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RESUMEN 

 

  El objetivo de mi investigación fue determinar el nivel de mejora del desempeño 

docente en las instituciones educativas del nivel inicial que han implementado el proceso 

de monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

La investigación se desarrolló bajo el enfoque descriptivo correlacional cuya 

característica es transversal o transeccional; pertenece al diseño no experimental, 

longitudinal porque reúne datos en dos a más momentos, analizan cambios a través del 

tiempo. Para ello, se contó con una población de 36 docentes del nivel inicial de Instituciones 

Públicas. Para el recojo de la información se empleó un modelo de evaluación, basado en el 

Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD), recoge información sobre desempeños 

fundamentales de la práctica docente. Finalmente, al aplicar la prueba Friedman para saber 

si las diferencias encontradas en los promedios del desempeño docente son relevantes, 

obtenemos un p-valor calculado de 0.000 el cual es inferior al p-valor esperado de 0.05, lo 

que implica que las diferencias son estadísticamente significativas. Por ende, el desempeño 

docente es diferente en los años 2016, 2017 y 2018. 

 

Palabras clave: Desempeño docente, monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
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ABSTRACT 

 

The objective of my research was to determine the level of improvement of teaching 

performance in the educational institutions of the initial level that have implemented the 

process of monitoring and pedagogical accompaniment. 

The research was carried out under the correlational descriptive approach whose 

characteristic is transversal or transactional; It belongs to the non-experimental, longitudinal 

design because it gathers data in two or more moments, analyzes changes over time. For this, 

there was a population of 36 teachers of the initial level of Public Institutions. For the 

collection of the information, an evaluation model was used, based on the Framework of 

Good Teaching Performance (MBDD), collects information on fundamental performance of 

the teaching practice. Finally, when applying the Friedman test to know if the differences 

found in the teaching performance averages are relevant, we obtain a calculated p-value of 

0.000 which is lower than the expected p-value of 0.05, which implies that the differences 

are statistically significant. Therefore, teaching performance is different in 2016, 2017 and 

2018. 

  

Keywords: Teaching performance, monitoring and pedagogical accompaniment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Formulación del Problema 

1.1.1 Realidad Problemática 

 Actualmente no existe un sistema de supervisión pedagógica (monitoreo y 

acompañamiento) estructurado o establecido orgánicamente, que permita la coordinación y 

articulación entre el Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación, las 

Unidades de Gestión Educativa Local y las Instituciones Educativas con miras a realizar un 

proceso de supervisión para la mejora de la calidad educativa y la eficacia en la toma de 

decisiones estratégicas. 

 No se ha acordado una delimitación conceptual de lo que es y significa el monitoreo, 

acompañamiento, evaluación, etc. Dando lugar al uso de propias teorías y categorías 

conceptuales en las diferentes instancias educativas, generando informes con resultados 

diferentes que no contribuyen a la adecuada toma de decisiones o aplicación de medidas 

correctivas. 

 No se han desarrollado lineamientos u orientaciones para el análisis de los resultados 

del monitoreo y acompañamiento que realizan en las DRE, UGEL e IE por no contar con un 

sistema de comunicación e información que articule e integre los informes generados en cada 

una de estas instancias. Esto se debe a la falta de fluidez en la comunicación e información 

de los resultados de los monitoreo y acompañamiento entre el MED, las DRE, las UGEL y 

las IE, el circuito de la comunicación existente no asegura que las políticas, estrategias y 

programas sectoriales se articulen con las intenciones o necesidades de los agentes 

educativos. En muchos casos no existe retroalimentación o la devolución de resultados; no 

se presenta de manera comprensible a los diferentes agentes educativos. 
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 No existe un estándar metodológico y procedimental de las herramientas de 

supervisión pedagógica que establezca protocolos, instrumentos, indicadores, agentes, 

perfiles y funciones donde se unifique el lenguaje, así como criterios para seleccionar fuentes 

de información, indicadores claros y formatos de presentación de resultados. (MINEDU, 

2010:23).  

 La supervisión, monitoreo y acompañamiento no son ejercidos por funcionarios 

con los conocimientos capacidades y/o actitudes específicas para una buen monitoreo 

orientada a la mejora de la calidad educativa y la toma de decisiones estratégicas, dejando 

que impere una práctica empírica, improvisada y desarticulada. (MINEDU 2010:27). 

 La falta de idoneidad de los responsables de las acciones de monitoreo y 

acompañamiento, así como la actitud equivocada (fiscalizadora) con la que asumen el 

monitoreo y la asesoría ha provocado en los maestros una reacción de temor, rechazo y 

desconfianza, pues sienten que son fiscalizados, y que buscan en ellos sólo el error o el 

desacierto, para luego ser criticados y en la mayoría de los casos, no recibir ningún tipo de 

asesoramiento que le permita superar sus deficiencias. 

Esta problemática se evidencia en las instituciones educativas públicas de educación 

inicial; razón que me motivó a realizar el presente trabajo de investigación para determinar 

el nivel de influencia del monitoreo y acompañamiento pedagógico en el desempeño docente 

en los años 2016, 2017 y 2018. 

1.1.2 Formulación del Problema 

 El enunciado del problema se menciona de la siguiente manera: 

 ¿En qué medida mejora el desempeño docente en las instituciones educativas 

que reciben monitoreo y acompañamiento pedagógico? 
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1.2 Justificación 

 A nivel teórico la presente investigación permitirá el desarrollo y la 

sistematización de conocimientos que permitan comprobar la efectividad del proceso de 

monitoreo y acompañamiento docente respecto al proceso de enseñanza aprendizaje, 

asimismo, se dará a conocer las propuestas y planteamientos propuestos por MINEDU y 

otros autores al respecto sobre ambas variables y sus respectivas dimensiones, con el 

objetivo de que sirva de guía a las personas interesadas así como a los directivos y docentes 

de las instituciones educativas. 

                Esta investigación es importante para las instituciones educativas porque a través 

de los resultados encontrados permitirá contribuir en estrategias para mejorar el 

acompañamiento y monitoreo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes,  

clarificando algunos inconvenientes que se presentan en la intervención realizados por los 

directivos. Por otro lado, con el estudio se logrará que los directivos de la institución  

educativa desarrollen de la manera más eficaz las funciones de su cargo y los docentes se 

sientan satisfechos con la labor de los directivos al momento de la intervención. 

1.3  Formulación de la   Hipótesis. 

El desempeño docente mejora en las instituciones educativas del nivel inicial que 

reciben monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Determinar el nivel de mejora del desempeño docente en las instituciones 

educativas del nivel inicial que reciben monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

13 
 

1.4.2 Específicos 

a. Determinar el nivel de mejora de la dimensión participación de los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje en las instituciones educativas del nivel inicial que 

reciben monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

b. Determinar el nivel de mejora de la dimensión promoción del razonamiento, la 

creatividad y el pensamiento crítico en las instituciones educativas del nivel 

inicial que reciben monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

c. Determinar el nivel de mejora de la dimensión evaluación del progreso de los 

aprendizajes en las instituciones educativas del nivel inicial que reciben 

monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

d. Determinar el nivel de mejora de la dimensión difusión de un ambiente de 

respeto y proximidad en las instituciones educativas del nivel inicial que reciben 

monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

e. Determinar el nivel de mejora de la dimensión regulación del comportamiento 

de los estudiantes en las instituciones educativas del nivel inicial que reciben 

monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

1.5 Antecedentes 

           El monitoreo y acompañamiento para mejorar en los docentes son variables inmersas  

en diversos estudios realizados por distintos autores, al indagar en los diferentes ámbitos se 

encontraron algunas investigaciones entre las cuales están: 

           Mairena, E., (2015), en su tesis: “Acompañamiento pedagógico y desempeño de los 

docentes noveles en los departamentos e Física y Tecnología Educativa de la Facultad de 

Educación e Idiomas, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; Managua”, concluye: 

En los departamentos de Física y Tecnología Educativa los docentes noveles no están 
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satisfechos con el acompañamiento pedagógico que se realiza. Es evidente que se carece de 

una planificación y no se les brinda ningún tipo de seguimiento a los docentes en su nueva 

etapa profesional, acompañamiento que potencie el desarrollo de capacidades, habilidades y 

destrezas como profesional. 

 En los departamentos de Física y Tecnología no existen planes de acompañamiento, 

no se cuenta con un plan de seguimiento el cual brinde herramientas para el fortalecimiento 

de la plana docente en formación.  

            Álvarez y Messina, (2009).  En su tesis titulada “Sistematización de la experiencia 

y orientaciones para la gestión del acompañamiento docente en los colegios de la Fundación 

Belén Educa”. Universidad Alberto Hurtado. Chile, concluye: Se observa una preocupación 

por el tema de la formación inicial, de la preparación docente y del acompañamiento que 

esto demanda, aún se encuentran en proceso.  

             Se hace imperioso seguir promoviendo y difundiendo aquellas experiencias exitosas 

sobre acompañamiento docente que se hagan en el país o en sistemas educativos de otros 

países.  

             En los estudios realizados a nivel internacional se evidencia que los procesos de 

supervisión requieren de planificación y asesoramiento constante para mejorar el desempeño 

de los docentes; concluyendo que la supervisión no se realiza de forma eficiente, debido a 

que esta depende de factores relacionados con procesos de gestión, que, a la vez, requiere 

una planificación y seguimiento continuo. 

          Pacheco, A. (2016), en su tesis titulada “El acompañamiento pedagógico de los 

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

educación primaria del distrito de José Bustamante y Rivero, Arequipa”. Universidad de 
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San Agustín de Arequipa”, concluye: De acuerdo a los resultados obtenidos si existe la 

relación de niveles altos entre las variables de acompañamiento pedagógico de los directores 

y el desempeño laboral de los docentes de las Instituciones Educativas de Educación 

Primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

             Los profesores tienen un 72% que representan a 57 profesores de nivel alto en el 

desempeño laboral, porque logró los dominios, competencias y desempeño del docente hace 

referencia a que la dirección del proceso del aprendizaje es adecuada para los estudiantes. 

Pacheco (2016). 

           Meléndez, G. (2011),  en su tesis titulada “La gestión de acompañamiento: El caso 

del programa estratégico: Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de Educación 

Básica Regular, en la Región Callao-UGEL Ventanilla”, concluye lo siguiente: Algunas de 

las causas de estas deficiencias en la calidad educativa se deben a factores que van desde la 

extensión y complejidad de las metas de aprendizaje establecidas en el currículo, un 

presupuesto ineficiente, deficiencias en la formación y capacitación docente, una ineficiente 

dotación de materiales, equipos e infraestructura en las escuelas; hasta aspectos vinculados 

a la participación e involucramiento de los padres de familia en los procesos de la vida 

escolar de sus hijos e hijas.  

 Calvo, C. (2014), en su tesis titulada “Supervisión pedagógica y desempeño 

profesional docente en la Institución Educativa emblemática Toribio Rodríguez de 

Mendoza, San Nicolás. Universidad Nacional de Trujillo”, deduce a continuación lo 

siguiente: La investigación revela que existe una relación directa y significativa entre la 

supervisión pedagógica y el desempeño profesional que presentan los docentes de la 

Institución Educativa Emblemática Toribio Rodríguez de Mendoza-San Nicolás. 
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 La investigación demuestra que existe una relación directa y significativa entre la 

verificación, control pedagógico y el desempeño profesional que presentan los docentes de 

la Institución Educativa Emblemática Toribio Rodríguez de Mendoza-San Nicolás, 2014. 

 Es decir, a mayor verificación del control pedagógico favorece el cumplimiento de 

unciones y contribuye a mejorar el desempeño docente, con lo cual se comprueba la primera 

hipótesis específica de investigación. 

 Se puede decir, que a nivel nacional las investigaciones realizadas afirman que el 

monitoreo y acompañamiento pedagógico necesita una organización planificada y 

orientación desde los distintos niveles jerárquicos, y además debe de promoverse las 

relaciones entre los actores de dicho proceso para que este se realice de forma satisfactoria, 

promoviendo la comunicación asertiva y las buenas relaciones entre los actores del proceso. 

1.6 Marco teórico 

1.6.1 Monitoreo pedagógico 

El monitoreo es una herramienta gerencial dirigida a verificar la ejecución de las 

actividades, el uso de recursos y el logro de los objetivos y metas planteado en el momento 

de la planificación. 

En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es la recopilación 

y análisis de información de los procesos y productos pedagógicos, con ello, hacer una toma 

de decisiones. También, puede definirse como un proceso organizado para verificar que una 

actividad programada, durante el año escolar, se concretice como fue planificada y dentro 

de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados permiten identificar fortalezas y 

debilidades para decidir a favor de la continuidad de las actividades y tomar medidas a fin 

de optimizar los resultados orientados a los logros de aprendizajes de los estudiantes. 
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En IPEBA (2011), se nomina a Nérice (2008), quien indica que el monitoreo del 

docente es una manera de apoyo primordial, brindando arreglo, unidad y persistencia al 

quehacer educativo para alcanzar óptimos resultados en los objetivos, por lo tanto, la 

función de un monitor es orientar, mediante la capacitación permanente del docente, y el 

progreso educativo. 

Se trata de un elemento trasversal en el Marco del Buen Desempeño Directivo tanto 

en el nivel de la dimensión “gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes”, como en la dimensión “orientación de los procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes”, en otras palabras “monitorea y orienta el uso de estrategias 

y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y materiales educativos en 

función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la 

atención de sus necesidades  específicas” entre otros. (Minedu 2014). 

Así mismo, el monitoreo es un proceder emprendedor y compartido que tiene la 

finalidad de mejorar la educación a través de acciones de mejora continua en los sujetos 

inmersos como niño (a), docentes, supervisores, administradores, padres de familia, etc. 

El monitoreo pedagógico, responde a uno de los grandes desafíos del sistema 

educativo actual, que es la necesidad de mejorar la calidad en educación básica y para ello 

es necesario realizar acciones que articulen entre sí, como relevancia, eficacia, equidad y el 

de eficiencia. Las acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico; la evolución que 

ha tenido el primer concepto supervisión, ha pasado desde la fiscalización hasta el hecho de 

asesorar y acompañar a quien se supervisa, en este sentido “la supervisión debe entenderse 

como una asesoría, un seguimiento, un apoyo profesional que se construye con los 

supervisores en la práctica.” (Kisnerman, 1999, p.25). 
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Con la finalidad de lograr cambios en la institución educativa y mejorar los 

aprendizajes en los estudiantes, el Director Líder Pedagógico debe ser capaz de conllevar a 

su equipo de profesores al logro de objetivos y metas para mejorar la calidad de los 

aprendizajes de los educandos. La Resolución Ministerial N° 627-Ministerio de Educación, 

denominada “Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2017 en instituciones 

educativas y programas de educación básica” establece los siguientes momentos:  

a. Condiciones para el aprendizaje: “Buen Inicio” (marzo)  

b. Jornada de Reflexión y Plan de mejora (marzo) 

c. Implementación de las rutas de Aprendizaje (abril a noviembre)  

d. El día del logro. (Julio y noviembre) 

Características del monitoreo pedagógico.  

Se destacan las siguientes características: 

Sistemático y pertinente. Implica un proceso permanente y responsable a cada 

profesor partiendo por definir sus fortalezas y debilidades de cada maestro. 

Flexible y gradual. Sugiere variadas opciones para evaluar el apoyo a los profesores.  

Formativa, motivadora y participativa. Fomenta el desarrollo de la profesionalidad 

generando espacios de meditación y de mejora permanente. En el mismo sentido, impulsa la 

reciprocidad de prácticas y trabajo cooperativo en un clima de sinceridad y respeto.  

Permanente e integral. Conduce al maestro en el desarrollo de los procesos pedagógicos: 

planificación, ejecución (implementación de las rutas) y evaluación curricular de forma 

permanente. 
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¿Cómo se realiza el monitoreo y asesoramiento?  

Se debe tener en cuenta lo siguiente:  

Seleccionar indicadores para los diferentes aspectos. Definir con los profesores los 

aspectos e que se van a monitorear y asesorar, generando espacios de reciprocidad 

pedagógica, así como permitir la reflexión ética del maestro para mejorar su práctica.  

Realizar los instrumentos para la observación. Permite obtener información clara 

y precisa, que conlleve a desarrollar precisiones para la mejora de los aprendizajes, para ello 

se puede hacer uso de las rúbricas de observación en aula.  

Recabar información en el mismo lugar. Teniendo en cuenta la coordinación con el 

profesor visualizar y registrar información precisa y concreta.   

Saber observar e identificar relaciones que suceden dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

Realizar una reunión para comunicar los resultados del accionar del monitoreo. 

Análisis de la información encontrada. Permite estructurar las precisiones en el 

asesoramiento como en el monitoreo para luego socializarla en las jornadas de reflexión 

provocando la mejora permanente.  

Desarrollar acciones para la mejora teniendo en cuenta lo visualizado en el 

monitoreo y asesoramiento. No solo señalar debilidades, fortalezas de la práctica docente, 

sino más bien conllevar a la reflexión y proposición, elevando niveles de logro de 

aprendizaje en los educandos. 
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Funciones del monitoreo.  

Función de Diagnóstico. Lo realiza al iniciar el año lectivo visualizando aquellas 

situaciones precisas donde los docentes requieran actualización que permitan mejorar los 

roles del maestro.  

Función Educativa. Es la autoevaluación que el docente desarrolla en relación a su 

estudio de la forma como es visualizada su función por los diferentes actores educativos. 

Función Desarrolladora. El docente se autoevalúa constantemente en su quehacer 

pedagógico, sin temor a equivocarse, ya que aprende de las mismas para su progreso 

educativo.  

1.6.2 El Acompañamiento Pedagógico  

Según Dean (2002), en el contexto educativo se requiere la intervención de 

especialistas en la gestión y formación en servicio, por ello se define que:  

El Acompañamiento como servicio está destinado a ofrecer asesoría planificada, 

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

personal jerárquico, especialistas, docentes y coordinadoras de programas, para la mejora 

de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión 

de la institución educativa. 

Por ende, es el acto de ofrecer asesoría continua, emplear un despliegue de 

estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las cuales una persona o equipo 

especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente en temas 

relevantes a su práctica.  
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Es por lo antes señalado el acompañamiento pedagógico brinda al docente 

seguridad, confianza y una oportuna orientación y afianzamiento de las praxis que impulse 

el desarrollo personal y profesional.  

En este sentido, con relación al acompañamiento, el Ministerio de Educación, a 

través de la R.S.G.N° 008-2016, señala: 

Es la estrategia de formación en servicio situada en la escuela, dirigida al 

profesor de aula para fortalecer sus competencias pedagógicas de manera 

individualizada y mejorar su desempeño en aula, cuyo propósito es promover el 

desarrollo profesional del profesor de aula mediante acciones de orientación y 

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

formación e interacción colaborativa. (MCG, 2015, p. 22). 

Además de señalar que es una función pedagógica de la supervisión orientada a 

fortalecer el desempeño profesional docente por la vía de la asistencia técnica; se basa en el 

intercambio de experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles 

de superioridad ni jerarquía. Y para su buen desarrollo se requiere interacción, creando 

relaciones horizontales, en un ambiente de ínter aprendizaje pedagógico, pertinente con 

entorno de la institución.  

Proceso de intercambio profesional, se produce a través del diálogo y a partir de 

la observación y el análisis del trabajo en el aula; implica poseer la capacidad para 

compartir y la disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos 

generando emprendimientos sociales y culturales. Sovero Hinostroza F. (2012: 217). 

Entonces, se debe entender que el acompañamiento se centra en el desarrollo de 

capacidades y actitudes de las personas, cultivando relaciones de confianza, empatía, 
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horizontalidad e intercambio de ideas, experiencias y saberes con la finalidad de mejorar 

capacidades y actitudes en el desempeño profesional de los educadores a fin de mejorar la 

calidad de los aprendizajes para los estudiantes.  

Enfoques teóricos del acompañamiento pedagógico. 

Enfoque del Minedu.  

El ministerio de educación, en el marco del Programa Presupuestal con Enfoque 

por Resultados “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular” – 

PELA 2013 – 2016, señala:  

El acompañamiento pedagógico es una estrategia que da soporte pedagógico a 

los docentes de las IIEE multigrado y de los Servicios Educativos Escolarizados, así como 

a los promotores de los Servicios Educativos No Escolarizados de Educación Inicial que 

atienden en forma simultánea y diferenciada a niños y niñas de edades diversas, ubicados 

en áreas rurales y que, en muchos casos, tienen una lengua materna originaria. (Minedu, 

2014, p.5) 

El acompañamiento pedagógico visto como un conjunto de estrategias planificadas, 

cotidianas y aplicadas en la práctica pedagógica mejoran el proceso de enseñanza 

aprendizaje; mas, el acompañamiento resulta ser eficiente cuando los directores, líderes 

pedagógicos, se comprometen a ejercer su función de asesor brindando apoyo a los docentes. 

Los equipos directivos de las instituciones deben considerar un conjunto de 

actividades con el objetivo de asesorar de manera eficiente al docente en sus diferentes 

niveles. Por ende, los líderes pedagógicos deberán aplicar también, estrategias como la 

formación de grupos de inter aprendizaje, pasantías y otras, orientadas a mejorar y reforzar 

la práctica. 
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Enfoque social de la LLECE.  

Desde el Enfoque Social de la Educación para América Latina se precisa que: 

Hace un tiempo se viene desarrollando políticas y programas sobre el 

acompañamiento en América Latina, es el caso de Ecuador, Chile, Argentina y 

últimamente Uruguay, con el objetivo de acompañar los primeros pasos de los 

docentes que recién se incorporan a la carrera, mejorando la inserción y la permanencia 

de los jóvenes docentes. Como vemos el programa de acompañamiento es muy 

importante no sólo para los docentes que inician su labor, sino también para los 

docentes que tengan más años de servicio. (Díaz, 2014, p. 13)  

El acompañamiento como estrategia, es un soporte para los docentes, ya que, 

influirá como motivación en el compromiso de mejora de cada docente, pues últimamente 

se ha visto que los docentes de los diferentes niveles suelen quejarse cuando no hay una 

respuesta efectiva a la intervención, por ello, no solo basta observar el trabajo del docente 

en aula, también orientar, asesorar, ayudar, para que ellos se sientan satisfechos y motivados 

y seguir mejorando su práctica pedagógica. 

Es importante enfatizar que, durante la etapa de asesoramiento, los directivos 

deberán contar con los instrumentos para el recojo de información, en el momento de la 

observación, considerando el compromiso cuatro, que hace referencia al uso del tiempo, uso 

de herramientas pedagógicas y uso de materiales y recursos didácticos. Así como, la 

aplicación de estrategias de acuerdo a las necesidades, características y el contexto. Cuyo 

recojo permitirá identificar los logros y dificultades para luego tomar decisiones en los 

momentos oportunos y precisos. 
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Enfoque pedagógico 

El acompañamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje, son estrategias de 

formación en servicio de la práctica pedagógica, el objetivo es la mejora de la práctica de 

los docentes con la participación de los actores claves de las instituciones escolares.  

Según el Ministerio de Educación y de acuerdo al Marco del Manual de 

Compromisos de Gestión (2015) señala:  

El acompañamiento es la práctica pedagógica que se desarrolla considerando los 

enfoques, reflexivo-crítico, inclusivo, intercultural crítico; en la medida que el 

docente autoreflexiona, revisa continuamente su práctica de enseñanza y desarrolla 

habilidades diversas para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes; asimismo, 

transforma su práctica educativa dando respuesta a las necesidades, respetando y 

valorando la pluralidad cultural y lingüística (p.24). 

Por ende, se puede apreciar la importancia que el Ministerio de Educación da al uso 

de las herramientas pedagógicas, las mismas que serán supervisadas al momento de la 

intervención, es decir el monitoreo, con la finalidad de garantizar logros en los aprendizajes 

de los estudiantes.  

El Ministerio de Educación (2014) señala que: 

La escuela que queremos propone alcanzar un conjunto de resultados 

deseables, tanto a nivel de los aprendizajes de los estudiantes como de la propia 

escuela. (a) Proponiéndose cambios estructurales mediante el desarrollo de: Un 

modelo de gestión escolar centrado en los aprendizajes; a partir del liderazgo 

pedagógico del equipo directivo, que permita las condiciones necesarias para 

alcanzar los aprendizajes fundamentales, deseables y necesarios en todas y todos 
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los estudiantes. (b) Una organización escolar democrática, pertinente a las 

necesidades y contexto de la escuela. Una escuela acogedora que desarrolle una 

convivencia democrática e intercultural entre los integrantes de su comunidad 

educativa, así como un vínculo con las familias y comunidad. (p. 23) 

No obstante, tanto docentes como estudiantes dedican una considerable parte del 

tiempo en el aula al desarrollo de acciones rutinarias, no académicas, como tomar lista de 

asistencia, administrar la disciplina, hacer copia de contenidos diversos, etc. Por ello, resulta 

necesario enfatizar la importancia del uso efectivo del tiempo en el aula en actividades 

generadoras de aprendizaje significativo. 

Enfoque psicológico.  

Este estudio se fundamenta en el enfoque humanista, describiendo al monitor como 

un ser capaz de razonar, pensar, reflexionar y sensibilizarse ante las necesidades del docente 

subordinado que se encuentra bajo su responsabilidad. En este sentido, el humanismo 

establece:  

Las relaciones entre los diversos hechos que a diario se encuentran presentes en la 

vida de las personas, quienes se plantean metas y objetivos con el fin de lograrlos a corto 

o largo plazo, aportando sugerencias y adquiriendo nuevas experiencias que le permitirán 

aclarar y resolver las dificultades desde su complejidad. 

El humanismo fortalece al docente en el desarrollo de las actividades pedagógicas, 

le permite al monitor auto realizarse y satisfacer sus necesidades básicas a nivel docente y 

profesional, se sirve de nuevas herramientas metodológicas que le permitirán la búsqueda de 

nuevas alternativas innovadoras que generen una gerencia de alta calidad. 
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De acuerdo a los lineamientos de gestión educativa, específicamente relacionada 

con los procesos de acompañamiento, se menciona las siguientes características:  

Sistemático y pertinente. Supone un seguimiento secuencial y organizado de cada 

docente a partir de caracterizar las fortalezas y las debilidades de su práctica pedagógica.  

Flexible y gradual. Propone distintas alternativas para apoyar a los docentes.  

Formativa, motivadora y participativa: Promueve el crecimiento profesional del 

docente, generando espacios de reflexión y de mejora continua. También, fomenta el 

intercambio de experiencias y trabajo colaborativo en un marco de confianza y respeto.  

Permanente e integral. Acompaña al docente durante el desarrollo de los procesos 

pedagógicos (planificación, implementación de las rutas y evaluación curricular de modo 

continuo).  

Lo que se busca destacar del acompañamiento en las instituciones educativas, 

proporciona una mejor eficiencia de los diversos factores administrativos y docentes que 

intervienen en el proceso educativo. La importancia del acompañamiento como un servicio 

democrático porque es sugerente de ayuda y asistencia al educador, orientando al logro del 

mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje e involucra a todas las 

actividades. 

Dimensiones del acompañamiento pedagógico.  

Dimensión: Visita en el aula.  

Desde el enfoque educativo actual sugerido a los directivos de las instituciones 

educativas se fundamenta lo siguiente:  
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La visita en el aula es el primer proceso que se tiene en la acción de acompañamiento 

al docente o al responsable de la concreción curricular, la interacción data de los 

momento de la interacción con el grupo de aprendizaje, así como con la materia 

propia de la concreción curricular, para luego realizar las actividades de concordancia 

entre la forma de generación del aprendizaje, así como la forma de comunicación y 

sobre todo la forma del proceso propio del uso del tiempo los recursos así como la 

elaboración del producto. (Blanco y Di Vora, 2014, p. 33). 

Para lograr lo anteriormente mencionado, primero se debe lograr que cada docente 

de nivel y área deberá identificar y conocer a cada uno de sus estudiantes. Para ello, deberá 

reconocer las debilidades, las fortalezas, sus características y sus necesidades de cada uno 

de ellos, porque el conocimiento de las características de los estudiantes, facilitará la 

convivencia y la mejora de los aprendizajes. 

Antes de la jornada.  

Durante este proceso, los docentes deberán estar debidamente preparados en los 

contenidos disciplinares de acuerdo al área y nivel que le tocará enseñar, utilizando diversas 

estrategias, acorde a las necesidades, habilidades y destrezas de los estudiantes. 

Deberán planificar de manera oportuna y pertinente su programación 

curricular anual, considerando la realidad y necesidades de los estudiantes y de la 

institución educativa en la que les tocará laborar, además, se deberá considerar en la 

planificación anual, los lineamientos generales de la ley de educación, entre ellos, el 

currículo nacional. (Blanco y Di Vora, 2014, p. 28). 

Por consiguiente, el profesor deberá seleccionar diversas actividades, estrategias 

metodológicas, coherentes con los contenidos a enseñar, tomando en cuenta los estilos de 
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aprendizaje, así como el uso de los recursos y materiales educativos de soporte. También 

deberán considerar el uso de las TIC, las mismas que están organizadas y adaptadas según 

las habilidades e inteligencias múltiples de los estudiantes. 

Durante la jornada.  

En la etapa de la concreción curricular, es decir en el tiempo programado para el 

desarrollo de los contenidos de aprendizaje, se observa las características propias del manejo 

del docente en la forma como realiza la generación del conocimiento, la observación 

determina las habilidades didácticas del docente para la mejor comprensión de los 

estudiantes. 

En ese sentido, Blanco y Di Vora (2014) manifiestan que “es la habilidad o 

competencia del docente que demuestra capacidades para el desarrollo del tema de 

aprendizaje de los estudiantes en la cual el trabajo individual combina con el 

colaborativo a través de una guía del docente” (p. 17) 

Después de la jornada.  

Es la extensión de los procesos realizados en el aula, la permanencia de la 

propagación del conocimiento y la puesta en práctica de lo aprendido, por ello, es muy 

importante la interiorización que estos elementos hayan sido consensuados entre los 

estudiantes, los padres de familia con el docente, de modo que se cumpla las condiciones de 

desarrollo cognitivo, procedimental y sobre la condición valorativa. 

En ese sentido Blanco y Di Vora (2014) manifiestan que:  

Esta reflexión y conocimiento del marco curricular nacional, por parte de los 

directivos, lo deben de realizar a inicios del año escolar, considerando las características 
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de los estudiantes, la realidad y necesidades de su entorno, y de esa manera realizar la 

planificación anual de acuerdo a lo ya señalado de la institución educativa. Es así, que, 

una vez realizado la reflexión, los directivos deberán orientar a los docentes para la toma 

de decisiones y aplicar las correcciones pertinentes, para que los docenes puedan 

incorporar los reajustes necesarios en la planificación curricular anual. 

En este proceso también, es preciso incluir el acercamiento a los padres de familia, 

quienes ayudaran al docente en el proceso de enseñanza aprendizajes de sus hijos. 

Dimensión: Orientación pedagógica.  

Para Blanco y Di Vora (2014) “La orientación educativa es un conjunto de 

actividades destinadas a los alumnos, los padres y los profesores, con el objetivo de 

contribuir al desarrollo de sus tareas dentro del ámbito específico de los centros escolares” 

(p. 28). 

La orientación profesional sigue teniendo sentido; no se puede olvidar su 

importancia en el mundo de hoy, donde las formas posibles de trabajo son muchas para cada 

hombre y son también muchas las posibilidades de fracaso. 

La orientación, considerada desde el punto de vista pedagógico, es una tarea 

mucho más amplia que la mera orientación profesional. Si ésta indica a un sujeto cuál 

es el tipo de trabajo en el cual tiene más posibilidades de alcanzar éxito y de dar mayor 

rendimiento, la orientación, sin adjetivo ninguno, aclara al individuo los caminos por 

los cuales encontrará su armonía interna y su 'situación adecuada en la sociedad. 

(Garcés, 2015, p. 45) 
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En ese respecto, Blanco y Di Vora (2014) indican que:  

La orientación como forma de apoyo al docente, es la planificación de las 

acciones de reforzamiento que se debe realizar en favor del aprendizaje del 

estudiante, por ello del concepto mismo de la orientación puede inferirse que no 

hay institución escolar que, de algún modo, no la ofrezca a sus escolares, y también 

puede afirmarse que no hay maestro que deje de orientar de alguna forma el 

crecimiento y la madurez personal de sus discípulos. 

1.6.3 Desempeño docente  

En el Perú, hacia finales del año 2000, la situación de los profesores y su desempeño 

se convirtió en un tema articulador de discusión en las diferentes mesas de diálogos que se 

aperturaron a lo largo del país en la construcción de una propuesta de criterios de buen 

desempeño docente.  

En una de sus mesas de diálogo llevada a cabo en la ciudad de Tarapoto del 

departamento de San Martín en el Perú, diálogos impulsados por el Consejo Nacional de 

Educación (2011, p. 31), para los docentes participantes el desempeño docente es definido 

como:  

“Una práctica relacional; es decir, como el desarrollo de capacidades de 

interacción con el otro, de conocimiento del otro, así como del uso de diversos 

medios y modos para comunicarse con ese otro”.  

Esto significa, que, para los docentes participantes en el estudio, consideran que el 

desempeño está compuesto por un conjunto de características individuales y profesionales 

las mismas que se evidencian en las interrelaciones entre el docente y el alumno.   
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Estas formas de comprender el desempeño docente están también presentes en la 

mayoría de las fuentes bibliográficas. Algunos de ellos son Valdés, 2004; OECD, 2001; y 

McBer, 2000, en la que están claramente expuestas las características individuales como una 

dimensión independiente del desempeño docente, mientras que, en otros casos, como para 

el del Marco de la Buena Enseñanza (CPEIP, 2003), las características individuales están 

supeditadas al desarrollo de dimensiones claramente profesionales.  

En síntesis, esta manera de incorporar las características individuales “al servicio” 

de las competencias laborales, está marcada por el énfasis en el profesionalismo.  

Para PRELAC, (2005, p. 13), en una de sus publicaciones define el “desempeño 

docente” desde una visión renovada e integral como:  

“Un proceso de movilización de las capacidades profesionales, la disposición 

personal y la responsabilidad social para articular relaciones significativas entre los 

componentes que impactan en la formación de los alumnos. Participar en la gestión 

educativa, fortalecer una cultura institucional democrática, e intervenir en el diseño, 

implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales con la 

finalidad de promover en los estudiantes aprendizajes que le permitan desarrollar 

competencias y habilidades para la vida”.  

La formación docente es un nudo crítico en la mayoría de sistemas educativos en 

Latinoamérica y el Caribe, y nuestro país no está exceptuado de esa realidad. Un tema de 

partida que se pone en mesa de discusión alude a los enfoques conceptuales desde los cuales 

se estructuran y funcionan la mayoría de sistemas de formación docente, tanto inicial como 

en servicio. Las instituciones formadoras tienen un alto grado de responsabilidad en las 

prácticas pedagógicas de los maestros y en las formas cómo se insertan en sus centros de 

trabajo. El docente formado para la enseñanza y no para el aprendizaje, para la transmisión 
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y no para la comunicación, para la memorización y no para el razonamiento, reproduce lo 

que él mismo aprendió de sus profesores y vivió en la escuela, en la Facultad de Educación 

o en el instituto pedagógico.  

Por otra parte, los cambios educativos ligados a las coyunturas políticas han 

focalizado recursos en la capacitación en servicio, aun cuando la formación inicial tiene un 

peso determinante en el desempeño docente. Paradójicamente, las instituciones formadoras 

de docentes han estado ausentes en las reformas educativas de la mayoría de países o se han 

involucrado en forma relativa. Se han invertido recursos para introducir nuevos modelos 

curriculares en las escuelas, pero se continúa formando docentes para los viejos modelos.  

Ante la situación anteriormente descrita, surge en nuestro país, el Marco de Buen 

Desempeño Docente (2012, p. 17), el cual se basa en una visión de docencia como país. En 

ese sentido, el Ministerio de Educación del Perú inició en el año 2012, con el apoyo de 

instancias de gestión descentralizada, instituciones formadoras y especialistas en educación, 

un proceso de revisión y reflexión sobre el documento de buen desempeño docente, el mismo 

que posee una estructura que expresa su real sentido, evitando reducir el concepto de Marco 

a una simple lista de cotejo.  

Este documento define los dominios, las competencias y los desempeños que 

caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de Educación Básica 

Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la 

sociedad en torno a las competencias que se espera dominen los profesores del país, en 

sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos 

los estudiantes.  

Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo 

docente, que permite formar para la docencia, evaluar su ejercicio de modo riguroso, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

33 
 

reconocer el buen desempeño y las buenas prácticas de enseñanza y promover, en suma, el 

permanente desarrollo profesional docente. 

A esto se suma, lo que señala el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial 29944 

del año 2013, en su Art. 44º sobre la evaluación de desempeño docente, el mismo que tiene 

por objetivo comprobar el grado de desarrollo de las competencias y desempeños 

profesionales de los profesores establecidos en los dominios del MBDD e identificar las 

necesidades de formación en servicio del profesor para brindarle el apoyo correspondiente 

para la mejora de su práctica docente.  

Esta norma se viene ejecutando en el presente año, produciendo un rechazo por un 

porcentaje considerable de docentes a nivel nacional, y esto se debe en gran medida porque 

en nuestro país tenemos una escasa experiencia y desarrollo de una cultura de evaluación 

docente en educación que permita el desarrollo profesional vinculado a la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes.  

Las dimensiones del desempeño docente Las definiciones anteriores aluden al rol 

de los docentes en tres dimensiones tal como lo señala PRELAC (2005, P. 11): la de los 

aprendizajes de los estudiantes, la de la gestión educativa, y la de las políticas educativas.  

La primera, dimensión de los aprendizajes, es fundamental. La misión, la razón de 

ser los docentes es facilitar el aprendizaje de sus estudiantes; no se puede entender su trabajo 

al margen de lo que sus alumnos aprenden. A su vez, el grado de responsabilidad sobre los 

resultados de esta tarea, las expectativas sobre el rendimiento de sus estudiantes, están 

asociados estrechamente con las siguientes dos dimensiones.  

La dimensión de la gestión educativa, bajo los nuevos conceptos de participación, 

pertenencia, toma de decisiones y liderazgo compartido en las escuelas, alude a docentes que 
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hacen suya la realidad de la escuela y de la comunidad donde se ubica, que traducen las 

demandas de su entorno y las políticas educativas en el proyecto estratégico para su escuela, 

al mismo tiempo que lo hacen en su práctica pedagógica. Esta dimensión refiere a profesores 

que planifican, monitorean y evalúan juntos su trabajo; que revisan sus prácticas y 

sistematizan sus avances; que se sienten fortalecidos en el equipo docente y se relacionan 

con otros colegas y otras escuelas en redes de aprendizaje docente; que tienen una actitud 

crítica y propositiva y procesan las orientaciones centrales a la luz de su realidad y sus 

saberes. 

La dimensión de las políticas educativas, refiere a la participación de los docentes 

en su formulación, ejecución y evaluación. Los sistemas educativos, típicamente, han 

operado con equipos de “planificadores” que definen desde su conocimiento académico lo 

que la sociedad, las comunidades y las escuelas necesitan. 

El Marco de Buen Desempeño Docente (2012, p. 22) expresa tres dimensiones 

específicas que dan cuenta de la singularidad de la profesión docente y su carácter de praxis 

situada y exigente en creatividad y criticidad. La combinación de estas tres dimensiones hace 

de la docencia una profesión difícil de desenvolverse de manera estandarizada, aun cuando 

para determinados aprendizajes se pueda recurrir a procedimientos similares.  

Dimensión pedagógica, constituye el núcleo de la profesionalidad docente. 

Refiere a un saber específico, el saber pedagógico construido en la reflexión 

teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. Alude 

asimismo a una práctica específica que es la enseñanza, que exige capacidad para suscitar la 

disposición, es decir, el interés y el compromiso en los estudiantes para aprender y formarse. 

Y requiere de la ética del educar, de sentido del vínculo a través del cual se educa y que es 

el crecimiento y la libertad del sujeto de la educación.  
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Dimensión cultural. se refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su 

entorno con el fin de enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así 

como los de la historia y el contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen. 

Implica analizar la evolución, dilemas y retos para comprenderlos y adquirir los aprendizajes 

contextualizados que cada sociedad propone a sus generaciones más jóvenes. 

Dimensión política. Alude al compromiso del docente con la formación de sus 

estudiantes no solo como personas sino también como ciudadanos orientados a la 

transformación de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y equidad, pues 

la misión de la escuela tiene que ver también con el desafío de constituirnos como país, como 

sociedades cohesionadas con una identidad común.  

Construir sociedades menos desiguales, más justas y libres, sostenidas en 

ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del medio ambiente, exige del 

docente conocimiento de la realidad social y sus desafíos. El Marco de Buen Desempeño 

Docente se basa en una visión de docencia para el país. En ese sentido, se ha construido una 

estructura que posibilite expresarla evitando reducir el concepto de Marco a una de lista de 

cotejo.  

A continuación, presentamos esta visión de docencia y los elementos que componen 

el Marco. La estructura de éste se organiza en un orden jerárquico de tres categorías: cuatro 

(4) dominios que comprenden nueve (9) competencias que a su vez contienen cuarenta (40) 

desempeños.  

Dominio.  

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un 

conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de 
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los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en 

la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. En este 

contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el primero se 

relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la 

enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar 

con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad 

docente y el desarrollo de su profesionalidad.  

Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un 

enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 

sociales, culturales, materiales e inmateriales, y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de 

los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 

estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje.  

Competencia 1  

Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, 

los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral.  

Competencia 2  

Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 

aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente 

revisión.  
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Dominio II  

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes Comprende la conducción del 

proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en 

todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un 

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

sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como 

la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos 

criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso 

de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

Competencia 3  

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

de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 

interculturales.  

Competencia 4  

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el 

uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales.  

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 

previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 

educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales.  
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Dominio III 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad Comprende la 

participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una perspectiva 

democrática para configurar la comunidad de aprendizaje.  

Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad 

educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. 

Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad 

de las familias en los resultados de los aprendizajes.  

Competencia 6  

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

de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 

Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de calidad.  

Competencia 7  

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, 

la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha sus saberes y 

recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados.  

Dominio IV 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente Comprende el proceso y las 

prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad profesional de 

docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el 

trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su participación en actividades de 
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desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados del 

aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e implementación de las políticas 

educativas a nivel nacional y regional.  

Competencia 8  

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad y 

responsabilidad profesional.  

Competencia 9  

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las 

personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función 

social. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 2.1 Objeto de estudio 

Población. Constituida por 36 docentes del nivel inicial de seis Instituciones Públicas de 

nivel inicial. A continuación las mencionamos:  

- Institución Educativa N° 114 “Luis Felipe de las Casas” ubicado en Rio Seco del 

distrito de El Porvenir, con una población de 4 docentes del nivel inicial. 

- Institución Educativa N° 1579 “Corazón del Niño Jesús”, ubicado en Rio Seco del 

distrito de El Porvenir, con una población de 14 docentes del nivel inicial. 

- Institución Educativa N° 251, ubicado en el  distrito de Florencia de Mora, con una 

población de 10 docentes del nivel inicial. 

- Institución Educativa N° 1577 “Estrellitas del Cielo”, ubicado en el distrito de 

Florencia de Mora, con una población de 3 docentes del nivel inicial. 

- Institución Educativa  N° 112 , del distrito de Florencia de Mora con una población 

de 2 docentes del nivel inicial. 

- Institución Educativa N° 1762 “Sagrado Corazón de Jesús”, ubicado en Manuel 

Arévalo, del distrito de la Esperanza, con una población de 3 docentes del nivel inicial. 

          

          Muestra: La muestra estuvo integrada por todas las docentes de las instituciones 

educativas pública del nivel inicial. Se recopilo información por conveniencia y a 

disposición de las 6 directoras de las instituciones educativas que facilitaron la información 

de las fichas de monitoreo y acompañamiento  que realizaran a sus docentes de inicial. 

2.2 Variables  

La presente investigación estudia dos variables, como variable independiente influencia del 

monitoreo y acompañamiento y como variable dependiente el desempeño docente, que 

adoptan las siguientes definiciones: 
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Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional 

Monitoreo y 

acompañamiento 

Proceso en la 

mejora de la 

práctica de 

enseñanza 

aprendizaje del 

equipo docente. 

Asimismo, es un 

proceso 

sistemático que 

permite verificar 

una secuencia de 

actividades 

programadas y el 

cumplimiento del 

avance de 

metas.(AUTOR 

PROPIO) 

Aplicación de una ficha de 

monitoreo y 

acompañamiento 

pedagógico para evaluar 

el desempeño docente, 

con la finalidad de 

mejorar la práctica 

docente.  

Se tomará en cuenta la 

visita en el aula y las 

orientaciones pedagógicas 

y técnicas. 

Desempeño 

docente 

Es la interacción 

del docente con 

los estudiantes 

donde se exige el 

planeamiento, 

evaluación y 

reflexión 

pedagógica 

(MINEDU, 2016). 

Aplicación de una ficha 

para observar  los cinco 

desempeños del docente: 

Participación de los 

estudiantes en el proceso 

de aprendizaje, promoción 

del razonamiento, la 

creatividad y el 

pensamiento crítico, 

evaluación del progreso 

de los aprendizajes, la 

difusión de un ambiente 
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de respeto y proximidad y 

la regulación del 

comportamiento de los 

estudiantes. Cada  ficha 

consta de cuatro niveles; 

el primer nivel, indica que 

el docente tiene un nivel 

insatisfactorio; en el nivel 

dos, el docente está en 

proceso; en el nivel tres, el 

docente está en un nivel 

satisfactorio; en el nivel 

cuatro, el docente posee 

un nivel destacado. Esto  

determinará el nivel de 

mejora de los docentes del 

nivel inicial. 

 

Dimensiones, indicadores e instrumentos. A continuación, se presentan las 

variables con sus dimensiones, indicadores e instrumentos. 
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2.3 Operacionalización de variables 

Operacionalización de la variable monitoreo y acompañamiento  

Variable Dimensiones  Indicadores Nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 Monitoreo y 

acompañamiento 

Visita en el 

aula 

Antes de la 

jornada 

Durante la 

jornada 

Después de la 

jornada 

 Bueno 

Regular 

Deficiente 

 

Orientación 

pedagógica  

Planificación y 

organización de 

la clase 

Aspectos 

técnico-

pedagógicos 

Habilidades 

sociales 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

 

Orientación 

técnica 

Fortalezas de la 

docente 

Aspectos a 

mejorar 

Acuerdos y 

compromisos 

Bueno 

Regular 

Deficiente 
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Operacionalización de la variable desempeño docente. 

V

A

R

I

A

B

L

E 

D

I

M

E

N

S

I

Ó

N

E

S 

INDICADORES 

DESCRIPTORES 

INSATISFACTORI

O 

NIVEL I 

 

No alcanzan a 

demostrar los 

aspectos 

mínimos del 

desempeño 

EN PROCESO 

NIVEL II 

 

Se observa 

tanto logros 

como 

deficiencia 

que 

caracterizan 

al docente en 

este  nivel 

SATISFACTORI

O 

NIVEL III 

 

Se observa la 

mayoría de 

conductas 

deseadas en el 

desempeño 

docente 

DESTACADO 

NIVEL IV 

 

Se observa 

todas las 

conductas 

deseadas en 

el 

desempeño 

docente 

D

E

S

E

M

P

E

Ñ

O 

 

D

O

C

E

N

T

E 

 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 d

e 
lo

s 
es

tu
d

ia
n

te
s 

e
n

 e
l 

p
ro

ce
so

 d
e 

a
p

re
n

d
iz

a
je

. 

    

El docente no ofrece oportunidades 

de participación, o más de la mitad de 

estudiantes está distraído, muestra 

indiferencia, desgano o signos de 

aburrimiento. 

 

El docente involucra al menos a la 

mitad de estudiantes en las 

actividades propuestas (50% a más) 

 

El docente involucra al menos a la 

mitad de estudiantes en las 

actividades propuestas (Más del 

75%) 

 

El docente involucra activamente a 

más del 90% de los estudiantes en las 

actividades propuestas. Además, 

promueve que comprendan el sentido 

de lo que aprenden. 
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P
ro

m
o
ci

ó
n

 d
el

 r
a
zo

n
a
m

ie
n

to
, 

la
 c

re
a
ti

v
id

a
d

 y
 e

l 

p
en

sa
m

ie
n

to
 c

rí
ti

co
 

  

El docente propone actividades o 

establece interacciones que estimulan 

únicamente el aprendizaje 

reproductivo. 

 

El docente intenta promover el 

razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico al menos en una 

ocasión, pero no lo logra. 

 

El docente promueve efectivamente 

el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico al menos en una 

ocasión. 

 

El docente promueve efectivamente 

el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico durante la sesión 

en su conjunto. 
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E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 d
el

 p
ro

g
re

so
 d

e 
lo

s 
a
p

re
n

d
iz

a
je

s 

  

El docente no monitorea o lo hace 

muy ocasionalmente (es decir, 

destina menos del 25 % de la sesión a 

recoger evidencia de la comprensión 

y progreso de los estudiantes). 

 

El docente monitorea activamente 

25% de la sesión, pero solo les brinda 

retroalimentación elemental. 

 

El docente monitorea activamente 

25% de la sesión, y les brinda 

retroalimentación descriptiva y/o 

adapta las actividades a las 

necesidades de aprendizaje 

identificadas. 

 

El docente monitorea activamente 

25% de la sesión y les brinda 

retroalimentación por 

descubrimiento o reflexión. 

    

D
if

u
si

ó
n

 d
e
 u

n
 a

m
b

ie
n

te
 d

e
 r

e
sp

e
to

 y
 p

r
o
x
im

id
a
d

 

 

Si hay faltas de respeto entre los 

estudiantes, el docente no interviene. O 

el docente, en alguna ocasión, falta el 

respeto a uno o más estudiantes. 

 

El docente es siempre respetuoso con 

los estudiantes, aunque frío o distante.  

 

El docente es siempre respetuoso con 

los estudiantes, es cordial y les 

transmite calidez. 

 

El docente es siempre respetuoso con 

los estudiantes y muestra 

consideración hacia sus perspectivas. 
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R
eg

u
la

ci
ó
n

 d
el

 c
o
m

p
o
rt

a
m

ie
n

to
 d

e 
lo

s 
es

tu
d

ia
n

te
s 

  

El docente utiliza 

predominantemente mecanismos de 

control externo y es poco eficaz, por 

lo que la sesión se desarrolla de 

manera discontinua (con 

interrupciones, quiebres de normas o 

contratiempos). 

 

El docente utiliza 

predominantemente mecanismos 

formativos y nunca de maltrato para 

regular el comportamiento de los 

estudiantes, pero es poco eficaz y la 

mayor parte de la sesión se desarrolla 

de manera discontinua. 

 

El docente utiliza 

predominantemente mecanismos de 

control externo, aunque nunca de 

maltrato, para regular el 

comportamiento de los estudiantes, 

pero es eficaz, favoreciendo el 

desarrollo continuo de la mayor parte 

de la sesión. 

 

El docente utiliza 

predominantemente mecanismos 

formativos y nunca de maltrato para 

regular el comportamiento de los 

estudiantes de manera eficaz y la 

mayor parte de la sesión se desarrolla 

en forma continua. 

 

El docente siempre utiliza 

mecanismos formativos para regular 

el comportamiento de los estudiantes 

de manera eficaz. Toda la sesión se 

desarrolla en forma continua. 
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2.4 Instrumentación  

 

El modelo de evaluación, basado en el Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD), recoge 

información sobre desempeños fundamentales de la práctica docente, mediante la aplicación 

de cuatro (4) instrumentos de evaluación. 

Con el fin de promover la reflexión de la práctica docente sobre los desempeños a evaluar, 

se pone a disposición los criterios e instrumentos de evaluación que serán aplicados en el 

segundo tramo de la Evaluación del Desempeño Docente del Nivel Inicial: 

Rúbricas de Observación de Aula 

Es el primer instrumento del modelo de evaluación. Tiene como finalidad evaluar el 

desenvolvimiento del docente en el aula. Se entiende como “aula” a los diferentes espacios 

educativos donde el docente y los niños y las niñas interactúan; por ejemplo, el salón de 

clase, el patio, el lugar visitado durante un trabajo de campo, etc. 

 Tiene dos variantes: una para el Ciclo I (Cuna) y otra para el Ciclo II (Jardín)*. 

 Evalúa cinco (5) desempeños pertinentes para valorar la actuación del docente del ciclo 

correspondiente. 

 Cada desempeño es valorado con un puntaje que va entre uno (1) y cuatro (4) puntos. 

Esta escala de puntuación describe una progresión en el logro del respectivo desempeño 

 El observador es capacitado y certificado por el Ministerio de Educación (RSG N° 137-

2017-MINEDU). 

 En la EDD se contemplan hasta 3 visitas de observación de aula: 
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° Visita diagnóstica: es inopinada y busca familiarizar al docente con el proceso de 

evaluación y brindarle retroalimentación. 

° Visita de evaluación: es programada con siete (7) días calendario de antelación como 

mínimo. 

° Visita de recuperación: dirigida a aquellos docentes que no aprueben la segunda visita. 

Está a cargo de dos observadores certificados externos dispuestos por el Minedu. 

 La observación puede tomar entre cuarenta y cinco (45) y noventa (90) minutos 

ininterrumpidos de duración. 

 La calificación final se obtiene mediante el promedio simple de los desempeños 

evaluados. Equivale al 50% del puntaje total. 

 Para aprobar este instrumento se requiere: 

° Obtener un promedio mínimo de 2,60 en todo el instrumento. 

° En el caso del ciclo II (Jardín), que el docente se ubique, como mínimo, en el nivel 2 en las 

rúbricas. 

Instrumento 1: observación del aula. 

 Los 5 desempeños docentes se evalúan al momento del monitoreo del docente: 

 Involucra activamente a los niños y las niñas en el proceso de aprendizaje 

 Promueve el razonamiento la creatividad y/o el pensamiento crítico 

 Evalúa el progreso de los aprendizajes para la retroalimentar a los niños y las 

niñas y adecuar su enseñanza 

 Propicia un ambiente de respeto y proximidad 
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 Regula positivamente el comportamiento de los niños y las niñas. 

 Cada uno de los desempeños muestra: a) descripción del desempeño b) aspectos a 

observar. 

 En cada desempeño hace descripción del nivel que corresponde cada uno de ellos. 

Instrumento 2: planificación del currículo. 

 Toma en cuenta 8 criterios a evaluar al momento del monitoreo. 

 La persona que monitorea al docente hace un comentario del monitoreo y realiza las 

recomendaciones posteriores para su mejora como docente. 

 Finalmente, la docente monitoreada asume un compromiso de mejora. 

2.5 Tipo de investigación  

En el presente trabajo se ha desarrollado la investigación de tipo descriptivo 

correlacional de acuerdo a la clasificación que realiza Hernández, R., Fernández, C. y 

Baptista, I. (2006, p. 152), cuya característica es transversal o transeccional, porque busca 

establecer la relación de dos variables medidas en una muestra y la investigación se da en un 

único momento del tiempo.  

2.6 Diseño 

La investigación pertenece al diseño no experimental, longitudinal porque reúne 

datos en dos a más momentos, analizan cambios a través del tiempo (en variables o en sus 

relaciones) dentro de alguna población general. Se caracteriza porque la atención está en la 

población del estudio. 

En el estudio, estas variables son acompañamiento y monitoreo pedagógico (variable 

independiente) y desempeño docente (variable dependiente). 
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El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 

                t1                    t2                       t3                                    t4                   

M  

               O1                               O2                                O3                                   O4 

Denotación:  

M = Muestra del estudio  

t1 a t2: Momentos en que se hacen las observaciones 

o1 a o2: Observación o mediciones de las variables de estudio. 

 

2.7 Métodos y técnicas 

Métodos de investigación. Dentro del enfoque cuantitativo, se aplicará el método 

hipotético deductivo, pues usa la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación, probar hipótesis y evaluar en base a la medición numérica los resultados 

adquiridos en una población o muestra escogida y haciendo uso de la estadística. Así mismo 

se tendrá en cuenta los métodos teóricos y empíricos:  

El método teórico. Se tendrá en cuenta el método deductivo desde su enfoque 

cuantitativo, el cual nos permitirá concluir a través del razonamiento lógico, diversas 

suposiciones, que partieron de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

Para el caso de la presente investigación la aplicación de éste método permitirá 

describir lo que se está investigando por medio de principios o teorías ya aceptados para 

inferir conclusiones para los casos o situaciones particulares relacionadas al monitoreo y 

acompañamiento y su influencia en el desempeño docente.  
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Técnicas de análisis de datos. En la presente investigación se utilizará la estadística 

descriptiva, así como la estadística inferencial para la prueba de la hipótesis. 

Prueba de Friedman. Es una prueba no paramétrica de comparación de tres o más 

muestras relacionadas, debe cumplir las siguientes características. Es libre de curva, no 

necesita una distribución específica, nivel ordinal de la variable dependiente. Se utiliza para 

comparar más de dos mediciones de rangos (medianas) y determinar que la diferencia no se 

deba al azar (que la diferencia sea estadísticamente significativa). 
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III. RESULTADOS 

 

1.1 Desempeño docente en las instituciones educativas del nivel inicial que reciben 

monitoreo y acompañamiento pedagógico 

En la tabla 1 se observa que en el año 2016 el desempeño docente tuvo un rendimiento 

promedio de 2,873 puntos de una escala de 0 a 5; en el año 2017 el promedio se incrementó 

en 2.852; mientras que en el año 2018 el rendimiento se elevó en 3,026 de promedio. 

               Tabla 1.  

             Estadísticos descriptivos para el desempeño docente por años. 

Año N Media Desviación Mínimo Máximo 

2016 36 2,783 0,579 1,467 3,800 

2017 36 2,852 0,532 1,333 3,667 

2018 36 3,026 0,556 1,333 3,733 

El mayor promedio en desempeño docente se presentó en el año 2018, un promedio 

medio se obtuvo en el año 2017 y un promedio mínimo en el año 2016, como se aprecia en 

la figura 1. 
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             Figura 1. Evolución del desempeño docente por años. 

Los datos de la Tabla 1 y la Figura 1 expresan claramente una diferencia en los 

promedios del desempeño docente en los años 2016, 2017 y 2018. Al aplicar la prueba de 

Friedman (Tabla 2) para saber si las diferencias encontradas en los promedios del desempeño 

docente son relevantes, obtenemos un p-valor calculado de 0.000 el cual es inferior al p-

valor esperado de 0.05, lo que implica que las diferencias son estadísticamente significativas. 

Por ende, el desempeño docente es diferente en los años 206, 2017 y 2018. 

H0: El desempeño docente es igual en los años 2016, 2017 y 2018 

H1: El desempeño docente es diferente en los años 2016, 2017 y 2018 

             Tabla 2 

     Prueba de Friedman para el desempeño docente por años. 

 Prueba de Friedman 

Años Rango promedio N 

Chi-

cuadrado 

gl 

Sig. 

asintótica 

2016 1,68 

36 17,209 2 0,000 2017 1,78 

2018 2,54 

 

2.783

2.852

3.026

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

2016 2017 2018

Evolución del desempeño docente
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Por lo anterior, podemos concluir que hay evidencia estadística que el proceso de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico tiene influencia en el desempeño docente, ya que, 

los promedios son realmente diferentes en los grupos distribuidos por años (2016, 2017 y 

2018). 

1.2 Participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje en las instituciones 

educativas del nivel inicial que reciben monitoreo y acompañamiento 

pedagógico. 

En la tabla 3 se observa que en el año 2016 hubo un rendimiento promedio de la 

participación de los estudiantes, en el proceso de aprendizaje, de 2.528; en el año 2017 se 

incrementó con un promedio de 2,824; mientras que, en el año 2018 el promedió aumentó 

en 2,972. 

          Tabla 3  

         Estadísticos descriptivos para la dimensión  

          Participación de los estudiantes en el    proceso de aprendizaje. 

Año N Media Desviación Mínimo Máximo 

2016 36 2,528 0,487 1,667 3,667 

2017 36 2,824 0,594 1,000 4,000 

2018 36 2,972 0,614 1,000 4,000 

El mayor promedio de participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje se 

presentó en el año 2018, un promedio regular en el año 2017, un promedio mínimo en el año 

2016, como se aprecia en la figura 2. 
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Figura 2. Participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 

Los datos de la Tabla 3 y la Figura 2 expresan claramente una diferencia en los 

promedios de la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Al aplicar la 

prueba de Friedman (Tabla 4) para saber si las diferencias encontradas en los promedios de 

participación de los estudiantes obtenemos un p-valor calculado de 0.000 el cual es inferior 

al p-valor esperado de 0.05, lo que implica que las diferencias son estadísticamente 

significativas. Por ende, la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje es 

diferente en los años 2016, 2017 y 2018. 

         Tabla 4 

      Prueba de Friedman Participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 Prueba de Friedman 

Años Rango promedio N 
Chi-

cuadrado 
gl 

Sig. 

asintótica 

2016 1,51 

36 22,396 2 0,000 2017 2,07 

2018 2,42 
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Por lo anterior, podemos concluir que hay evidencia estadística que el proceso de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico influye en la participación de los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje; ya que, los promedios son diferentes durante los años 2016, 2017 

y 2018.  

3.3 Promoción del razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico en las 

instituciones educativas del nivel inicial que reciben monitoreo y acompañamiento 

pedagógico. 

En la tabla 5 se observa que en el año 2016 hubo una promoción del razonamiento, la 

creatividad y el pensamiento crítico en un promedio de 2.417; en el año 2017 disminuyó con 

un promedio de 2.389; mientras que, en el año 2018 el promedio se elevó en 2.491. 

             Tabla 5. 

             Estadísticos descriptivos para la dimensión Promoción del razonamiento,  

             la creatividad y el pensamiento crítico. 

Año N Media Desviación Mínimo Máximo 

2016 36 2,417 0,654 1,333 3,667 

2017 36 2,389 0,588 1,000 3,333 

2018 36 2,491 0,750 1,000 3,667 

El mayor promedio de promoción del razonamiento, la creatividad y el pensamiento 

crítico se presentó en el año 2018, un promedio bajo en el año 2017, un promedio regular en 

el año 2016, como se aprecia en la figura 3. 
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Figura 3. Promoción del razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. 

 

Los datos de la Tabla 5 y la Figura 3 expresan claramente una diferencia en los 

promedios de la promoción del razonamiento, creatividad y el pensamiento crítico. Al aplicar 

la prueba de Friedman (Tabla 6) para saber si las diferencias encontradas en los promedios 

de promoción del razonamiento obtenemos un p-valor calculado de 0.703 el cual es mayor 

al p-valor esperado de 0.05, lo que implica que las diferencias no son estadísticamente 

significativas. Por ende, la promoción del razonamiento, la creatividad y el pensamiento 

crítico fue regular en el año 2016, bajo en el año 2017 y alto en el año 2018. 

     Tabla 6  

   Prueba de Friedman para la Promoción del razonamiento, la creatividad y el     

pensamiento crítico. 

 Prueba de Friedman 

Años Rango promedio N 
Chi-

cuadrado 
gl 

Sig. 

asintótica 

2016 2,00 

36 0,706 2 0,703 2017 1,92 

2018 2,08 
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Por lo anterior, podemos concluir que no hay evidencia estadística que la promoción 

del razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico sean influenciados por el proceso 

de monitoreo y acompañamiento pedagógico; ya que, los promedios no son progresivos 

durante el 2016, 2017 y 2018.  

3.4 Evaluación del progreso de los aprendizajes en las instituciones educativas del nivel 

inicial que reciben monitoreo y acompañamiento pedagógico 

En la tabla 7 se observa que en el año 2016 hubo un rendimiento promedio de la 

evaluación del progreso de los aprendizajes de 2.481; en el año 2017 se incrementó con un 

promedio de 2,491; mientras que, en el año 2018 el promedió aumentó en 2,731. 

            Tabla 7 

           Estadísticos descriptivos para la dimensión Evaluación del progreso  

           de los aprendizajes. 

Año N Media Desviación Mínimo Máximo 

2016 36 2,481 0,692 1,333 3,667 

2017 36 2,491 0,583 1,333 3,333 

2018 36 2,731 0,764 1,000 4,000 

El mayor promedio en la evaluación del progreso de los aprendizajes se presentó en el 

año 2018, un promedio regular en el año 2017, un promedio mínimo en el año 2016, como 

se aprecia en la figura 4. 
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Figura 4. Promedios de Evaluación del progreso de los aprendizajes. 

 

Los datos de la Tabla 7 y la Figura 4 expresan claramente una diferencia en los 

promedios de la evaluación del progreso de los aprendizajes. Al aplicar la prueba de 

Friedman (Tabla 8) para saber si las diferencias encontradas en los promedios de evaluación 

de los estudiantes obtenemos un p-valor calculado de 0.087 el cual es mayor al p-valor 

esperado de 0.05, lo que implica que las diferencias no son estadísticamente significativas. 

Por ende, la evaluación del progreso de los aprendizajes es relativamente diferente en los 

años 2016, 2017 y 2018. 

    Tabla 8 

      Prueba de Friedman para la Evaluación del progreso de los aprendizajes. 

 Prueba de Friedman 

Años Rango promedio N 
Chi-

cuadrado 
gl 

Sig. 

asintótica 

2016 1,86 

36 4,883 2 0,087 2017 1,88 

2018 2,26 
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Por lo anterior, podemos concluir que no hay evidencia estadística que el proceso de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico influya en la evaluación del progreso de los 

aprendizajes; ya que, los promedios son relativamente diferentes durante los años 2016, 

2017.  

3.5 Difusión de un ambiente de respeto y proximidad en las instituciones educativas 

del nivel inicial que reciben monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

En la tabla 9 se observa que en el año 2016 la difusión de un ambiente de respeto y 

proximidad fue de 3.185; en el año 2017 se incrementó con un promedio de 3.259; mientras 

que, en el año 2018 el promedió aumentó en 3.407. 

           Tabla 9 

         Estadísticos descriptivos para la dimensión Difusión de un ambiente 

          de respeto y proximidad. 

Año N Media Desviación Mínimo Máximo 

2016 36 3,185 0,774 1,333 4,000 

2017 36 3,259 0,748 1,000 4,000 

2018 36 3,407 0,829 1,333 4,000 

 

El mayor promedio de difusión de un ambiente de respeto y proximidad se presentó 

en el año 2018, un promedio regular en el año 2017, un promedio mínimo en el año 2016, 

como se aprecia en la figura 5. 
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Figura 5. Promedios de la dimensión Difusión de un ambiente de respeto y proximidad. 

 

Los datos de la Tabla 9 y la Figura 5 expresan claramente una diferencia en los 

promedios de la difusión de un ambiente de respeto y proximidad. Al aplicar la prueba de 

Friedman (Tabla 10) para saber si las diferencias encontradas en los promedios de 

participación de los estudiantes obtenemos un p-valor calculado de 0.008 el cual es inferior 

al p-valor esperado de 0.05, lo que implica que las diferencias son estadísticamente 

significativas. Por ende, la difusión de un ambiente de respeto y proximidad es diferente en 

los años 2016, 2017 y 2018. 

     Tabla 10 

     Prueba de Friedman para la Difusión de un ambiente de respeto y proximidad. 

 Prueba de Friedman 

Años Rango promedio N 
Chi-

cuadrado 
gl 

Sig. 

asintótica 

2016 1,75 

36 9,756 2 0,008 2017 1,93 

2018 2,32 
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Por lo anterior, podemos concluir que hay evidencia estadística que el proceso de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico influye en la difusión de un ambiente de respeto 

y proximidad; ya que, los promedios son diferentes durante los años 2016, 2017 y 2018.  

3.6 Regulación del comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas 

del nivel inicial que reciben monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

En la tabla 11 se observa que en el año 2016 la regulación del comportamiento de los 

estudiantes presentó un promedio de 3.306; en el año 2017 disminuyó con un promedio de 

3,296; mientras que, en el año 2018 el promedió aumentó en 3.528. 

              Tabla 11 

             Estadísticos descriptivos para la dimensión Regulación del comportamiento  

            de los estudiantes. 

Año N Media Desviación Mínimo Máximo 

2016 36 3,306 0,692 1,667 4,667 

2017 36 3,296 0,595 2,000 4,000 

2018 36 3,528 0,554 2,000 4,000 

 

El mayor promedio de la regulación del comportamiento de los estudiantes se presentó en el 

año 2018, un promedio bajo en el año 2017, un promedio regular en el año 2016, como se 

aprecia en la figura 6. 
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Figura 6. Promedios de la dimensión Regulación del comportamiento de los estudiantes. 

 

Los datos de la Tabla 11 y la Figura 6 expresan claramente una diferencia en los 

promedios de la regulación del comportamiento de los estudiantes. Al aplicar la prueba de 

Friedman (Tabla 12) para saber si las diferencias encontradas en los promedios de la 

regulación del comportamiento obtenemos un p-valor calculado de 0.023 el cual es mayor 

al p-valor esperado de 0.05, lo que implica que las diferencias no son estadísticamente 

significativas. Por ende, la regulación del comportamiento de los estudiantes es 

relativamente diferente en los años 2016, 2017 y 2018. 
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 Tabla 12.  

      Prueba de Friedman para la Regulación del comportamiento de los estudiantes. 

 Prueba de Friedman 

Años Rango promedio N 
Chi-

cuadrado 
gl 

Sig. 

asintótica 

2016 1,82 

36 7,530 2 0,023 2017 1,85 

2018 2,33 

Por lo anterior, podemos concluir que no hay evidencia estadística que el proceso de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico influya en la regulación del comportamiento de 

los estudiantes; ya que, los promedios son relativamente diferentes durante los años 2016, 

2017.  
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IV. DISCUSIÓN 

 

El análisis en relación al objetivo general determinar el nivel de mejora del desempeño 

docente en las instituciones educativas del nivel inicial que reciben monitoreo y 

acompañamiento pedagógico, se comprobó el nivel de desempeño en las tablas del 1 al 12, 

así como en las figuras del 1 al 6 De una muestra de 36 docentes, todas han incrementado su 

desempeño según el análisis de los años 2016, 2917 y 2018 ubicándose en un nivel 

satisfactorio. Lo cual se corrobora con la investigación por Pacheco, A. (2016) quien sostiene 

que “si existe la relación de niveles altos entre las variables de acompañamiento pedagógico 

de los directores y el desempeño laboral de los docentes, con un 72% que representan a 57 

profesores de nivel alto en el desempeño laboral” 

Para el análisis de las hipótesis se trabajó en una base de datos en Excel la cual fue analizada 

posteriormente con el programa SPSS Statistics 24, mediante este se obtuvo la prueba de 

Friedman, para analizar si las diferencias son significativas según el período de los años 

2016, 2017 y 2018.  

En la prueba de hipótesis N° 1, tabla 2 se encontró que, en la comparación de los grupos del 

desempeño docente durante los tres años, arroja un p-valor calculado de 0.000 que es inferior 

al p-valor esperado de 0.05; por consiguiente, las diferencias entre los grupos son 

estadísticamente significativas. Lo cual indica que el proceso de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico ha ido elevando el nivel de desempeño docente durante el 

2016, 2017 y 2018 en satisfactorio. Hinostroza (2012) considera que la planificación debe 

ser la mejor herramienta de trabajo de los Acompañantes; y por ende planeada de manera 

sistemática sin obviar ninguno de los elementos que permitieran desarrollar una mejor 

programación con el fin de lograr los objetivos y metas ya establecidos. 
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En la prueba de hipótesis N° 2, tabla 4, se encontró que, en la comparación de la participación 

de los estudiantes en el proceso de aprendizaje durante los tres años, arroja un p-valor 

calculado de 0.000 que es inferior al p-valor esperado de 0.05; por consiguiente, las 

diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas. Lo cual indica que el proceso 

de monitoreo y acompañamiento pedagógico ha incrementado el nivel de participación de 

los estudiantes durante los años 2016, 2017 y 2018 siendo satisfactorio. 

En la prueba de hipótesis N° 3, tabla 6, se encontró que, en la comparación de los grupos de 

promoción del razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico en las instituciones 

educativas del nivel inicial durante los tres años, arroja un p-valor calculado de 0.703 que es 

mayor al p-valor esperado de 0.05; por consiguiente, las diferencias entre los grupos son 

estadísticamente no significativas. Lo cual indica que el proceso de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico no influye en el incremento del nivel de dicha dimensión 

encontrándose en proceso, ya que no es progresivo habiendo disminuido en el año 2017 e 

incrementándose relativamente en el 2018.  

En la prueba de hipótesis N° 4, tabla 8, se encontró que, en la comparación de los grupos   

evaluación del progreso de los aprendizajes en las instituciones educativas del nivel inicial 

durante los tres años, arroja un p-valor calculado de 0.087 que es superior al p-valor esperado 

de 0.05; por consiguiente, las diferencias entre los grupos no son estadísticamente 

significativas. Lo cual indica que el proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico 

no influye en el incremento de nivel de dicha dimensión encontrándose en un nivel en 

proceso. 

En la prueba de hipótesis N° 5, tabla 10, se encontró que, en la comparación de los grupos 

difusión de un ambiente de respeto y proximidad en las instituciones educativas del nivel 

inicial durante los tres años, arroja un p-valor calculado de 0.008 que es inferior al p-valor 
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esperado de 0.05; por consiguiente, las diferencias entre los grupos son estadísticamente 

significativas. Lo cual indica que el proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico 

influye en el incremento de nivel de dicha dimensión encontrándose en un nivel satisfactorio. 

En la prueba de hipótesis N° 6, tabla 12, se encontró que, en la comparación de los grupos 

regulación del comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas del nivel 

inicial durante los tres años, arroja un p-valor calculado de 0.023 que es inferior al p-valor 

esperado de 0.05; por consiguiente, las diferencias entre los grupos son estadísticamente 

significativas. Lo cual indica que el proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico 

influye en el incremento de nivel de dicha dimensión encontrándose en un nivel satisfactorio.  
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

1. En la variable desempeño docente, se encontró evidencia estadística significativa que 

ha mejorado gracias al proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico 

presentando un rendimiento promedio de 2,873 en el 2016 y siendo superado en el 

2018 por un promedio alto de 3,026. 

2. En cuanto al nivel de mejora de la dimensión Participación de los estudiantes, en el 

proceso de aprendizaje, en las instituciones educativas del nivel inicial que reciben 

monitoreo y acompañamiento pedagógico, se encontró evidencia estadística 

significativa, ya que el nivel se incrementó siendo un nivel mínimo de 2,528 en el 

año 2016, en el año 2018 este nivel se elevó a 2,972; por lo tanto, se incrementó 

gracias al proceso. 

3. En cuanto al nivel de mejora de la dimensión Promoción del razonamiento, la 

creatividad y el pensamiento crítico en las instituciones educativas del nivel inicial 

que reciben monitoreo y acompañamiento pedagógico, se encontró evidencia 

estadística no significativa, ya que en el 2016 el nivel fue de 2.417, disminuyendo el 

nivel en 2.389 en el 2017, finalmente se incrementó en el año 2018 en 2.491; por 

ende, el proceso no influye de manera significativa y continua en dicha dimensión. 

 

4. En cuanto al nivel de mejora de la dimensión Evaluación del progreso de los 

aprendizajes en las instituciones educativas del nivel inicial que reciben monitoreo y 

acompañamiento pedagógico, se encontró evidencia estadística no significativa, ya 

que en el 2016 el nivel fue de 2.481, teniendo un aumento no muy significativo de 
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2.491 en el 2017, finalmente se incrementó en el año 2018 en 2.731; por ende, el 

proceso no influye de manera significativa y continua en dicha dimensión. 

 

5. En cuanto al nivel de mejora de la dimensión Difusión de un ambiente de respeto y 

proximidad en las instituciones educativas del nivel inicial que reciben monitoreo y 

acompañamiento pedagógico, se encontró evidencia estadística significativa, ya que 

en el 2016 el nivel fue regular de 3.185, aumentando el nivel a 3.259 en el 2017, 

finalmente el nivel se incrementó en el año 2018 en 3.407; por ende, el proceso 

influye de manera significativa y continua en la dimensión. 

 

6. En cuanto al nivel de mejora de la dimensión Regulación del comportamiento de los 

estudiantes en las instituciones educativas del nivel inicial que reciben monitoreo y 

acompañamiento pedagógico, se encontró evidencia estadística no significativa, ya 

que en el 2016 el nivel fue de 3.306, disminuyendo el nivel a 3.296 en el 2017, 

finalmente el nivel se incrementó en el año 2018 en 3.528; por ende, el proceso no 

influye de manera significativa y continua en la dimensión. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Habiendo concluido con la investigación se recomienda: 

a. A la Gerencia Regional de Educación La Libertad, se recomienda continuar 

y enriquecer aún más el proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico 

en las instituciones nacionales de Educación Básica Regular, ya que aún hay 

instituciones educativas que no practican dicho proceso, por ende, el 

desempeño docente y estudiantil aún se encuentra en un nivel en proceso, el 

cual debe mejorar teniendo en cuenta las diferencias de cada provincia. 

b. A los directivos de la Unidad de Gestión Local, se recomienda realizar el 

proceso de monitoreo y acompañamiento pedagógico no solo como un 

diagnóstico que queda archivado, deben tomar las medidas necesarias para 

retroalimentar a los docentes, no mediante criticas destructivas sino 

constructivas, donde el docente encuentre un apoyo para su trabajo en aula. 

c. A los directores de las instituciones públicas de Educación Básica Regular, 

se recomienda que se capaciten en el manejo de este proceso y así ellos 

puedan capacitar a sus docentes para que ellos tengan en cuenta en qué serán 

evaluados, hacerles ver sus debilidades y sus fortalezas, para trabajar de 

manera conjunta generando un ambiente crítico convergente y no propiciar 

la divergencia de ideas, el autoritarismo y la burocracia. 

d. A los docentes de las instituciones educativas públicas de Educación Básica 

Regular, se recomienda capacitarse para generar un bien a la comunidad 

educativa, actualizarse, aceptar el cambio, los retos que nos presenta nuestra 

sociedad y el resultado se verá reflejado en nuestros estudiantes. 

PERUEDUCA es un programa virtual del MINEDU que brinda cursos 
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basados en el autoaprendizaje de acuerdo a las necesidades e intereses de 

formación docente; asimismo también tenemos a EDUTALENTOS que 

ofrece oferta formativa para potenciar las capacidades en la  mejora del 

docente en las instituciones educativas. 
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  Obj. General Obj. Esp. 1 Obj. Esp. 2 Obj. Esp. 3 Obj. Esp. 4 Obj. Esp. 5 

  DD2016 DD2017 DD2018 PE2016 PE2017 PE2018 PRCPC2016 PRCPC2017 PRCPC2018 EPA2016 EPA2017 EPA2018 DARP2016 DARP2017 DARP2018 RCE2016 RCE2017 RCE2018 

1 I.E. N° 1579 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 

2 I.E. N° 1579 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 

3 I.E. N° 1579 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 

4 I.E. N° 1579 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 

5 I.E. N° 1579 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 

6 I.E. N° 1579 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 

7 I.E. N° 1579 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 1 4 4 4 

8 I.E. N° 1579 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

9 I.E. N° 1579 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 

10 I.E. N° 1579 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

11 I.E. N° 1579 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

12 I.E. N° 1579 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

13 I.E. N° 1579 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

14 I.E. N° 1579 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 

15 I.E. N° 1577  3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 

16 I.E. N° 1577  3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 

17 I.E. N° 1577  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 

18 I.E. N° 112  2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 

19 I.E. N° 112  3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 

20 I.E. N° 251 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 

21 I.E. N° 251 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 3 3 3 

22 I.E. N° 251 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

23 I.E. N° 251 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 3 4 

24 I.E. N° 251 3 3 3 2 4 4 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 

25 I.E. N° 251 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 2 3 3 

26 I.E. N° 251 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 

27 I.E. N° 251 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 

28 I.E. N° 251 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 4 2 3 3 

29 I.E. N° 251 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 4 3 3 3 

30 I.E. N° 1762 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

31 I.E. N° 1762 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 

32 I.E. N° 1762 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 

33 I.E. N° 119 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 

34 I.E. N° 119 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 

35 I.E. N° 119 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

36 I.E. N° 119 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
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