente lógica, que 

orientan al logro de los 

aprendizajes esperados.  

Planifica los procesos 

cognitivos con una  secuencia 

escasamente  lógica,   que 

orientan al logro de los 

aprendizajes esperados . 

Planifica  los procesos 

cognitivos sin una  secuencia  

lógica, que  orienten al logro 

de los aprendizajes 

esperados. 

23 

Planifica actividades 

colaborativas que orientan al 

logro de los aprendizajes 

esperados. 

Con frecuencia planifica 

actividades colaborativas que 

frecuentemente orientan al 

logro de los aprendizajes 

Algunas veces planifica 

actividades colaborativas. que 

orientan  al logro de los 

aprendizajes esperados. 

No planifica actividades 

colaborativas, que  orienten  el 

logro de los aprendizajes 

esperados. 
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esperados. 

24 

Diseña  estrategias que permiten 

a  los estudiantes aplicar lo 

aprendido en otros contextos. 

Diseña  estrategias que 

permiten a  los estudiantes 

aplicar  con frecuencia lo 

aprendido en otros contextos. 

Diseña estrategias que 

permiten a  los estudiantes 

algunas veces  aplicar    lo 

aprendido en otros contextos. 

Diseña  estrategias que no 

permiten a  los estudiantes 

aplicar    lo aprendido en otros 

contextos. 

25 

Diseña  estrategias que orientan 

a los estudiantes a plantearse un 

proceso de metacognición. 

 

Con frecuencia diseña 

estrategias que orientan a los 

estudiantes a plantearse  un 

proceso de metacognición. 

Algunas veces diseña 

estrategias que orientan a los 

estudiantes a plantearse  un 

proceso de metacognición. 

No diseña estrategias que 

orienten a los estudiantes a 

plantearse un proceso de 

metacognición. 

Planifica el uso de recursos 

didácticos como soporte 

para el logro de los 

aprendizajes esperados. 

26 

Planifica el uso de recursos 

audiovisuales que conducen al 

logro de los aprendizajes 

esperados. 

Planifica el uso de recursos 

audiovisuales  que con 

frecuencia  conducen al logro 

de los aprendizajes esperados. 

Planifica el uso de recursos 

audiovisuales  que algunas 

veces  con conducen al logro 

de los aprendizajes esperados  

Planifica el uso de recursos 

audiovisuales  que no  

conducen al logro de los 

aprendizajes esperados 

27 

Planifica el uso de otros espacios 

del colegio que facilitan el logro 

de los aprendizajes esperados 

Con frecuencia planifica el uso 

de otros espacios del colegio  

que conducen  al logro de los 

aprendizajes esperados 

Algunas veces  planifica el uso 

de otros espacios del colegio  

que conducen  al logro de los 

aprendizajes esperados  

No planifica  el uso de otros  

espacios del colegio  que 

conduzcan  al logro de los 

aprendizajes esperados  

28 

Planifica  el uso  de diversas 

fuentes de información que 

conducen al logro de los 

aprendizajes esperados. 

Con frecuencia planifica  el uso  

de diversas fuentes de 

información que  conducen al 

logro de los aprendizajes 

esperados  

Algunas veces planifica  el uso  

de diversas fuentes de 

información que conducen  al 

logro de los aprendizajes 

esperados  

No planifica  el uso  de 

diversas fuentes de 

información que conduzcan al 

logro de los aprendizajes 

esperados. 

29 

Planifica el uso del texto 

seleccionado en la actividad  de 

aprendizaje. 

Con frecuencia planifica el uso 

del texto seleccionado en la 

actividad  de aprendizaje 

Algunas veces planifica el uso 

del texto seleccionado en las 

actividad de aprendizaje 

No planifica el uso del texto 

seleccionado en la  actividad 

de aprendizaje. 

 

 30 

Diseña instrumentos de 

evaluación diagnostica 

coherentes a los aprendizajes 

esperados. 

Diseña instrumentos de 

evaluación diagnostica 

medianamente coherentes  a 

los aprendizajes esperados. 

Diseña instrumentos de 

evaluación diagnostica 

escasamente coherentes  a los 

aprendizajes esperados. 

Diseña instrumentos de 

evaluación diagnostica nada 

coherentes  a los aprendizajes 

esperados. 
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Diseña la evaluación de 

manera sistemática, 

permanente y formativa en 

concordancia con los 

aprendizajes esperados. 

31 

Diseña  instrumentos  de 

evaluación de proceso para medir 

los avances de los  aprendizajes 

esperados 

Con frecuencia   diseña  

instrumentos  de evaluación de 

proceso para medir los 

avances de los  aprendizajes 

esperados 

Algunas veces  diseña  

instrumentos  de evaluación de 

proceso para medir los avances 

de los  aprendizajes esperados 

No  diseña  instrumentos  de 

evaluación de proceso para 

medir los avances de los  

aprendizajes esperados. 

32 

Diseña instrumentos  de 

evaluación de salida coherentes a 

los  aprendizajes esperados. 

Diseña instrumentos  de 

evaluación de salida 

medianamente coherentes a 

los  aprendizajes esperados. 

Diseña instrumentos de 

evaluación de salida 

escasamente coherentes a los  

aprendizajes esperados. 

No diseña instrumentos de 

evaluación de salida 

coherentes a los aprendizajes 

esperados. 

 

DIMENSIÓN 2    ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE  DE LOS ESTUDIANTES 

SUBDIMENSIÓN 2.1.       GESTIÓN DE UN CLIMA PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE 

INDICADORES: 

 

2.1.1. Construye, de manera 

asertiva y empática, 

relaciones interpersonales 

con y entre todos los 

estudiantes, basados en los 

valores institucionales. 

 

33 
Se dirige a los estudiantes  por su 

nombre. 

Con frecuencia  se dirige  a los 

estudiantes  por su nombre 

Algunas veces se dirige  a los 

estudiantes  por su nombre. 

No se dirige a los estudiantes 

por su nombre. 

34 

Trata a los estudiantes con 

respeto y amabilidad. 

Con frecuencia trata a los 

estudiantes con respeto y 

amabilidad. 

Algunas   veces   trata a  los 

estudiantes con respeto y 

amabilidad. 

No   trata a los estudiantes 

con respeto y amabilidad. 

35 

Promueve en los estudiantes 

acciones que los conduce a una 

buena disposición para el 

aprendizaje. 

Con frecuencia promueve en 

los estudiantes acciones que 

los conduce  a una buena 

disposición para el aprendizaje. 

Algunas veces promueve en los 

estudiantes acciones que los 

conduce  a una buena 

disposición para el aprendizaje. 

No promueve en los 

estudiantes acciones que los 

conduce  a una buena 

disposición para el aprendizaje 

36 

Propicia  un clima de respeto  en 

su interacción con los estudiantes 

y entre ellos. 

Con frecuencia  propicia un 

clima de respeto  en su 

interacción con los estudiantes 

y entre ellos. 

Algunas veces propicia un 

clima de respeto  en su 

interacción con los estudiantes 

y entre ellos. 

No  propicia un clima de 

respeto en su interacción con 

los estudiantes y entre ellos. 

37 

Promueve la participación de 

todos los estudiantes.  

Con frecuencia promueve  la 

participación de todos los 

estudiantes. 

Algunas veces promueve la 

participación de todos los 

estudiantes. 

No promueve  la participación 

de todos los estudiantes. 
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2.1.2 Genera relaciones de 

cooperación y soporte para  

los estudiantes con 

dificultades para el 

aprendizaje. 

38 

Desarrolla actividades 

colaborativas que orientan al 

logro de los aprendizajes 

esperados.  

Con frecuencia desarrolla  

actividades  colaborativas que  

orientan al logro de los 

aprendizajes esperados  

Algunas veces desarrolla  

actividades colaborativas  que 

orientan  al logro de los 

aprendizajes esperados  

No desarrolla actividades 

colaborativas, que orientan  al 

logro de los aprendizajes 

esperados 

39 

Orienta su atención a los 

estudiantes que muestran 

dificultades para el aprendizaje. 

Con frecuencia orienta su 

atención a los estudiantes que 

muestran dificultades para el 

aprendizaje. 

Algunas veces orienta algunas  

su atención a los estudiantes 

que muestran dificultades para 

el aprendizaje 

No orienta su atención a los 

estudiantes que muestran 

dificultades para el 

aprendizaje 

2.1.3 Resuelve conflictos en 

diálogo con los estudiantes 

sobre la base de criterios 

éticos, normas concertadas 

de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos 

pacíficos. 

 

40 

Promueve una convivencia 

basada en el cumplimiento de las 

normas de aula. 

Con frecuencia promueve una 

convivencia basada en el 

cumplimiento de las normas de 

aula. 

Algunas veces promueve una 

convivencia basada en el 

cumplimiento de las normas de 

aula. 

No  promueve una convivencia 

basada en el cumplimiento de 

las normas de aula. 

41 

Resuelve los conflictos a través 

del diálogo y la búsqueda de 

soluciones pacíficas y de 

consensos.  

Con frecuencia resuelve los 

conflictos a través del diálogo y 

la búsqueda de soluciones 

pacíficas y de consensos.   

Algunas veces resuelve los 

conflictos  a. través del diálogo 

y la búsqueda de soluciones 

pacíficas y  de consensos. 

No  resuelve  los conflictos  

través del diálogo y la 

búsqueda de soluciones 

pacíficas y de consensos. 

SUBDIMENSIÓN 2.2.      CONDUCCIÓN  DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

INDICADORES: 

.  

2.2.1.  Desarrolla  la 

actividad de aprendizaje en 

función al plan de actividad 

de aprendizaje 

42 

Desarrolla estrategias de 

motivación  que despiertan el 

interés de los estudiantes. 

Desarrolla estrategias de 

motivación que con frecuencia 

despiertan el interés de los 

estudiantes  

Desarrolla estrategias de 

motivación que algunas veces  

despiertan el interés de los 

estudiantes 

Desarrolla estrategias de 

motivación que no despiertan 

el interés de los estudiantes 

 

43 

Desarrolla   estrategias para 

explorar los saberes previos de 

los estudiantes. 

Con frecuencia desarrolla   

estrategias para explorar los 

saberes previos de los 

estudiantes. 

Algunas veces estrategias para 

explorar los saberes previos de 

los estudiantes. 

No desarrolla   estrategias 

para explorar los saberes 

previos de los estudiantes. 
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44 

Desarrolla  situaciones 

contradictorias  que conducen a 

los estudiantes  a plantearse lo 

que saben, lo que no saben y lo 

que deberían saber. 

Desarrolla  situaciones 

contradictorias  que conducen 

medianamente  a los 

estudiantes  a plantearse  lo 

que saben, lo que no saben y 

lo que deberían saber. 

Desarrolla  situaciones 

contradictorias  que conducen 

escasamente  a los estudiantes  

a plantearse  lo que saben, lo 

que no saben y lo que deberían 

saber 

Desarrolla  situaciones 

contradictorias  que no 

conducen   a los estudiantes  

a plantearse  lo que saben, lo 

que no saben y lo que 

deberían saber. 

45 

Comunica con claridad  el 

propósito a alcanzar en la 

actividad de aprendizaje 

Comunica con algunas 

limitaciones  el propósito a 

alcanzar en la actividad de 

aprendizaje 

Comunica de manera confusa 

el propósito a alcanzar en la 

actividad de aprendizaje 

No comunica el propósito a 

alcanzar en la actividad de 

aprendizaje. 

 

46 

Desarrolla los procesos cognitivos  

con una  secuencia  lógica. 

Desarrolla  los procesos 

cognitivos  con una  secuencia 

medianamente lógica. 

Desarrolla  los procesos 

cognitivos  con una  secuencia 

escasamente  lógica. 

Desarrolla   los procesos 

cognitivos  sin una  secuencia  

lógica. 

47 

Promueve la conformación de 

grupos de trabajo heterogéneos,  

de estudiantes como estrategia 

de apoyo para aquellos 

estudiantes que tienen 

dificultades en el aprendizaje 

Promueve con frecuencia la 

conformación de grupos de 

trabajo heterogéneos como 

estrategia de apoyo para 

aquellos estudiantes que tienen 

dificultades en el aprendizaje 

Promueve algunas veces la 

conformación de grupos de 

trabajo heterogéneos como 

estrategia de apoyo para 

aquellos estudiantes que tienen 

dificultades en el aprendizaje 

No promueve la conformación 

de grupos de trabajo 

heterogéneos como estrategia 

de apoyo para aquellos 

estudiantes que tienen 

dificultades en el aprendizaje 

48 

Plantea  estrategias que orientan 

a los estudiantes a  un proceso 

de metacognición del aprendizaje. 

plantea  estrategias que 

orientan a los estudiantes a  un 

proceso de metacognición del 

aprendizaje  

Algunas veces plantea  

estrategias que orientan a los 

estudiantes a  un proceso de 

metacognición del aprendizaje. 

No plantea  estrategias que 

orientan a los estudiantes a  

un proceso de metacognición 

del aprendizaje. 

49 

Distribuye de manera adecuada 

su tiempo en el desarrollo de la 

actividad de aprendizaje. 

Con frecuencia distribuye de 

manera adecuada su tiempo en 

el desarrollo de la actividad  de 

aprendizaje. 

Algunas veces distribuye  de 

manera adecuada su tiempo en 

el desarrollo de la actividad de  

aprendizaje. 

No  distribuye de manera 

adecuada su tiempo en el 

desarrollo de la actividad de 

aprendizaje. 

2.2.2.  Propicia 

oportunidades para que los 

estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución 

50 

Plantea estrategias que permite a 

los estudiantes relacionar lo 

aprendido con situaciones de su 

contexto. 

Plantea estrategias que permite 

a los estudiantes con 

frecuencia relacionar lo 

aprendido con situaciones de 

Plantea estrategias que permite 

a los estudiantes algunas veces 

relacionar lo aprendido con 

situaciones de su contexto. 

No plantea estrategias que 

permite a los estudiantes 

relacionar lo aprendido con 

situaciones de su contexto. 
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de problemas reales con una 

actitud reflexiva y crítica 

su contexto. 

51 

Relaciona los contenidos  con 

situaciones de la vida real . 

Con frecuencia relaciona los 

contenidos  con situaciones de 

la vida real 

Algunas veces relaciona los 

contenidos  con situaciones de 

la vida real 

No  relaciona los contenidos  

con situaciones de la vida real 

52 

Plantea  preguntas  que generan 

una actitud crítica y reflexiva de 

su realidad. 

Plantea  preguntas  que 

generan con frecuencia  una 

actitud crítica y reflexiva de su 

realidad. 

Plantea  preguntas  que 

generan algunas veces una 

actitud crítica y reflexiva de su 

realidad. 

Plantea  preguntas  que no 

generan  una actitud crítica y 

reflexiva de su realidad. 

53 

Propicia actividades que orientan 

a la   solución de problemas de su 

contexto. 

Propicia actividades que con 

frecuencia orientan a  la 

solución de problemas de su 

contexto. 

Propicia actividades que 

algunas veces  orientan a  la 

solución de problemas de su 

contexto. 

Propicia actividades que  no   

orientan a  la solución de 

problemas de su contexto. 

2.2.3. Desarrolla contenidos 

teóricos y disciplinares de 

manera actualizada, rigurosa 

y comprensible para todos 

los estudiantes. 

54 

Muestra un dominio sobresaliente 

del área curricular que enseña. 

Muestra un  dominio 

competente  del área curricular 

que enseña. 

Muestra un dominio básico del 

área curricular que enseña. 

Muestra un dominio 

insuficiente del área  curricular 

que enseña. 

55 

Hace uso  de  organizadores 

gráficos  que facilitan  la 

comprensión de los estudiantes. 

Hace uso  de organizadores 

gráficos que con   frecuencia  

facilitan la comprensión de los 

estudiantes. 

Hace uso de  organizadores 

gráficos que  algunas veces 

facilitan la comprensión de los 

estudiantes. 

Hace uso  de  organizadores 

gráficos  que no  facilitan  la 

comprensión de los 

estudiantes. 

Utiliza recursos y tecnologías 

diversas y accesibles en 

función del propósito de la 

actividad  de aprendizaje. 

56 

Utiliza  el texto seleccionado en la 

actividad de aprendizaje. 

Con frecuencia utiliza el texto 

seleccionado en la actividad de 

aprendizaje. 

Algunas veces  Utiliza  el texto 

seleccionado en la actividad de 

aprendizaje. 

No utiliza el texto seleccionado 

en la actividad de aprendizaje. 

57 

Hace uso de   material impreso 

conducente al logro de los 

aprendizajes esperados. 

Con frecuencia hace uso de   

material impreso conducente al 

logro de los aprendizajes 

esperados 

Algunas veces hace uso de   

material impreso conducente al 

logro de los aprendizajes 

esperados. 

No hace uso de   material 

impreso conducente al logro 

de los aprendizajes 

esperados. 

58 

Hace uso de diferentes fuentes 

de información conducentes  al 

logro de los aprendizajes 

esperados. 

Hace uso de diferentes fuentes 

de información medianamente 

conducentes  al logro de los 

aprendizajes esperados. 

Hace uso de diferentes fuentes 

de información poco  

conducentes  al logro de los 

aprendizajes esperados. 

Hace uso de diferentes 

fuentes de información no 

conducentes  al logro de los 

aprendizajes esperados. 



 

146 
 

59 

Hace uso de las Tic conducentes 

al logro de los aprendizajes 

esperados. 

Hace uso de las Tic 

medianamente conducentes al 

logro de los aprendizajes 

esperados. 

Hace uso de las Tic 

escasamente conducentes al 

logro de los aprendizajes 

esperados. 

Hace uso de las Tic que no 

conducen al logro de los 

aprendizajes esperados. 

60 

Utiliza  otros   espacios del 

colegio  que facilitan el logro de 

los aprendizajes esperados. 

Con frecuencia utiliza otros 

espacios del colegio  que 

conducen  al logro de los 

aprendizajes esperados. 

Algunas veces  utiliza otros 

espacios del colegio  que 

conducen  al logro de los 

aprendizajes esperados. 

No utiliza  otros  espacios del 

colegio  que conducen  al 

logro de los aprendizajes 

esperados. 

Maneja diversas estrategias 

pedagógicas para atender de 

manera individualizada  a los 

estudiantes con dificultades 

para el aprendizaje. 
61 

Aplica diversas estrategias 

para atender a los estudiantes 

con dificultades para el 

aprendizaje 

 

 

Con frecuencia aplica diversas 

estrategias para atender a los 

estudiantes con dificultades 

para el aprendizaje. 

Algunas veces  aplica  

estrategias para atender a los 

estudiantes con dificultades 

para el aprendizaje. 

No aplica estrategias para 

atender a los estudiantes con 

dificultades para el 

aprendizaje. 

SUBDIMENSIÓN 2.3 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INDICADORES: 

Utiliza diversos métodos y 

técnicas que permiten 

evaluar los aprendizajes 

esperados. 

 

 

 

 

 

 

62 

Registra actitudes observables de 

los estudiantes en su clase. 

Con frecuencia registra 

actitudes observables de los 

estudiantes en su clase 

Algunas veces registra 

actitudes observables de los 

estudiantes en su clase 

No registra actitudes 

observables de los estudiantes 

en su clase. 

63 

Refuerza aspectos de manera 

oral y/o escrita que no fueron 

comprendidos por los estudiantes 

 

Con frecuencia refuerza 

aspectos de manera oral y/o 

escrita que no  fueron 

comprendidos por  los 

estudiantes 

Algunas veces refuerza 

aspectos de manera oral y/o 

escrita  que no  fueron 

comprendidos por  los 

estudiantes 

No refuerza aspectos de 

manera oral y/o escrita que no  

fueron comprendidos por  los 

estudiantes 

64 

Utiliza instrumentos válidos de 

evaluación para comprobar el 

logro de los aprendizajes 

esperados. 

Con frecuencia utiliza 

instrumentos válidos de 

evaluación para comprobar el 

logro de los aprendizajes 

esperados. 

Algunas veces utiliza  

instrumentos válidos de 

evaluación para comprobar el 

logro de los aprendizajes 

esperados  

No utiliza instrumentos  de 

evaluación válidos para 

comprobar el logro de los 

aprendizajes esperados. 
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Comunica oportunamente 

los resultados de la 

evaluación a los estudiantes 

para generar compromisos 

de mejora. 

65 

Informa  a los estudiantes, los 

resultados y las correcciones de 

su evaluación. 

Con frecuencia informa  a los 

estudiantes, los resultados y 

las correcciones de su 

evaluación. 

Algunas veces  informa  a los 

estudiantes, los resultados  y 

las correcciones de su 

evaluación. 

No  informa  a los estudiantes,  

los resultados y las 

correcciones de su evaluación. 



 

 

APÉNDICE G 
 

Cuestionario “Enfoques pedagógicos, teorías del aprendizaje y Didáctica de la 
especialidad” 
 
Estimado(a) docente:  
 
En el marco de los objetivos estratégicos, establecidos por la Asociación de Instituciones 
Educativas Católica (AIEC) para el mejoramiento continuo del servicio educativo de las 
instituciones asociadas, las autoridades de un Colegio Parroquial de Magdalena del Mar se han 
planteado, entre otras metas el fortalecimiento de una educación de calidad que ofrezca a los 
estudiantes las mejores oportunidades de aprendizaje.  
La presente es una evaluación diagnóstica que permitirá conocer el nivel del conocimiento del 
docente en cuanto a enfoques pedagógicos, teoría del aprendizaje y didáctica de la 
especialidad.  

 
INSTRUCCIONES: 

 Llene la tarjeta con sus datos personales (apellidos y nombres completos, DNI). 
 La prueba consta de veinte preguntas, dividida en tres áreas: Enfoque pedagógico, teorías 

del aprendizaje y didáctica de la especialidad. 
 Lea atentamente las preguntas y marque únicamente la letra que refleje mejor su respuesta 

correcta en el recuadro de la tarjeta de respuestas. 
 No realice ninguna marca en este cuadernillo. 

 Recuerde que la evaluación tiene una duración de cuarentaicinco minutos.  
 

 

1.  “El aprendizaje contribuye en el proceso de desarrollo y es en la cultura y en la historia a 
través de aprendizajes marcados por significaciones sociales, que el individuo se construye 
activamente como sujeto de su mundo.” El anterior enunciado se enmarca dentro de la 
propuesta de:   

a. Paulo Freire  b. Jean Piaget  c. Robert 
Gagne  

d. Lev Vygotsky e. Albert 
Bandura 

 
2. Jerome Bruner afirma que a la forma que tienen las personas de implicarse profunda y 

productivamente en el aprendizaje de otras se les denomina:  
a. Procesamiento de la 

información 
b. Autorregulación c. Andamiaje d. Acomodació

n 

e. Diálog
o 

 
3. Marque la alternativa que señale el enfoque al que pertenece el siguiente enunciado: 

“Sostiene que el ser humano, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 
comportamiento así, como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus destrezas innatas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. El 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se 
realiza con los esquemas que ya posee y con lo que ya construyó en relación con el medio 
que le rodea”. 

a.Enfoque 
constructivista 

 

b. Enfoque 
socio cognitivo 
humanista 

c. Enfoque 
conductista 
 

d. Enfoque  
humanista 
 

f. Enfoque 
heurístico 

 
 
4. El docente Pedro en la clase del primer grado de secundaria, desarrolló el tema, “El uso y 

la importancia de los organizadores visuales”. Realizó las siguientes acciones: solicitó a 
sus estudiantes que mencionen lo que conocían o percibían sobre el tema, orientó el cómo 
realizar un organizador visual, formuló preguntas para verificar la comprensión y, 
finalmente, desarrolló la retroalimentación de lo trabajado en clase. Esta experiencia, está 
relacionada con la perspectiva del enfoque: 

a. Sociocultural  b.  Conductual c. Humanista  d. Conductista e. Cognitivo 
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5. En el aula, los estudiantes del 5to grado de secundaria han propuesto hacer una campaña 
para promover el cuidado del agua en su comunidad.  Ellos aplicarán encuestas para 
conocer las acciones que realiza la comunidad con respecto al ahorro de dicho recurso. 
Posteriormente, se organizarán en equipos para procesar los resultados de las encuestas y 
se finalizará, con una mesa redonda para sensibilizar y tomar decisiones orientadas al 
cuidado del agua. Este conjunto de actividades refleja una enseñanza orientada hacia el 
enfoque: 

 
 
6. Lucía pertenece al 4to grado de secundaria, ella tiene dificultades en el área de 

Matemáticas. En el tema “Conos y Esferas” de Geometría Analítica, le resulta complicado 
abstraer e imaginar las posibles proyecciones y trazos que permitan encontrar la solución 
al problema. También, tiene dificultades en Comunicación, pues no ha cumplido aún con la 
entrega del 2do borrador del cuento policial de su creación. Usted, tomando en cuenta el 
enfoque piagetiano, respondería que las dificultades de Lucía se deben a:  

a. Que los factores personales, el ambiente, la conducta y sobre todo el modelo que tiene 
Lucía no ha sido desarrollado completamente 

b. Que no ha experimentado ni interactuado suficiente con las personas y los materiales que 
intervienen en su proceso de aprendizaje. 

c. Que los procesos de asimilación y acomodación, no han sido desarrollados, es decir, no 
tiene evolucionadas las estructuras propias de  su edad. 

d. Que Lucía carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la 
tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa 

e. Que ella ha aprendido de manera arbitraria y repetitiva, carece de los conocimientos 
necesarios para que los contenidos resulten significativos y le permitan aprender. 

 
7. La delincuencia e inseguridad ciudadana (77%), la corrupción (44%) ocupan los primeros lugares 

en el ranking de los principales problemas del país. El estudio reveló la poca expectativa que 
tiene la gente de que se sancionen hechos deshonestos y hasta la tolerancia que le tienen. Más 
aún, un 52% piensa que dar una propina o regalo a un empleado público es una forma de 
motivarlos para que hagan un mejor trabajo. Un 74% considera que “haga lo que uno haga, la 
corrupción va a seguir igual como siempre”.  

 
Encuesta nacional urbana de GFK 
http://larepublica.pe/27-10-2013/  

Ante la noticia, el docente de aula, promueve crear durante un semestre, un foro virtual, debates y 
mesas redondas. El objetivo es desarrollar en los estudiantes destrezas, actitudes dinámicas y 
críticas, de valoración axiológica con su contexto que los haga partícipe de esta problemática y 
donde se generen propuestas de solución. Aplicar y conseguir los objetivos arriba mencionados 
responden al planteamiento:  
a. Cognitivo b. Socio cognitivo 

humanista 
c. Conductista d. Enfoque 

humanista  
e. Enfoque 

heurístico 

 
 

8. Teoría de aprendizaje que concibe al estudiante como un ser creativo, libre y consciente, 
cuyo sentido es la búsqueda de la autorrealización como proceso y dirección. 

a. Socio 
cultural 

b. Conectivismo c. Constructivista d. Humanista e. Conductismo 

 
9. Autor de la teoría de las inteligencias múltiples:  
a. Jean Piaget b. León 

Trahtemberg 
c. Howard 

Gardner 
d. Paulo Freire e. David 

Ausubel  
 
10. Para Ausubel el aprendizaje es ________________cuando ___________. 
a. Significativo / los estudiantes dan alternativas de  solución a problemas y no se limitan solo 

a escuchar. 
b. Significativo / el material de conocimiento es lógico, psicológicamente relevante y puede 

a. Receptivo b. Activo c. Por 
descubrimiento 

d. Social  e. Memorístico  

http://larepublica.pe/27-10-2013/delincuencia-y-corrupcion-son-los-principales-problemas-del-pais
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ser relacionado con el entorno cultural y con otros concepto. 
c. Participativo / los estudiantes han recibido de sus maestros una instrucción formalmente 

establecida.  
d. Significativo, se logra que todo estudiante se desarrolle de manera integral, adquiriendo 

conocimiento y cultura, además,  actitudes y valores. 
e. Participativo, se puede demostrar que entendió y ha desarrollado habilidades que le 

permiten lograr un aprendizaje integral. 
 
11. Lucía es una estudiante, que se lleva bien con sus compañeros de aula y sus docentes. 

Ella es muy comunicativa y se percibe rápidamente las intenciones, sentimientos y estados 
de ánimos de las personas que la rodean Por ello, ha sido elegida como representante del 
aula. ¿Qué tipo de inteligencia ha desarrollado Lucía?  

a. Interpersonal b. Intrapersonal c. Lingüística d. Kinestésica e. Lingüística 
verbal 

 
12. Sebastián es un estudiante que colabora con sus docentes a mantener el salón limpio y 

ordenado. La docente, con la finalidad de motivar a los demás estudiantes a comportarse 
como él, reconoce su conducta, agradeciéndole delante de todos por su ayuda, y motiva a 
los demás a seguir su ejemplo. ¿Qué tipo de aprendizaje cree usted que está promoviendo 
la docente en sus estudiantes?  

a. Constructivista b. Heurístico c. Descubrimiento d. Humanista  e. Conductista 
 
13. Los estudiantes del 1° grado de secundaria tienen la tarea de buscar, encontrar y 

entrevistar a los pobladores más antiguos de su comunidad y distrito. Se organizan en 
equipos de trabajo y se les asigna una zona específica de la comunidad. Al finalizar la 
tarea, los estudiantes tienen una plenaria donde se expone lo encontrado por cada uno de 
los grupos.   Esta experiencia corresponde al aprendizaje: 

 
14. Sofía es una estudiante destacada, cursa el 5to grado de secundaria. Al ser consultada por 

sus docentes sobre las estrategias que utiliza para aprender responde: “Siempre estoy 
atenta en clase, repito en mi mente lo que está en la pizarra y trato de aprendérmelo. Al 
llegar a casa, elaboro esquemas que me permitan recordar lo que hicimos. Cuando llegan 
los exámenes, desarrollo nemotecnias para recordar nombres, fechas o fórmulas”. Las 
estrategias que utiliza Sofía corresponden a la Teoría: 

a. Conductista b. De Aprendizaje por 
descubrimiento 

c. De las 
inteligencia
s múltiples 

d. De 
procesami
ento de la 
informació
n 

e. Humani
sta 

 

 
15. La competencia comunicativa es definida como:  
a. Las capacidades que permiten usar el lenguaje respetando la normativa. 
b. Son todos los conocimientos que hacen posible el uso adecuado de la lengua. 
c. Solo situaciones comunicativas que se desarrollan cada vez que el estudiante escribe un texto 
d. El sistema de reglas compuestas por los elementos de la gramática y las situaciones comunicativas. 
e. El desarrollo de la lengua como acción social de los estudiantes en la escuela. 
 
16. Son rasgos generales que se deben tomar en cuenta para realizar las clases en el marco 

del enfoque comunicativo textual, a excepción de:  
 
a. Se desarrolla mejor las clases con textos fragmentados. 
b. Los alumnos trabajan por parejas o grupo. 
c. La lengua que aprenden los alumnos es una lengua real y contextualizada. 
d. Los ejercicios en clase deben recrear situaciones reales o verosímiles de comunicación. 
e. Los ejercicios se trabajan con unidades lingüísticas de comunicación. 
 

a. Memorístico  b. Por 
descubrimient
o 

c. Condicionado d. Receptivo e. Humanista 
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17. Ante la actividad escolar: “Produce textos relacionados a “La Marca Perú y crecimiento de 
la economía regional”, el docente para el cumplimiento óptimo de la actividad debe 
desarrollar las siguientes habilidades cognitivas en los alumnos. 

 
a. Describir, proponer, explicar b. Aplicar, describir, identificar 
c. Describir, comunicar, descomponer,  d. Describir, comparar, analizar 
e. Describir, argumentar, relacionar,   
 
18. Las exposiciones de los estudiantes en el aula de clases es una excelente estrategia para 

desarrollar capacidades en el área de Comunicación, dado que permite:  
a. Manejar el tema, interpretar, adecuar con coherencia las ideas y desarrollar opiniones 

críticas. 
b. Interpretar, deducir, identificar y adecuar ideas del tema a exponer. 
c. Inferir, crear, vincular y planificar las ideas del tema a exponer. 
d. Interactuar, reorganizar, recuperar e inferir las ideas del tema a exponer.  
e. Adecuar, crear, reorganizar y reflexionar las ideas del tema a exponer. 
 

19. El marco del enfoque comunicativo textual, del área de Comunicación se desarrolla 
considerando los siguientes criterios. Uno de los siguientes enunciados es incorrecto: 

a. Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y de sus normas. 
b. Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua.  
c. Formar identidades constructivas en los estudiantes para afianzar el uso de la lengua 

materna. 
d. Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elementos presentes en la 

vida cotidiana. 
e. Elaborar dictados continuos para que el alumno desarrolle su memoria y capacidad de 

retención. 
 

20. El uso de lenguaje sub estándar que se ha masificado en nuestra población estudiantil se 
contrapone al uso correcto de la expresión oral y escrita que el área de Comunicación 
promueve. Se necesita que en las aulas de clases los estudiantes desarrollen actividades 
que generen una reflexión profunda sobre la problemática, un cambio de actitud y un 
compromiso después de un análisis en el aula de clases. Una estrategia de aprendizaje 
que permita desarrollar lo mencionado anteriormente sería: 

a. Una exposición en el aula de clases. d. Una conferencia con un especialista. 
b. Una mesa redonda o paneles orales. e. Elaborar organizadores gráficos. 
c. La elaboración de un afiche.  
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APÉNDICE H 
 
 
 

Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque 
crítico reflexivo 

 “Reflexionando juntos, mejoramos nuestro desempeño” 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

1.2. LUGAR: 

1.3. DISTRITO: 

1.4. UGEL:  

1.5. MODALIDAD 

1.6. NIVEL: 

1.7. RESPONSABLES: 

 

1.8. AÑO ESCOLAR: 

XXXXX. 

XXXXX 

Magdalena del Mar, Lima-Perú. 

Unidad de Gestión Educativa (UGEL) 03 

Educación Básica Regular 

Primaria y secundaria 

Ruth Mary Bolo Cavero 

Mariella Angélica Martinez Carbonel. 

2016 

 

 
II. JUSTIFICACIÓN: 

 
  En las últimas décadas, las políticas educativas para la mejora de la 

calidad han centrado su atención en el docente como actor clave de los 

cambios y partícipe responsable del proceso de enseñanza aprendizaje. El 

fortalecimiento de una educación de calidad que ofrezca a los estudiantes, las 

mejores oportunidades de aprendizaje, requiere de profesores competentes, 

que influyan significativamente en los aprendizajes de sus estudiantes y en la 

mejora de la calidad educativa. Es por ello, que resulta necesario la 

implementación de un Programa de acompañamiento pedagógico que optimice 

la mejora de la práctica docente en las dimensiones “Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes” y “Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes”.  

 

En la dimensión “Preparación para el aprendizaje de los estudiantes” se 

observó que la planificación de la enseñanza de los docentes, no se tomaba en 

cuenta las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes ni 

los procesos pedagógicos y didácticos. También se observó que la 

planificación estaba desligada al actual enfoque pedagógico por competencias 

y las teorías del aprendizaje que lo sustentan, evidenciando poca coherencia 

con el área curricular; no se detallaba el uso de recursos didácticos ni se 

precisaba el instrumento que mida el nivel de logro de los aprendizajes 

esperados.  
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En cuanto a la dimensión “Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes”, se observó que en los docentes existía confusión al momento de 

ejecutar los procesos pedagógicos y didácticos, no se consideraba el trabajo 

colaborativo ni el uso de las TIC. Se observó también un estilo de enseñanza 

ligado al enfoque tradicional alejado del Enfoque por competencias y la 

ausencia del momento de evaluación formativa en el proceso didáctico.  

 

El Colegio Parroquial XXX que forma parte de la Asociación de 

Instituciones Educativas Católicas (AIEC) ha tomado la decisión de emprender 

acciones que contribuyan a la mejora de la calidad educativa, con el propósito 

de responder a las nuevas tendencias educativas, a las demandas de la 

sociedad y al plan estratégico 2016. 

 

Bajo esta descripción problemática, se presenta el Programa de  

acompañamiento pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo “Reflexionando 

juntos, mejoramos nuestro desempeño” como una propuesta de formación 

docente en servicio que se basa en el pensamiento “Reflexión sobre la acción”, 

tipo de pensamiento reflexivo propuesto por Donald Schön en el año 1992 y 

cuya metodología toma como referencia lo propuesto por el FONDEP (2008) 

siendo ratificado por el Ministerio de Educación MINEDU (2018) que contribuirá 

al fortalecimiento del desempeño de los docentes en las dimensiones de 

preparación y enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  y que forman 

parte del Marco del Buen Desempeño Docente 2012. Este programa 

promoverá el desarrollo de una actitud reflexiva y crítica orientada al cambio y 

transformación de la práctica pedagógica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los docentes deben optimizar sus competencias pedagógicas  
en cuanto a preparación y enseñanza para el aprendizaje  
de los estudiantes. 

 
Fig.1 Educación de calidad y desempeño docente  

requiere 

 

Altamente calificados con 

competencias adecuadas que 

influyan significativamente en los 

aprendizajes de sus estudiantes 

y en la mejora de la calidad 

educativa. 

Una educación 

de calidad 
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III. COMPETENCIA: 

Se desempeña eficientemente en la preparación y enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes, como consecuencia del uso de estrategias de 

autoanálisis y autorreflexión mostrando una actitud crítica reflexiva orientada a 

la mejora continua de su práctica pedagógica. 

 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

5.1. Toma decisiones respecto a la dimensión “Preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes”, al considerar los enfoques pedagógicos y teorías del 

aprendizaje; así como las características y necesidades de los estudiantes, 

la selección pertinente de procesos pedagógicos y didácticos, la elección 

oportuna de recursos, el diseño de instrumentos en relación a los 

aprendizajes esperados; todo ello evidenciado en sus compromisos como 

parte de un proceso de reflexión crítica sobre su desempeño docente. 

 

5.2. Incorpora prácticas pedagógicas creativas e innovadoras en la “Enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes”, como resultado de un proceso de 

reflexión crítica, con énfasis en la atención a la diversidad, un clima 

favorable para el aprendizaje, la conducción del proceso de enseñanza 

aprendizaje basado en el desarrollo pertinente de procesos pedagógicos y 

didácticos, así como el uso de recursos e instrumentos de evaluación 

orientados al logro de los aprendizajes. 

 

V. ALCANCES Y PÚBLICO OBJETIVO: 

 El Programa de acompañamiento pedagógico desde un Enfoque crítico 

reflexivo “Reflexionando juntos, mejoramos nuestro desempeño” está dirigido a 

los docentes del nivel primaria y secundaria de las áreas curriculares de 

Matemática, Ciencia y Tecnología, Comunicación y Ciencias Sociales del 

Colegio Parroquial XXXX de Magdalena del Mar. 

 

6.1. HORARIOS: 

Lunes: 7:50 – 14:40 y 15:15 – 17:30        martes a viernes de 7:50 – 14:40  

 

6.2. INICIO Y TÉRMINO: 

VI. ÁMBITO DE ACCIÓN: 

Con el propósito de promover la mejora continua del desempeño docente, el 

Programa de acompañamiento pedagógico desde un Enfoque Crítico Reflexivo 

“Reflexionando juntos, mejoramos nuestro desempeño”, enfatiza dos 

dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes y Enseñanza 

 Inicio:                Primera semana de abril de 2016 

 Término:  
               Última semana de octubre de 2016 
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para el aprendizaje de los estudiantes; dimensiones del Marco del Buen 

Desempeño Docente, 2012. 

 

La dimensión que corresponde a la “Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes”, comprende el conocimiento que posee el docente sobre enfoques 

pedagógicos, teorías del aprendizaje y estrategias didácticas de su 

especialidad, además, la correcta planificación de la programación anual,  

unidad de aprendizaje y sesión de aprendizaje en concordancia con las 

características y necesidades de los estudiantes; la adecuada selección de 

recursos didácticos y el diseño de instrumentos de evaluación que orienten a 

evaluar el nivel de logro de los aprendizajes esperados. 

 

La dimensión que concierne a la “Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes” comprende la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje y 

hace referencia a  la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un 

clima favorable para el aprendizaje, el dominio de los contenidos, la correcta 

secuencia didáctica, el desarrollo de estrategias metodológicas así como el uso 

pertinente de recursos didácticos , criterios e instrumentos que faciliten la 

identificación del logro de los aprendizajes 

 

 

 

Fig. 1. Dimensiones y Subdimensiones del desempeño docente 
 

 

En tal sentido, el Programa de acompañamiento pedagógico bajo un enfoque 

crítico reflexivo, desarrolla tres estrategias de formación en servicio, que a 

continuación se detalla:  
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Fig.2 Estrategias del Programa de acompañamiento pedagógico desde un 

enfoque crítico reflexivo “Reflexionando juntos, mejoramos nuestro 

desempeño”. 

 

VII. METODOLOGÍA: 

Con la finalidad de fortalecer las competencias pedagógicas de los 

docentes en cuanto a las dimensiones “Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes” y “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes”; según el 

Marco del Buen Desempeño Docente 2012, el Programa de acompañamiento 

pedagógico “Reflexionando juntos, mejoramos nuestro desempeño” desde un 

Enfoque Crítico Reflexivo desarrolló tres estrategias : La visita a aula (VAA), El 

grupo de interaprendizaje (GÌA) y la Jornada de actualización docente (JAD).Su 

realización, implicó desarrollar la metodología propuesta por el FONDEP 

(2008), donde señala que “el punto de partida del Acompañamiento 

Pedagógico es la práctica pedagógica y su punto de llegada  las nuevas 

prácticas pedagógicas o prácticas pedagógicas mejoradas” (p.10) ,años más 

tarde replanteada por la Dirección de Formación Docente en Servicio – 

Acompañamiento Pedagógico  del MINEDU,2018 (p.17-21).A continuación se 

describe la metodología:  

 

A continuación, se describe la metodología del Programa de 

acompañamiento pedagógico desde un Enfoque Crítico Reflexivo 

“Reflexionando Juntos, mejoramos nuestro desempeño”, planteado por las 

investigadoras y que toma en cuenta la ruta metodológica propuesta por la 

Dirección de Formación docente en servicio (DIFODS) del Ministerio de 

Educación, 2018:  
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1. Observación de la práctica pedagógica y registro de la información. 

 

El acompañante en su rol de observador de la práctica pedagógica en 

aula tiene una participación pasiva; es decir, “está presente pero no 

interactúa” (Hernández, 2015, p. 399) con el docente acompañado; 

orientándose sólo a registrar en el diario de campo los hechos o las 

evidencias observadas tanto de la planificación curricular como el desarrollo 

de la sesión de aprendizaje.  

 

2. Análisis de la práctica pedagógica y planificación del diálogo 

reflexivo.  

Durante esta fase, el acompañante efectúa un análisis profundo de las 

observaciones realizadas a la planificación curricular y a la conducción de la 

sesión de aprendizaje que fueron registradas en el diario de campo durante 

la visita a aula. Seguidamente, contrasta las observaciones con la rúbrica 

de desempeño docente e identifica los niveles de logro para cada uno de 

los desempeños y a partir de ello, selecciona los desempeños que 

requieren mejoras. Finalmente, el acompañante de acuerdo a sus propios 

supuestos realiza una primera aproximación a la deconstrucción de la 

práctica pedagógica del docente (supuestos, creencias y/o valores) que 

podrían justificar su desempeño y elabora preguntas para ser planteadas 

durante el diálogo reflexivo que conduzca al docente a la reflexión crítica de 

su desempeño. 

 

3. Desarrollo del Diálogo reflexivo y formulación de compromisos. 

El diálogo reflexivo es el momento más importante del Acompañamiento 

Pedagógico. Ortiz y Soza (2014), sostienen que durante esta etapa el 

docente acompañado es capaz de reconocer sus fortalezas y puntos de 

mejora con la intención de fortalecer su desempeño en el aula. 

Para el logro dicho fin, el diálogo reflexivo se desarrolla en tres momentos: 

diálogo de apertura, diálogo de reflexión y diálogo de compromiso de 

mejora. 

 

3.1. Diálogo de apertura  

 

El acompañante inicia un diálogo asertivo y amigable con el docente, 

dando a conocer los logros y/o fortalezas observadas, así como también los 

desempeños que fueron analizados. 

 

3.2. Diálogo de reflexión 

 

      En el diálogo de reflexión se lleva a cabo los siguientes procesos: 
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3.2.1. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

La Deconstrucción es un proceso de reflexión crítica que se sustenta en 

el pensamiento filosófico del francés Jacques Derrida y se realiza a partir de 

la información registrada en el diario de campo. Durante esta etapa el 

docente lleva a cabo un proceso de autoanálisis y autocrítica que lo 

conduce a la reflexión crítica de su práctica pedagógica, es decir, identificar 

los supuestos (teorías, métodos, técnicas, costumbres, rutinas, exigencias, 

hábitos, etc.) que conforman la práctica pedagógica con el fin de promover 

una nueva práctica pedagógica. (Restrepo, 2003, p. 95-96) 

 

3.2.2. Reflexión teórica (propuesta para mejorar la práctica pedagógica) 

El acompañante formula preguntas al docente con el fin que el docente 

establezca relaciones entre la práctica pedagógica y las teorías que la 

sustentan, expresadas a través de argumentaciones e interpretaciones.  

 

3.2.3. Reconstrucción y transformación de la práctica (práctica mejorada) 

La reconstrucción es el momento en el que el docente después de haber 

revisado el marco teórico que sustenta su práctica pedagógica y haber 

analizado los factores que contribuyeron al desarrollo de la misma; plantea 

una “nueva práctica pedagógica” es decir una práctica pedagógica mejorada 

y que será validada en aula. 

3.2.4. Producción del saber pedagógico (construcción de nuevos 

saberes) 

El saber pedagógico es la adaptación de la teoría pedagógica a la 

actuación profesional, de acuerdo con las circunstancias particulares de la 

personalidad del docente y del medio en el que debe actuar.  

Se construye desde el trabajo pedagógico cotidiano, que los docentes tejen 

permanentemente para enfrentar y transformar su práctica de cada día, de 

manera que responda en forma adecuada a las condiciones del medio, a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a la agenda sociocultural de 

estos últimos. (Restrepo, 2004, p.47) 

 

3.3. Diálogo de compromisos de mejora:  

El diálogo reflexivo concluye con el planteamiento de los compromisos 

de mejora por parte del docente que son formulados a partir de la validación 

de la práctica pedagógica y las recomendaciones brindadas por el 

acompañante. 
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Fig. 3. Metodología del Programa de acompañamiento pedagógico 
desde    un enfoque crítico reflexivo “Reflexionando juntos, mejoramos 
nuestro desempeño”. Adaptado de Ruta metodológica de las estrategias 
formativas, (p.17), por DIFODS, 2018, Ministerio de Educación. 
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 El acompañante registra las evidencias observadas al 
desarrollo de la sesión de aprendizaje, así como también 
a la planificación curricular durante la visita a aula. 

 Concluida la visita a aula, el acompañante realiza la 
contrastación de lo observado con la rúbrica de 
desempeño docente designando un valor a cada 
indicador de la rúbrica, luego realiza la primera 
deconstrucción desde su perspectiva y finalmente 
construye preguntas para el diálogo reflexivo a partir 
de los desempeños de menor nivel de logro. 

 

El acompañante 

muestra al 

docente las 

fortalezas y los 

desempeños de 

menor nivel de 

logro. 

El acompañante conduce 

al docente a iniciar un 

proceso de autoanálisis y 

autocrítica con el fin de 

identificar los supuestos 

de su práctica 

pedagógica. 

El docente establece 

relaciones entre su 

práctica pedagógica y 

las teorías que la 

sustentan a través de las 

preguntas formuladas 

por el acompañante. 

El docente plantea una 

“nueva práctica 

pedagógica” para ser 

validada en el aula.  

Deconstrucción 
Reflexión teórica 

Reconstrucción 
Producción del 

saber p 
dagógico 

 
Formulación 

de 

compromisos 

de mejora. 

El docente adapta la 

teoría pedagógica a 

su práctica. 

 



 

 

      IX.ETAPAS  Y MÓDULOS DEL PROGRAMA DE ACOMPAMIENTO PEDAGÓGICO  
CRONOGRAMA 

F M A M J J A S O N D 

1. PLANIFICACIÓN 

1.1. Análisis e interpretación de los resultados del diagnóstico sobre el desempeño docente.            

1.2. Elaboración del Programa de acompañamiento pedagógico desde un enfoque Crítico Reflexivo.            

1.3. Revisión y organización de los instrumentos (Rúbrica de desempeño docente y cuestionario)            

1.4. Diseño del Protocolo de visita a aula y formato del diario de campo.            

1.5. Diseño de las sesiones de Jornada de Actualización Docente (JAD)            

1.6. Diseño de las sesiones de Grupo de interaprendizaje (GIA)            

1.7. Diseño de materiales impresos y/o digitales que facilite el desarrollo de las estrategias.            

1.8. Coordinación logística necesaria para el desarrollo de las visita a aula, Grupos de interaprendizaje y Jornadas de 
actualización docente (laptop, celular y/o cámara fotográfica, separatas, diapositivas, etc.). 

           

2. DESARROLLO  

2.1. Presentación y difusión del Programa de acompañamiento pedagógico desde un Enfoque Crítico Reflexivo y los 
instrumentos en plenaria de docentes. 

           

2.2. Desarrollo de la visita a aula (observación sistemática y registro de la información, análisis de las evidencias, desarrollo del 
diálogo reflexivo y toma de compromisos) 

           

 Primera visita a aula.            

 Segunda visita a aula.            

 Tercera visita a aula            

 Cuarta visita a aula.            

2.3. Ejecución de las sesiones de Jornadas de Actualización Docente:            

 Analizando mi práctica pedagógica a través de los enfoques pedagógicos”.            

 “Reflexionando sobre mi conocimiento en Teorías de Aprendizaje”.            

 “Diseñando estrategias metodológicas para el logro de los aprendizajes”.            

 “Conociendo las Herramientas de la Tecnología de la información y Comunicación”            

2.4. Ejecución de las sesiones de Grupos de interaprendizaje:            

 “Diseño de los procesos pedagógicos y didácticos del área de Comunicación e idioma extranjero en la sesión de 
aprendizaje”. 
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 “Diseño de los procesos pedagógicos y didácticos del área de Matemática en la sesión de aprendizaje”            

 “Diseño de los procesos pedagógicos y didácticos del área de Ciencias sociales en la sesión de aprendizaje”            

 “Diseño de los procesos pedagógicos y didácticos del área de Ciencia y Tecnología en la sesión de aprendizaje”            
3. EVALUACIÓN             
3.1. Presentación del informe de los resultados obtenidos posterior a la aplicación del Programa de acompañamiento 

pedagógico. 
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MODULO I: VISITA A AULA (VAA) CRONOGRAMA 

MOMENTOS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  F M A M J J A S O N D 

 
I. Coordinacione

s previas a la 
visita a aula. 

1. Identificación de las necesidades de formación docente en servicio a partir de 
los resultados de la visita diagnóstica a aula. 

2. Elaboración y presentación del cronograma de visitas a aula (proceso) en 
coordinación con el equipo Directivo de la Institución educativa.  

3. Previsión y organización de los instrumentos (Rúbrica de desempeño 
docente), para el recojo de la información; recursos (laptop, celular y/o 
cámara fotográfica) y materiales (separatas o digitales). 

4. Diseño de materiales impresos y/o digitales que facilite la asesoría del 
acompañante pedagógico al término de la visita a aula. 

5. Coordinación y previsión logística necesaria para el desarrollo de la visita a 
aula. 

           

 
Durante la 
visita a aula. 

6. Presentación puntual al llegar al aula, saludo al docente y explicación del 
propósito de la visita a aula. 

7. Ubicación adecuada dentro del aula para la observación del desarrollo de la 
sesión de aprendizaje. 

8. Observación sistemática de las evidencias sobre planificación de la 
enseñanza y enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en el diario de 
campo. 

9. Al terminar la observación sistemática, coordinar con el (la) docente un 
espacio para promover la reflexión sobre la práctica pedagógica desarrollada.  

           

 
Después de la 
visita a aula. 

10. Sistematización y análisis de las evidencias sobre planificación de la 
enseñanza y enseñanza    para el aprendizaje registradas en el diario de 
campo. 

11. Desarrollo del diálogo reflexivo y toma de compromisos posterior al análisis 
de los documentos de planificación y la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes. 

12. Calificación del desempeño docente en base a las evidencias observadas en 
aula, haciendo uso de la Rúbrica de desempeño docente. 

13. Desarrollo del diálogo reflexivo en base a tres momentos: 
13.1. Diálogo de apertura. 
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13.2. Diálogo de reflexión: 
13.2.1. Deconstrucción (revisión de la práctica pedagógica) 
13.2.2. Reflexión teórica (propuesta para mejorar la práctica 

  Pedagógica. 
Reconstrucción y transformación de la práctica pedagógica 
    (práctica mejorada) 

13.2.3. Producción del saber pedagógico (práctica pedagógica 
    Validad) 

13.2.4. Diálogo de cierre:  
13.2.5. Planteamiento de compromisos de mejora. 
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MÓDULO II: GRUPO DE INTERAPRENDIZAJE (GÍA)  
MOMENTOS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS F M A M J J A S O N D 

Coordinaciones 
previas  al 
desarrollo de la 
sesión de Grupo 
de 
Interaprendizaje 
(GÌA) 

1. Identificación de las necesidades de formación docente a partir de los resultados 
de la visita diagnóstica a aula. 

2. Coordinación y previsión logística necesaria para el desarrollo de la sesión del GÍA. 
3. Identificación y selección de las mejores prácticas pedagógicas y los docentes 

responsables. 
4. Presentación del cronograma, temática y los docentes responsables por cada 

sesión del GÍA a la Dirección de la I.E. 
5. Preparación y revisión del diseño de la sesión del GÌA con el docente, verificando 

coherencia y pertinencia con el propósito de aprendizaje planteado por el 
Programa de acompañamiento pedagógico desde un Enfoque Crítico Reflexivo.  

           

 
 
 
Durante la 
sesión de Grupo 
de 
interaprendizaje 
(GÍA) 

6. Presentación del propósito de la sesión del GÍA. 
7. Formulación de acuerdos de convivencia para la participación activa y el trabajo 

colegiado de los docentes durante la sesión del GÍA. 
8. Análisis y reflexión de una práctica pedagógica relacionada a la temática prevista y 

comparación con otras prácticas expuestas por los docentes participantes. 
9. Exposición de una práctica pedagógica por parte del docente responsable del GÍA, 

reflexión crítica e identificación de los supuestos. 
10. Identificación de aprendizajes y oportunidades de mejora en las experiencias 

compartidas. 
11. Construcción participativa de nuevos significados sobre la práctica pedagógica y 

replanteamiento de supuestos  
12. Planteamiento de compromisos de mejora. 

            

Después de la  
sesión de Grupo 
de 
interaprendizaje 
(GÍA) 

 

13. Coordinación y formulación del próximo GIA.  
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MÓDULO III : JORNADA DE ACTUALIZACIÒN DOCENTE (JAD) CRONOGRAMA 

MOMENTOS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS F M A M J J A S O N D 

Coordinaciones 
previas a la  
Jornada de 
Actualización 
Docente (JAD) 

2. Identificación de las necesidades de formación docente en servicio a partir de los 
resultados de la visita diagnóstica a aula. 

1. Presentación del cronograma, temática por cada sesión de Jornada de Actualización 
docente (JAD) a la Dirección de la I.E. 

2. Elaboración del diseño de la sesión de la Jornada de actualización docente (JAD) 
verificando la coherencia y pertinencia con el propósito de aprendizaje planteado por 
el Programa de acompañamiento pedagógico desde un Enfoque Crítico Reflexivo. 

3. Presentación del requerimiento de recursos y materiales así como el presupuesto 
para la ejecución de la sesión de Jornada de Actualización docente (JAD). 

           

 
Durante la 
Jornada de 
Actualización 
Docente (JAD) 
 

 
4. Presentación del propósito de aprendizaje y la temática a desarrollar.  
5. Formulación de acuerdos de convivencia para la participación activa y el trabajo 

colegiado de los docentes durante la sesión de Jornada de actualización docente 
(JAD). 

6. Presentación de una situación problemática que permita analizar y reflexionar la 
práctica pedagógica y que se relacione con el propósito del JAD.  

7. Análisis en pares o grupo, partiendo de la situación presentada 
8. Reflexión sobre la situación presentada.  
9. Presentación de propuestas y alternativas de aplicación de lo aprendido en sus 

respectivas áreas.  

           

Después de la 
Jornada de 
Actualización 
Docente(JAD) 

 
10. Socialización de conclusiones en plenaria.  

 
 

           



 

 

X. RECURSOS: 

HUMANOS MATERIALES 

 

 Directivos  

 Docentes 

 Estudiantes 

 Personal administrativo y de 
mantenimiento. 

 Capacitadores de editoriales. 

 

 Aulas y auditorio de la I.E. 

 Sala de cómputo y PC 

 Fotocopiadora.  

 Mesas y carpetas. 

 Proyector / ecran 

 Equipo de sonido y audio. 

 Internet 

 Laptops e impresora. 

 Tinta negra y de colores para impresora. 

 Fotocopias  

 Hojas bond, fólderes, faster, plumones, 
papelógrafos, lapiceros, cinta masking 
tape y tijeras. 

 
XI. FINANCIAMIENTO: 

El monto de inversión para implementar el Programa de acompañamiento 

pedagógico desde un enfoque crítico reflexivo será financiado con ingresos 

propios presupuestados de la Institución Educativa. 

 
XII. PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÒN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

 Refrigerio para capacitadoras de 
editoriales. 

Refrigerio 04 10.00 40.00 

 Pasajes para responsables del 
Programa. 

Ida y vuelta 10 20.00 200.00 

 Cartucho de tinta negra para 
impresora. 

Unidad 03 35.00 105.00 

 Cartucho de tinta de colores para 
impresora. 

Unidad 03 55.00 165.00 

 Fotocopias Ciento 01 0.20 20.00 

 Hojas bond Millar 02 13.00 26.00 

 Fólderes de manila Ciento  01 25.00 25.00 

 Faster Ciento  01 8.00 8.00 

 Papelógrafos Unidad  25 0.30 7.50 
 Lapiceros Ciento  01 12.00 12.00 

 Cinta masking tape Unidad  03 1.50 4.50 

 Plumones gruesos Docena  01 1.00 12.00 

 Tijeras Unidad  06 2.00 12.00 

                                                                                                                             TOTAL  
 

637.00 
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XIII. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del Programa de acompañamiento pedagógico desde un Enfoque 

Crítico Reflexivo se llevará a cabo a través de la aplicación de dos instrumentos: 

 

1. Para medir el nivel de logro en cuanto a la dimensión Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes relacionados a Conocimientos sobre enfoque 

pedagógicos, teorías del aprendizaje y Didáctica de la especialidad se aplicará 

un cuestionario de 20 preguntas. Y para planificación de enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes se aplicará la Rúbrica de desempeño docente 

durante la visita de cierre de aula.  

2. Para medir el nivel de logro en cuanto a la dimensión Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes se aplicará la Rúbrica de desempeño docente 

en la visita de cierre de aula. 

 

Finalmente se elabora un informe de los resultados obtenidos posterior a la aplicación 

del Programa de acompañamiento pedagógico desde un Enfoque crítico reflexivo 

donde se incluye los logros, dificultades y recomendaciones que será presentado a la 

Dirección de la Institución Educativa.  

 

 

                                                                     Magdalena del Mar, 01 de abril de 2016 

 

 



 

 

APENDICE I 
 

Modelo de diario de campo 

Acompañamiento Pedagógico - 2016 
DOCENTE: XXXX ÁREA/ASIGNATURA: Historia, Geografía y Economía NGS S1A BIMESTRE: II FECHA   08 / 06 /2016 
 

N°VISITA 01 HORA INICIO: 11:15 HORA TÉRMINO: 12:45 ACOMPAÑANTE(S): Ruth Bolo Cavero-Mariella Martínez Carbonel 
        

APRENDIZAJE ESPERADO: Secuencia los orígenes de Roma mediante enumeraciones, elaboración de líneas y esquemas de secuencia mostrando disposición para el 
trabajo individual y grupal  

 
 

 DECONSTRUCCIÓN  AUTOREFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
M REGISTRO DESCRIPTIVO FORTALEZAS  ABORDAJE RECOMENDACIONES  ¿CÓMO 

MEJRARR? 

IN
IC

IO
 

  

Presenta la imagen del coliseo Romano.( 

Los gladiadores) 

Indica que levanten la mano para participar. 

Pregunta a los estudiantes: ¿Qué les salta a 

la vista? 

Los estudiantes responden 

Presenta la segunda imagen de contraste 

entre el Comercio en Roma y las Guerras por 

expansión. 

Pregunta:  

¿A qué cultura pertenecen? 

¿Estas columnas a qué cultura representan? 

Le presenta términos contextualizados a la 

sesión para verificar sus saberes. 

En algunas ocasiones el docente se 

pregunta y se responde solo 

Toma las intervenciones de cada estudiante 

y las escribe en la pizarra y luego las amplía. 

El docente da 

indicaciones.  

Utiliza 

herramientas tics 

en la motivación.  

Desarrolla 

preguntas acerca 

de las imágenes.  

Recoge 

constantemente 

los saberes 

previos 

 

¿Cuál fue el aprendizaje 

esperado de la sesión?  

Hubo relación entre lo 

planificado y lo ejecutado ¿Por 

qué?  

¿Por qué desarrollo el 

contenido de Roma, cuando en 

la planificación mencionaba 

etapas de Grecia? 

¿Orientaste los aprendizajes de 

todos los estudiantes? 

¿Qué preguntas plantearías 

respecto a la motivación 

empleada? 

¿Qué estrategia emplearías 

para desarrollar el conflicto 

cognitivo? 

¿Comunicaste con claridad el 

propósito de la sesión a tus 

estudiantes? 

Siempre debemos revisar nuestra programación para  elaborar 

nuestras sesiones.  

Vamos a aprender a desarrollar preguntas que permitan recoger 

ya sea:  

MOTIVACIÓN – APRENDIZAJES PREVIOS – CONFLICTO 

COGNITIVOS.  

Video: Minedu:  

https://www.youtube.com/watch?v=vEIJM_sMFWw&feature=shar

e 

Enlace de interés: ¿Cómo generar el conflicto cognitivo? 

http://www.perueduca.pe/documents/5802049/0/CONFLICTO%2

0COGNITIVO.pdf 

Beneficios de la comunicar el propósito de la clase:  

Porque hacemos partícipe a los estudiantes, por lo tanto los 

comprometemos con su proceso de aprendizaje.  

Se puede evaluar con los alumnos, si se logró o no lo planteado 

y a partir de ello, se dan formas del cómo se pueden mejorar a la 

próxima sesión.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vEIJM_sMFWw&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=vEIJM_sMFWw&feature=share
http://www.perueduca.pe/documents/5802049/0/CONFLICTO%20COGNITIVO.pdf
http://www.perueduca.pe/documents/5802049/0/CONFLICTO%20COGNITIVO.pdf
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Presenta el título: Los orígenes de Roma 

(diapositiva) 

 

     

P
R

O
C

E
S

O
 

Dibuja un mapa en la pizarra sobre la 

influencia de territorios que tuvo la cultura 

Romana. En el multimedia presenta un mapa 

animado y una línea del tiempo que irá 

completando. 

Pregunta: ¿Qué mares salen a la vista? 

Señala CON EL PUNTERO lo que los 

alumnos identifican.  

Llama a los estudiantes por su nombre y a 

otros por su apellido. 

A veces dice: “Oye niño” 

Le dice a una alumna que lo tiene que 

escuchar 

Explica la situación geográfica de Roma y 

sus territorios a través del mapa de la 

pizarra. 

Melgar escribe en su cuaderno, Núñez se 

Resuelve las 

dudas de sus 

estudiantes.  

Desarrolla con los 

estudiantes, 

organizadores.  

Desarrolla grupos 

de trabajo 

colaborativo 

Resuelve las 

dudas de los 

alumnos.  

Solicita preguntas 

a los estudiantes.  

¿Qué efectos crees que 

causaría llamar a todos los 

estudiantes por su nombre? 

¿Te dirigiste a todos 

estudiantes por su nombre? 

¿Por qué? 

¿Qué criterio estableciste para 

la conformación de tus equipos 

de trabajo? 

¿Qué estrategias plantearías 

para que los estudiantes 

relacionen lo aprendido con su 

contexto? 

¿Qué contenidos del tema de 

asociarías con la realidad de 

los  

¿Por qué es importante llamar a nuestros estudiantes, por sus 

nombres:  

Porque genera empatía y un clima de clase ameno. 

El alumno se siente reconocido y apreciado por su maestro. 

Permite un mejor monitoreo en la clase.  

Enlace de interés:  

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-

aprendizaje/documentos/Primaria/Sesiones/Unidad03/SegundoG

rado/Integrados/2G-U3-Sesion07.pdf 

Generar un ambiente de clase ameno.  

http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/1627/B

arreda%20G%C3%B3mez,%20Mar%C3%ADa%20Soledad.pdf?

sequence=1 

 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/documentos/Primaria/Sesiones/Unidad03/SegundoGrado/Integrados/2G-U3-Sesion07.pdf
http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/documentos/Primaria/Sesiones/Unidad03/SegundoGrado/Integrados/2G-U3-Sesion07.pdf
http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/documentos/Primaria/Sesiones/Unidad03/SegundoGrado/Integrados/2G-U3-Sesion07.pdf
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/1627/Barreda%20G%C3%B3mez,%20Mar%C3%ADa%20Soledad.pdf?sequence=1
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/1627/Barreda%20G%C3%B3mez,%20Mar%C3%ADa%20Soledad.pdf?sequence=1
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/1627/Barreda%20G%C3%B3mez,%20Mar%C3%ADa%20Soledad.pdf?sequence=1
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echa  
R

O
C

E
S

O
 

sobre la mesa. 

Pide que busquen en su libro las etapas de 

Roma. 

Contrasta el mapa de Roma que se 

encuentra en el libro con el ppt. 

Dibuja en la pizarra una línea del tiempo y 

con la ayuda de los estudiantes va 

completando. La respuesta la fija en la línea 

(pizarra) 

Un estudiante le pregunta. ¿Qué es un 

cónsul?  

Utiliza variedad de colores en la pizarra. 

Presenta una diapositiva sobre la 

organización social romana y la completa 

con los estudiantes. 

Presenta el video sobre Roma “Todos los 

caminos conducen a Roma”. No se escucha 

con nitidez. 

Plantea a los estudiantes la una actividad a 

partir de la observación del video: 

Copia cinco ideas importantes del video 

Entrega un papelote a cada equipo. 

Presenta una diapositiva, con los datos que 

faltan de la monarquía y la república para 

considerarlo en la línea del tiempo. 

Les dice a los estudiantes , que la actividad 

continuará la siguiente clase ( Viernes  S1A) 

 estudiantes? 

¿Qué preguntas plantearías a 

los estudiantes para generar 

una reflexión crítica acerca de 

su realidad? 

¿Qué actividades o estrategias 

promoverías para dar solución 

a un problema del entorno de 

los estudiantes?  

¿Qué actividades o estrategias 

promoverías para orientar la 

resolución a un problema? 

Nota: Debemos estar atentos a las actitudes de nuestros 

estudiantes, su postura, la manera cómo nos oyen, la relación 

con sus compañeros.  

El trabajo colaborativo  

ENLACE DE INTERÉS 

http://cea.uprrp.edu/wp-

content/uploads/2013/05/estrategias_para_promover....pdf 

Tengamos en cuenta siempre que el aprendizaje de las Ciencias 

Sociales, debe servirle al estudiante a reflexionar en su presente 

sobre el pasado y mirar al futuro con optimismo, reconociendo 

los errores y aciertos del pasado. El tema que trataste necesita 

que lo llevemos al entorno de los estudiantes.  

Para Roma:  

LOS DERECHOS 

LAS CLASES SOCIALES 

LA CORRUPCIÓN 

EL IMPERIALISMO 

LAS COSTUMBRES DE ESA ÉPOCA. 

 

 

     

S
A

L
ID

A
 

Permanentemente refuerza aspectos de 

manera oral que no fueron comprendidos por 

los estudiantes. 

Felicitaciones por 

la evaluación, la 

manera como 

trabajaste la 

¿Cómo registrarías el valor-

actitud de los estudiantes en tu 

clase? 

Se les puede plantear dilemas morales.  

 

 

http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2013/05/estrategias_para_promover....pdf
http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2013/05/estrategias_para_promover....pdf


 

171 
 

Utiliza la lista de cotejo para evaluar la línea 

del tiempo  

Evalúa e informa los resultados  de la 

elaboración de la línea durante la exposición 

evaluación con tus 

estudiantes, 

merece felicitar. 

Sigue así.  

 

 

 

           

 
Magdalena del Mar, 2016 
 


