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ASUNTO  : Remito Plan de Monitoreo a directores y docentes 2022 

       

FECHA  : Vilcas Huamán, 28 de marzo del 2022 

                                

__________________________________________________________________________ 

     

Mediante el presente nos dirigimos a Ud. con la finalidad de remitirle 

a su despacho el Plan de Monitoreo a directores y docentes 2022 como equipo de 

Especialista del Área de AGP de la UGEL Vilcas Huamán en cumplimiento del documento en 

referencia. 

 

Segura de su digna atención, hago propicia la oportunidad para 

expresar las muestras de mi mayor consideración y estima personal. 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 
 

 
 
C.c. 
Arch. 2022 
LVO/DUGEL-VH 
FMM/JGP 
EMA/EEP 

Documento 03458917 

Expediente 02807433 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
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ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
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El presente Plan de Monitoreo y Acompañamiento  al Desempeño Directivo y Docente 2022 de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán del Área de Gestión Pedagógica , se formula 

considerando que nuestra misión es supervisar, monitorear, asesorar y evaluar las actividades 

pedagógicas y administrativas (gestión escolar) desarrolladas en las instituciones educativas, para 

promover y garantizar la formación integral del estudiante en los aspectos físico, afectivo, cognitivo 

y moral para el logro de su identidad personal, cultural y social, para ejercer  la ciudadanía y 

desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar un proyecto de vida y 

contribuir en el desarrollo local, regional y nacional.  

 

En efecto, una de las funciones de la UGEL Vilcas Huamán es asegurar que el servicio educativo 

que se brindan en las instituciones educativas responda a los intereses y necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes y al desarrollo regional, local y de la comunidad; por ello, es necesario, desarrollar 

acciones sostenidas y articuladas con las Instituciones Educativas de la Provincia en el escenario de 

educación a distancia.  

 

Este Plan, orienta y organiza las acciones de asesoramiento y monitoreo al desempeño directivo y 

docente en el proceso de educación según los escenarios con la finalidad de mejorar el desempeño 

docente y directivo. 

 

El presente documento es un instrumento de gestión que optimizará y tecnificará el recojo de 

información y permitirá brindar asesoría pedagógica a los docentes y docentes de las instituciones 

educativas, promoverá la reflexión, compromiso y participación de los actores educativos y 

fortalecerá las relaciones entre las instancias de gestión educativa descentralizada (IE.) con el único 

objetivo de contribuir a la mejora de los logros de aprendizajes de los estudiantes.  

 

Área de Gestión Pedagógica 
 
 

PRESENTACIÓN 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Dirección Regional de Educación : Ayacucho 

1.2. Dirección                                    : Pasaje Inca Wasi S/N 

1.3. Periodo de Ejecución  : Año Lectivo 2022 

1.4. Directora de la UGEL  : Lic. Lizbet Valdivia Olarte 

1.5. Jefe de Gestión Pedagógica : Mg. Fredy Meléndez Montoya 

1.6. Responsables  : Equipo de Especialistas de la EBR 

 

N° Nombres y Apellidos  Cargo  

1 Lizbeth Valdivia Olarte Directora de UGEL 

2 Fredy Meléndez Montoya Jefe de AGP 

3 Mardonio Cisneros Ramos Especialista de Educación Secundaria 

4 Saúl Palomino Quispe Especialista de Educación Secundaria 

5 Gómez Ochoa, Norma Carmen  Especialista de Educación Primaria 

6 Mamani Amanqui, Elizabeth Especialista de Educación Primaria 

7 Cárdenas Carrasco, Hans Fredy Especialista de EIB 

8 Gómez Palacios, Judith Floresmila Especialista de Educación Inicial 

9 Lope Navarro, Ysaias Especialista de ASEC 

 

II. DIAGNÓSTICO: 
 
2.1. Capacidad operativa del Equipo Pedagógico 

 
Uno de los factores claves para brindar Asistencia Técnica, Monitoreo y Acompañamiento y Acciones 
formativas a docentes y directores es la limitada capacidad operativa de la UGEL de Vilcas Huamán, 
son muy pocos los especialistas para atender a una cantidad considerable de instituciones educativas 
y docentes. Las metas de atención son muy elevadas para cumplir con efectividad y oportunidad esta 
acción que es un factor determinante para la mejora de la gestión escolar, la mejora del desempeño 
docente y mejora de la calidad de los aprendizajes. 

 
Considerando la capacidad operativa de la UGEL Vilcas Huamán, para monitorear la gestión escolar 
de todas las instituciones educativas se requiere 162 visitas en gestión escolar y 572 visitas para la 
observación de aula. Para cumplir con esta tarea cada especialista tendría a cargo un promedio de 
96 docentes y 27 instituciones educativas. En total tendrían que realizar 123 visitas cada tres meses 
para cumplir con tres visitas previstas en el Plan de Monitoreo y Acompañamiento. Si consideramos 
el presupuesto previsto en las específicas de viáticos (9,000.00) y pasajes y gastos de transporte 
(2,000.00) en el PIM 2022, para cada visita un especialista dispondría de S/ 4.06 por concepto de 
viáticos y S/ 0.90 por concepto de pasajes.   

 
Tabla N° 01 

Número de instituciones educativas, docentes y estudiantes de Educación Básica Regular de 
gestión pública de la UGEL VILCAS HUAMÁN 

 
NIVEL EDUCATIVO Nº de 

Instituciones 
Educativas 

Nº de 
directores 

Nº de 
Docentes 

Nº de 
Estudiantes 

Secundaria 25 26 225 1963 

Primaria 84 84 264 2096 

Inicial 52 52 83 916 

CETPRO 2 2   

TOTAL 162 163 572 4975 
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Tabla N° 02 
Presupuesto asignado para gastos de viáticos y pasajes en la UGEL 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consulta amigable del MEF 
 

2.2. Resultados de la Evaluación Censal a Estudiantes 2019. 
 
Nivel Primaria: 
 
Los resultados en la Evaluación Muestral 2019 a Estudiantes de 2° grado de educación primaria en 
Lectura reflejan un descenso 14.2% en el nivel satisfactorio, una reducción de 1.5% en el nivel de 
inicio e incremento del 15.7% en el nivel de proceso, respecto a los resultados del año 2016.  A pesar 
que se comparan resultados de una Evaluación Censal (2016) con los resultados de la Evaluación 
Muestral (2019) se evidencia que 62 niños de 2° grado de educación primaria de cada 100 no logran 
los aprendizajes esperados para el grado en Lectura. Asimismo, los resultados en la Evaluación 
Muestral 2019 a Estudiantes de 2° grado de educación primaria en Matemática reflejan un descenso 
31.4% en el nivel satisfactorio, un incremento de 30.4% en el nivel de inicio, respecto a los resultados 
del año 2016.  Estos resultados evidencian que 83 niños de 2° grado de educación primaria de cada 
100 no logran los aprendizajes esperados para el grado en Matemática. 
Los resultados en la Evaluación Muestral 2019 a Estudiantes de 4° grado de educación primaria en 
Lectura reflejan un descenso 6.3% en el nivel satisfactorio, una reducción del 6% en el nivel de previo 
al inicio y un incremento de 9.1% en el nivel de proceso, respecto a los resultados del año 2016.  Estos 
resultados evidencian que 68 niños de 4° grado de educación primaria de cada 100 no logran los 
aprendizajes esperados para el grado en Lectura. Del mismo modo, los resultados en la Evaluación 
Muestral 2019 a Estudiantes de 4° grado de educación primaria en Matemática reflejan un nivel de 
estancamiento en los diferentes niveles de logro; sin embargo, evidencian que 65 niños de 4° grado 
de educación primaria de cada 100 no logran los aprendizajes esperados para el grado en Matemática. 

 

 
Resultados de la Evaluación a Estudiantes en 2° grado de primaria en Lectura 

 
Niveles de logro 2015 2016 2019-EME 

En inicio 12.4% 9% 2.4% 

En proceso 59.9% 48.4% 59.7% 

Satisfactorio 27.7% 42.6% 37.9% 

Fuente: SICRECE, Ministerio de Educación 
 

 
Resultados de la Evaluación a Estudiantes en 2° grado de primaria en Matemática 

 
Niveles de logro 2015 2016 2019-EME 

En inicio 30.1% 20.5% 47.5% 

En proceso 44.1% 38.5% 35.3% 

Satisfactorio 25.7% 41.0% 17.2% 

Fuente: SICRECE, Ministerio de Educación 
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Resultados de la Evaluación a Estudiantes en 4° grado de primaria en Lectura 
 

Niveles de logro 2016 2018 2019-EME 

Previo al inicio 13.0% 17.1% 3.5% 

En inicio 36.0% 30.7% 26.4% 

En proceso 40.4% 28.7% 38.5% 

Satisfactorio 10.5% 23.5% 31.7% 

   Fuente: SICRECE, Ministerio de Educación 
 

 
Resultados de la Evaluación a Estudiantes en 4° grado de primaria en Matemática 

 
Niveles de logro 2016 2018 2019-EME 

Previo al inicio 13.8% 12.9% 6.4% 

En inicio 22.5% 24.6% 15.6% 

En proceso 52.5% 41.6% 43.4% 

Satisfactorio 11.1% 21.0% 34.5% 

Fuente: SICRECE, Ministerio de Educación 
 
Nivel Secundaria: 
 
Los resultados en la Evaluación Censal 2019 a Estudiantes de 2° grado de educación secundaria en 
Lectura reflejan un estado de retroceso en los diferentes niveles de logro respecto a los resultados del 
año 2018; esto quiere decir que 97 estudiantes de 2° de educación secundaria de cada 100 no logran 
los aprendizajes esperados para este grado en Lectura. Por consiguiente, solo 3 de cada 100 
educandos comprenden lo que leen.  
 
Por otro lado, los resultados en la Evaluación Censal 2019 a Estudiantes de 2° grado de educación 
secundaria en Matemática reflejan una ligera mejoría en el nivel satisfactorio con incremento de 5.1% 
respecto a los resultados del año 2018; sin embargo, evidencian que 93 estudiantes de 2° grado de 
educación secundaria de cada 100 no logran los aprendizajes esperados para este grado. En 
consecuencia, solo 7 de cada 100 educandos han logrado desarrollar sus competencias matemáticas.  
 
Los resultados en la Evaluación Censal 2019 a Estudiantes de 2° grado de educación secundaria en 
Ciencia y tecnología reflejan un estado de retroceso en el nivel satisfactorio de 0.4% respecto a los 
resultados de la ECE 2018; ES DECIR que 93 estudiantes de 2° grado de educación secundaria de 
cada 100 no logran los aprendizajes esperados para el grado en Ciencia y tecnología. En 
consecuencia, solamente 3 de cada 100 educandos han logrado los aprendizajes previstos en Ciencia 
y Tecnología. 
 

Esto quiere decir, que los estudiantes Vilquinos al no haber logrado aprendizajes previstos para el VI 
ciclo de la Educación Básica tienen serios problemas para continuar sus estudios, limitaciones para 
acceder a una mejor calidad de vida, proseguir con éxito su formación profesional, superar la pobreza 
o extrema pobreza y desarrollar una ciudadanía crítica, responsable y ética. 

 

 
Resultados de la Evaluación Censal 2019 a estudiantes de 2° grado de secundaria en 

Lectura 
 

UGEL/IE 
Previo al 

Inicio 
En Inicio 

En 
Proceso 

Satisfactor
io 

UGEL VILCAS HUAMÁN 30.5% 53.9% 12.9% 2.7% 

General Córdova   25% 51.1% 22.7% 1.1% 

Víctor Andrés Belaunde 21.4 71.4 7.1 - 

Corazón de Jesús   26.7 60 6.7 6.7 

Juan Clímaco Gutiérrez Rivero 37.5 50 6.3 6.3 

José Santos Chocano - 55.6 33.3 11.1 
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Juan José Mendoza Bellido 37.5 50 12.5 - 

Genaro Taboada Gutiérrez 50 50 - - 

Enrique Arias Tito 76.9 23.1 - - 

Antonio Raymondi 15 70 10 5 

San Antonio de Padua - - - - 

Halcón Sagrado  - - - - 

CPED 38948 de Pucaraccay  41.7 50 - 8.3 

CPED Inmaculada Concepción - - - - 

Garcilaso de la Vega 25 58.3 16.7 - 

Víctor Vásquez Cisneros 20 70 10 - 

Ciro Alegría - - - - 

Los Chancas - - - - 

San Gabriel - - - - 

Julio Cesar Tello 36.4 59.1 4.5 - 

San Antonio - - - - 

Raúl Porras Barrenechea 15.4 53.8 23.1 7.7 

Nuestra Señora del Carmen - - - - 

San Pedro 42.9 47.6 4.8 4.8 

Samuel Najarro Gutiérrez - 100 - - 

Lucio Gutiérrez Martínez - - - - 
Fuente: SICRECE 2019, Ministerio de Educación 

 
Comparación de resultados de la Evaluación Censal a estudiantes de 2° grado de secundaria 

en Lectura 
 

Niveles de logro 2016 2018 2019 

Previo al inicio 41.0% 32.8% 30.5% 

En inicio 42.0% 47.2% 53.9% 

En proceso 14.1% 16.8% 12.9% 

Satisfactorio 2.9% 3.2% 2.7% 

           Fuente: SICRECE, Ministerio de Educación 

 
Comparación del cumplimiento de metas a nivel de la UGEL e IE en la ECE  2019 – Lectura 

 

UGEL/IE 
Resultado 

2018 
Resultado 

2019 
Avance 
logrado 

Meta 2022 

UGEL VILCAS HUAMÁN 3.2% 2.7% - 0.5% 5% 

General Córdova   3.5% 1.1% -2.4% 5% 

Víctor Andrés Belaunde 8.8% 7.1% -1.7 8% 

Corazón de Jesús   0% 6.7% 6.7% 7% 

Juan Clímaco Gutiérrez Rivero 0% 6.3% 6.3% 7% 

José Santos Chocano 0% 11.1% 11.1% 12% 

Juan José Mendoza Bellido 0% 0% 0% 6% 

Genaro Taboada Gutiérrez 0% 0% 0% 5% 

Enrique Arias Tito 0% 0% 0% 5% 

Antonio Raymondi 3.2% 5% 1.8 6% 

San Antonio de Padua - - - 5% 

Halcón Sagrado  - - - 5% 

CPED 38948 de Pucaraccay  20% 8.3% -11.7% 10% 

CPED Inmaculada Concepción - -  5% 

Garcilaso de la Vega 5% 16.7% 11.7% 17% 

Víctor Vásquez Cisneros 0% 0% 0% 0% 

Ciro Alegría 8.3% - - 5% 

Los Chancas - - - 5% 

San Gabriel - - - 5% 

Julio Cesar Tello 6.7% 0% -6.7% 5% 

San Antonio - -  5% 
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Raúl Porras Barrenechea 0% 7.7% 7.7% 8% 

Nuestra Señora del Carmen - - - 5% 

San Pedro 4.8% 4.8% 0% 5% 

Samuel Najarro Gutiérrez - 0% - 5% 

Lucio Gutiérrez Martínez - - - - 
          Fuente. Elaboración propia 

 
Resultados de la Evaluación Censal 2019 a estudiantes de 2° grado de secundaria en 

Matemática 
 

UGEL/IE 
Previo al 

Inicio 
En 

Inicio 
En 

Proceso 
Satisfactorio 

UGEL VILCAS HUAMÁN 49.3% 35.8% 7.3% 7.5% 

General Córdova   45.5% 45.5 6.8% 2.3% 

Víctor Andrés Belaunde 82.1 10.7 7.1 - 

Corazón de Jesús   33.3 40 13.3 13.3 

Juan Clímaco Gutiérrez Rivero 56.3 37.5 - 6.3 

José Santos Chocano 33.3 44.4 - 22.2 

Juan José Mendoza Bellido 68.8 31.3 - - 

Genaro Taboada Gutiérrez 66.7 25 8.3 - 

Enrique Arias Tito - 23.1 23.1 53.8 

Antonio Raymondi 40 50 5 5 

San Antonio de Padua - - - - 

Halcón Sagrado  - - - - 

CPED 38948 de Pucaraccay  58.3 25 8.3 8.3 

CPED Inmaculada Concepción - - - - 

Garcilaso de la Vega 75 25 - - 

Víctor Vásquez Cisneros 20 30 40 10 

Ciro Alegría - - - - 

Los Chancas - - - - 

San Gabriel - - - - 

Julio Cesar Tello 40.9 54.5 - 4.5 

San Antonio - - - - 

Raúl Porras Barrenechea 15.4 53.8 15.4 15.4 

Nuestra Señora del Carmen - - - - 

San Pedro 71.4 23.8 - 4.8 

Samuel Najarro Gutiérrez 60 40 - - 

Lucio Gutiérrez Martínez - - - - 
            Fuente: SICRECE 2019, Ministerio de Educación 

 

 
Comparación de resultados de la Evaluación Censal a estudiantes de 2° grado de 

secundaria en Matemática 
 

Niveles de logro 2016 2018 2019 

Previo al inicio 38.6% 51.9% 49.3% 

En inicio 43.7% 35.4% 35.8% 

En proceso 13.3% 10.2% 7.3% 

Satisfactorio 4.3% 2.4% 7.5% 
          Fuente: SICRECE, Ministerio de Educación 

 
Comparación del cumplimiento de metas a nivel de la UGEL e IE en la ECE  2019 – 

Matemática 
 

UGEL/IE 
Resultado 

2018 
Resultado 

2019 
Avance 
logrado 

Meta 2022 

UGEL VILCAS HUAMÁN 2.4% 7.5% 5.1% 8% 

General Córdova   8.1% 2.3% -5.8% 5% 
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Víctor Andrés Belaunde 2.9% 7.1% 4.2% 8% 

Corazón de Jesús   0% 13.3% 13.3% 14% 

Juan Clímaco Gutiérrez Rivero 4% 6.3% 2.3% 7% 

José Santos Chocano 0% 22.2% 22.2% 23% 

Juan José Mendoza Bellido 0% 0% 0% 5% 

Genaro Taboada Gutiérrez 0% 0% 0% 5% 

Enrique Arias Tito 0% 53.8% 53.8% 54% 

Antonio Raymondi 0% 5% 5% 6% 

San Antonio de Padua - - - 5% 

Halcón Sagrado  - - - 5% 

CPED 38948 de Pucaraccay  0% 8.3% 8.3% 9% 

CPED Inmaculada Concepción - - - 5% 

Garcilaso de la Vega 0% 0% 0% 5% 

Víctor Vásquez Cisneros 3.8% 10% 6.2% 11% 

Ciro Alegría 0% - - 5% 

Los Chancas - - - 5% 

San Gabriel - - - 5% 

Julio Cesar Tello 0% 4.5% 4.5% 5% 

San Antonio - - - 5% 

Raúl Porras Barrenechea 0% 15.4% 15.4% 16% 

Nuestra Señora del Carmen - - - 5% 

San Pedro 0% 4.8% 4.8% 5% 

Samuel Najarro Gutiérrez  10% - 5% 

Lucio Gutiérrez Martínez - - - - 
          Fuente. Elaboración propia 

 
Resultados de la Evaluación Censal 2019 a estudiantes de 2° grado de secundaria en 

Ciencia y Tecnología 
 

UGEL/IE 
Previo al 

Inicio 
En 

Inicio 
En 

Proceso 
Satisfactorio 

UGEL VILCAS HUAMÁN 14.9% 54.0% 28.3% 2.8% 

General Córdova   8% 55.7% 31.8% 4.5% 

Víctor Andrés Belaunde 25 57.1 17.9 0% 

Corazón de Jesús   6.7 66.7 26.7 0% 

Juan Clímaco Gutiérrez Rivero 47.1 29.4 17.6 5.9 

José Santos Chocano 22.2 44.4 22.2 11.1 

Juan José Mendoza Bellido 6.3 75 18.8 0% 

Genaro Taboada Gutiérrez 25 66.7 8.3 0% 

Enrique Arias Tito 7.7 38.5 53.8 0% 

Antonio Raymondi 15 55 20 10 

San Antonio de Padua - - - - 

Halcón Sagrado  - - - - 

CPED 38948 de Pucaraccay  16.7 66.7 16.7 0% 

CPED Inmaculada Concepción - - - - 

Garcilaso de la Vega 16.7 50 33.3 0% 

Víctor Vásquez Cisneros - 40 50 10 

Ciro Alegría - - - - 

Los Chancas - - - - 

San Gabriel - - - - 

Julio Cesar Tello 18.2 59.1 22.7 0% 

San Antonio - - - - 

Raúl Porras Barrenechea 7.7 46.2 46.2 0% 

Nuestra Señora del Carmen - - - - 

San Pedro 23.8 57.1 19 0% 

Samuel Najarro Gutiérrez 10 40 50 0% 

Lucio Gutiérrez Martínez - - - - 
Fuente: SICRECE, Ministerio de Educación 
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Comparación de resultados de la Evaluación Censal a estudiantes de 2° grado de 

secundaria en Ciencia y Tecnología 
 

Niveles de logro 2018 2019 

Previo al inicio 11.6% 14.9% 

En inicio 59.1% 54.0% 

En proceso 25.9% 28.3% 

Satisfactorio 3.4% 2.8% 

                                       Fuente: SICRECE, Ministerio de Educación 

 
Proyección de metas a nivel de UGEL e IE en la ECE  2019 – Ciencia y tecnología 

 

UGEL/IE Satisfactorio Meta 2022 

UGEL VILCAS HUAMÁN 2.8% 4% 

General Córdova   4.5% 5% 

Víctor Andrés Belaunde 17.9% 18% 

Corazón de Jesús   0% 5% 

Juan Clímaco Gutiérrez 
Rivero 

5.9% 
6% 

José Santos Chocano 11.1% 12% 

Juan José Mendoza Bellido 0% 5% 

Genaro Taboada Gutiérrez 0% 5% 

Enrique Arias Tito 0% 5% 

Antonio Raymondi 10% 11% 

San Antonio de Padua - 5% 

Halcón Sagrado  - 5% 

CPED 38948 de Pucaraccay  0% 5% 

CPED Inmaculada 
Concepción 

- 
5% 

Garcilaso de la Vega 0% 5% 

Víctor Vásquez Cisneros 10% 11% 

Ciro Alegría - 5% 

Los Chancas - 5% 

San Gabriel - 5% 

Julio Cesar Tello 0% 5% 

San Antonio - 5% 

Raúl Porras Barrenechea 0% 5% 

Nuestra Señora del Carmen - 5% 

San Pedro 0% 5% 

Samuel Najarro Gutiérrez 0% 5% 

Lucio Gutiérrez Martínez 0% 5% 

 
2.3. Resultados del monitoreo a directivos y docentes en el Año 2021. 

 
En el año 2021 se ha logrado monitorear a cincuenta y uno (51) directores del nivel inicial, ochenta y 
cuatro (84) directores del nivel primaria y veinticuatro (24) directores del nivel secundaria, haciendo 
uso de la Plataforma SIMON; por otro lado se logró monitorear a treinta y tres (34) docentes del nivel 
inicial, cuarenta y siete (80) docentes del nivel primario y cien (54) docentes del nivel secundario en 
total ciento ochenta (168) docentes de los tres niveles, como se precisan en los siguientes cuadros: 
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NIVEL INICIAL 

 

 
N° 

Institución 
educativa 

Distrito Centro Poblado 

Directores de IIEE Docentes de IIEE 

Meta de 

prevista 
Meta 

lograda 

Meta de 

prevista 
Meta 

lograda 

01 424 Vilcas Huamán Colpapampa 1 1 1 1 

02 431-15 Vilcas Huamán Barrio Alto Perú 1 1 2 2 

03 431 Vilcas Huamán Vizcachayoq 1 1 - - 

04 431-17 Vilcas Huamán 
San Martin de 

Hercomarca 
1 1 1 1 

05 425 Vilcas Huamán Santa Rosa de Chanen 1 1 1 1 

06 430-9 Vilcas Huamán Huaccaña 1 1 - - 

07 380 Vilcas Huamán San Francisco de Pujas 1 1 - - 

08 430-10 Vilcas Huamán Huancapuquio 1 1 - - 

09 352 Vilcas Huamán San Juan de Chito 1 1 1 1 

10 23 Vilcas Huamán Vilcashuaman 1 1 6 6 

11 426 Vilcas Huamán Pomatambo 1 1 - - 

12 431-25 Vilcas Huamán Yuraccyaco 1 1 2 2 

13 431-29 Vilcas Huamán Putacca 1 1 - - 

14 431-30 Vilcas Huamán San José de Churia 1 1 1 1 

15 374 Accomarca Pongococha 1 1 - - 

16 315 Los Ángeles Accomarca Accomarca 1 1 1 1 

17 341 Accomarca Huarcas 1 1 - - 

18 431-24 Carhuanca San Miguel de Rayme 1 1 - - 

19 26 Carhuanca Carhuanca 1 1 1 1 

20 430-5/MX-U Concepción 
Virgen del Carmen de 

Pacomarca 
1 1 2 2 

21 431-9 Concepcion Huaracayoq 1 1 1 1 

22 430-6 Concepcion 
Santa Rosa de 

Qochamarca 
1 1 1 1 

23 431-23 Concepcion Chacarí 1 1 - - 

24 229 Concepcion Concepcion 1 1 1 1 

25 346 Concepcion Astanya 1 1 1 1 

26 431-33 Concepcion Ayrabamba 1 1 - - 

27 431-10 Huambalpa Raymina 1 1 - - 

28 431-16 Huambalpa Churia Cucho 1 1 1 1 

29 375 Huambalpa San Antonio de Cocha 1 1 - - 

30 24 Huambalpa Huambalpa 1 1 1 1 

31 431-31 Huambalpa Ccayanto 1 1 - - 

32 430-4 Independencia Pacchahuallhua 1 1 1 1 

33 431-12 Independencia Upiray 1 1 - - 

34 431-11 Independencia Runcua 1 1 - - 

35 430-7 Independencia Yananaco 1 1 - - 

36 376 Saurama Saurama 1 1 - - 

37 431-13 Saurama Contay 1 1 - - 

38 431-8 Saurama Huallhua Chica 1 1 - - 

39 431-14 Saurama Muchcapata 1 1 - - 

40 431-32 Saurama Santa Rosa de 1 1 - - 
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Huaracasqa 

41 431-19 Vischongo Huayrapata 1 1 - - 

42 388 Vischongo Ccachobamba 1 1 1 1 

43 25 Vischongo Vischongo 1 1 2 2 

44 430-8 Vischongo Qollpacucho 1 1 1 1 

45 431-20 Vischongo Umaro 1 1 - - 

46 327 Vischongo Pomacocha 1 1 1 1 

47 431-21 Vischongo Patahuasi 1 1 1 1 

48 431-26 Vischongo Ñuñunhuayqo 1 1 - - 

49 431-27 Vischongo Añaycancha 1 1 1 1 

50 431-28 Vischongo 
Pomacocha Barrio 

Central 
1 1 - - 

51 431-22 Vischongo Pallqacancha 1 1 1 1 

Total/promedio/meta: 51 51 34 34 

 
 

NIVEL PRIMARIA 
 

 
N° 

 
Institución 
Educativa 

 
Distrito 

 
Centro Poblado 

Directores de IIEE Docentes de IIEE 

Meta 
prevista 

Meta 
lograda 

Meta 
prevista 

Meta 
lograda 

01 38142 Vilcas Huamán Vilcas Huamán 1 1 8 8 

02 38658 Vilcas Huamán Estancia Pata 1 1 - - 

03 38150 Vilcas Huamán Santa Rosa de Chanen 1 1 - - 

04 38143 Vilcas Huaman San Juan de Chito 1 1 3 3 

05 38225 Vilcas Huamán Santa Rosa de Soquia 1 1 - - 

06 38227 Vilcas Huamán Huancapuquio 1 1 - - 

07 38242 Vilcas Huamán San Jose de Churia 1 1 2 2 

08 38219 Vilcas Huamán San Antonio de Pincha 1 1 - - 

09 38152 Vilcas Huamán Putacca 1 1 2 2 

10 38149 Vilcas Huamán Colpapampa 1 1 - - 

11 38224 Vilcas Huamán Pillucho 1 1 - - 

12 38151 Vilcas Huamán Huayraqasa 1 1 - - 

13 38813 Vilcas Huamán San Antonio de Monte Cucho 1 1 - - 

14 38147 Vilcas Huamán Pomatambo 1 1 - - 

15 38144 Vilcas Huamán Huaccaña 1 1 - - 

16 38145 Vilcas Huamán San Francisco de Pujas 1 1 - - 

17 38220 Vilcas Huamán San Jose de Tia 1 1 - - 

18 38815 Vilcas Huamán San Martin de Hercomarca 1 1 - - 

19 38226 Vilcas Huamán San Felipe de Huayllan 1 1 - - 

20 38222 Vilcas Huamán Parqo Alto 1 1 - - 

21 39012 Vilcas Huamán Vilcashuaman 1 1 8 8 

22 38156 Carhuanca Carhuanca 1 1 3 3 

23 38159 Carhuanca Rayme Alto 1 1 - - 

24 38550 Carhuanca San Miguel de Rayme 1 1 - - 

25 38625 Carhuanca Bellavista 1 1 - - 

26 38592 Carhuanca Chilicruz 1 1 - - 

27 38995-4 Concepcion Antapite 1 1 - - 

28 38162 Concepcion Chacari 1 1 - - 
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29 38236 Concepcion Huaracayoq 1 1 - - 

30 38548 Concepcion Astanya 1 1 - - 

31 38160 Concepcion Concepcion 1 1 6 6 

32 38163 Concepcion 
Virgen del Carmen de 

Pacomarca 
1 1 6 6 

33 38235 Concepcion Santa Rosa de Qochamarca 1 1 - - 

34 38727 Concepcion Hacienda Ayrabamba 1 1 - - 

35 38234 Concepcion San Pedro de Tantar 1 1 - - 

36 38668 Concepcion San Antonio de Pirhuabamba 1 1 - - 

37 38239 Huambalpa Ccayanto 1 1 - - 

38 38240 Huambalpa Huanquispa 1 1 - - 

39 38547 Huambalpa Santa Rosa De Anta 1 1 - - 

40 38654 Huambalpa Escorno 1 1 - - 

41 38164 Huambalpa Huambalpa 1 1 5 5 

42 38995-2 Huambalpa Amzarca 1 1 - - 

43 38238 Huambalpa Huamanmarca 1 1 - - 

44 38816 Huambalpa Churia Cucho 1 1 6 6 

45 38166 Huambalpa Cocha 1 1 - - 

46 38641 Huambalpa Raymina 1 1 - - 

47 38243 Huambalpa Aqmay 1 1 - - 

48 38228 Independencia Runcua 1 1 - - 

49 38677 Independencia Toma 1 1 - - 

50 38155 Independencia Occo Chirura 1 1 - - 

51 38154 Independencia Yananaco 1 1 - - 

52 38230 Independencia Ayay 1 1 - - 

53 38233 Independencia Upiray 1 1 - - 

54 38229 Independencia Quihuas 1 1 - - 

55 38735 Independencia Pucapajana 1 1 - - 

56 38231 Independencia Pacchahuallhua 1 1 5 5 

57 38771 Accomarca Arapacancha 1 1 - - 

58 38167 Accomarca Huarcas 1 1 2 2 

59 38169 Accomarca Punturco 1 1 - - 

60 38771 Accomarca Accomarca 1 1 3 3 

61 38168 Accomarca Pongococha 1 1 - - 

62 38158 Saurama Contay 1 1 - - 

63 38221 Saurama San Cristobal de Puyachi 1 1 - - 

64 38146 Saurama Huallhua Chica Inmaculada 1 1 2 2 

65 38157 Saurama Saurama 1 1 2 2 

66 38148 Saurama Muchcapata 1 1 - - 

67 38678 Saurama Santa Rosa de Huaracasqa 1 1 - - 

68 38246 Vischongo Pariamarca 1 1 - - 

69 38948 Vischongo Pucaraccay 1 1 - - 

70 38248 Vischongo Ñuñunhuaycco 1 1 - - 

71 38244 Vischongo Ccachobamba 1 1 3 3 

72 38245 Vischongo Pallqacancha 1 1 3 3 

73 38995 Vischongo Qolpacucho 1 1 3 3 

74 38247 Vischongo Paccha 1 1 - - 
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75 38174-1 Vischongo Umaro 1 1 - - 

76 38251 Vischongo Quillque 1 1 - - 

77 38174 Vischongo Pomacocha 1 1 3 3 

78 38170 Vischongo Vischongo 1 1 3 3 

79 38609 Vischongo Pueblo Libre 1 1 - - 

80 38249 Vischongo Huayrapata 1 1 - - 

81 38656 Vischongo Chiribamba 1 1 - - 

82 38995-3 Vischongo Herapuquio 1 1 - - 

83 38253 Vischongo Illapascca 1 1 - - 

84 38657 Vischongo Patahuasi 1 1 2 2 

Total/promedio/meta: 84 84 80 80 

 
 

NIVEL SECUNDARIA 
 

 
N° 

 
Institución 
educativa 

 
Distrito 

 
Centro 
Poblado 

Directores de IIEE Docentes de IIEE 

Meta 
prevista 

Meta 
lograda 

Meta 
prevista 

Meta 
lograda 

01 Ciro Alegría Accomarca Accomarca 1 1 6 6 

02 Los Chankas Accomarca Pongococha 1 1 4 4 

03 San Gabriel Accomarca Huarcas 1 1 2 2 

04 San Pedro Carhuanca Carhuanca 1 1 2 2 

05 Garcilaso de la Vega Concepción Concepción 1 1 2 2 

06 Víctor Vásquez Cisneros Concepción Pacomarca 1 1 2 2 

07 Samuel Najarro Gutiérrez Concepción Astanya 1 1 2 2 

08 Julio Cesar Tello Huambalpa Huambalpa 1 1 2 2 

09 San Antonio Huambalpa Cocha 1 1 2 2 

10 Raúl Porras Barrenechea Independencia Paqchahuallhua 1 1 2 2 

11 Nuestra Señora del Carmen Independencia Yananaco 1 1 2 2 

12 Corazón de Jesús Saurama Saurama 1 1 2 2 

13 General Córdova Vilcas Huamán Vilcas Huamán 1 1 2 2 

14 Juan Clímaco Gutiérrez Rivero Vilcas Huamán Vilcas Huamán 1 1 2 2 

15 José Santos Chocano Vilcas Huamán Pujas 1 1 2 2 

16 Juan José Mendoza Bellido Vilcas Huamán Colpapampa 1 1 2 2 

17 Genaro Taboada Gutiérrez Vilcas Huamán Chito 1 1 2 2 

18 Enrique Arias Tito Vilcas Huamán Churia 1 1 2 2 

19 Víctor Andrés Belaunde Vischongo Vischongo 1 1 2 2 

20 Antonio Raymondi Vischongo Pomacocha 1 1 2 2 

21 San Antonio de Padua Vischongo Umaro 1 1 2 2 

22 Halcón Sagrado Vischongo Patahuasi 1 1 2 2 

23 CPED 38948 de Pucaraccay Vischongo Pucaraccay 1 1 2 2 

24 CPED Inmaculada Concepción Vischongo Pallccacancha 1 1 2 2 

Total/promedio/meta: 24 24 54 54 
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a) Docentes de Instituciones Educativas de la UGEL 
 
NIVEL INICIAL 
 
Según el recojo de información de la visita de monitoreo se han logrado las metas en la mayoría de 
indicadores, solo en los indicadores 4, 5 y 7 no se lograron las metas. Los detalles de la información 
cuantitativa y cualitativa se desarrollan en la siguiente tabla: 
 

Nº 
Indicador de desempeño 

 
Meta 
2021 

Meta 
lograda 

Diferencia
% 

1 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en planificación y/o contextualización de 

actividades pedagógicas en el proceso de educación a 

distancia. 

47% 53.4% 6% 

2 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en elaboración y/o selección de recursos 

educativos en el proceso de educación a distancia. 
50% 55.2% 5.2% 

3 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en creación de oportunidades para que los 

estudiantes expresen emociones, ideas y afectos de manera 

respetuosa, clara y directa en el proceso de educación a 

distancia. 

14% 36.2% 22% 

4 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en mediación pedagógica y el acompañamiento a 

los estudiantes en el proceso de educación a distancia. 
66% 50% -16.6% 

5 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes en el proceso de educación a distancia. 
72% 41.4% -30.6% 

6 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en comunicación y establecimiento de relaciones 

de respeto y colaboración con los padres de familia en el 

proceso de educación a distancia. 

57% 72.4% 15.4% 

7 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en participación en acciones de capacitación y/o 

participación, de compartimento de sus experiencias con sus 

pares en el proceso de educación a distancia. 

32% 20.7% -11.3% 

 
NIVEL PRIMARIA 
 
Según el recojo de información de la visita de monitoreo se han logrado las metas en la mayoría de 
indicadores, solo en elindicador 3 no se lograron las metas. Los detalles de la información 
cuantitativa y cualitativa se desarrollan en la siguiente tabla: 
 
 

Nº Indicador de desempeño 
Meta 
2021 

Meta 
lograda 

Diferencia
% 

1 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 
satisfactorio en planificación y/o contextualización de 
actividades pedagógicas en el proceso de educación a 
distancia. 

60% 64.2% 4.2% 

2 
Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 
satisfactorio en elaboración y/o selección de recursos 
educativos en el proceso de educación a distancia. 

50% 60.7% 10.7% 

3 
Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 
satisfactorio en creación de oportunidades para que los 
estudiantes expresen emociones, ideas y afectos de manera 

45% 35.5% -9.5% 
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respetuosa, clara y directa en el proceso de educación a 
distancia. 

4 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 
satisfactorio en mediación pedagógica y el acompañamiento a 
los estudiantes en el proceso de educación a distancia en el 
proceso de educación a distancia. 

45% 54.2% 
9.2% 

 

5 
Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 
satisfactorio en evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes en el proceso de educación a distancia. 

35% 38.8% 3.8% 

6 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 
satisfactorio en comunicación y establecimiento de relaciones 
de respeto y colaboración con los padres de familia en el 
proceso de educación a distancia. 

60% 67.4% 7.4% 

7 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 
satisfactorio en participación en acciones de capacitación y/o 
participación, de compartimento de sus experiencias con sus 
pares en el proceso de educación a distancia. 

50% 58.1% 8.1% 

 
 

NIVEL SECUNDARIA 
 
Según el recojo de información de la visita de monitoreo se han logrado las metas en los indicadores 
1, 2 y 4. Los detalles de la información cuantitativa y cualitativa se desarrollan en la siguiente tabla: 
 

Nº Indicador de desempeño 
Meta 
2021 

Meta 
lograda 

Diferencia
% 

1 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en planificación y/o contextualización de 

actividades pedagógicas en el proceso de educación a 

distancia. 

60% 67.8% 7.8% 

2 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en elaboración y/o selección de recursos 

educativos en el proceso de educación a distancia. 
50% 57.8% 7% 

3 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en creación de oportunidades para que los 

estudiantes expresen emociones, ideas y afectos de manera 

respetuosa, clara y directa en el proceso de educación a 

distancia. 

50% 8.9% -41.1% 

4 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en mediación pedagógica y el acompañamiento a 

los estudiantes en el proceso de educación a distancia en el 

proceso de educación a distancia. 

50% 51.1% 1.1% 

5 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes en el proceso de educación a distancia. 
55% 44.4% -10.6% 

6 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en comunicación y establecimiento de relaciones 

de respeto y colaboración con los padres de familia en el 

proceso de educación a distancia. 

50% 31.1% -18.9% 

7 

Porcentaje de docentes de EBR que alcanzan desempeño 

satisfactorio en participación en acciones de capacitación y/o 

participación, de compartimento de sus experiencias con sus 

pares en el proceso de educación a distancia. 

45% 40% -5% 
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2.4. Identificación de necesidades formativas: 
 

a) Docentes de Instituciones Educativas de la UGEL 
 

NIVEL INICIAL 
 

Dominio N° Competencia 
N
° 

Desempeño 
Priorizado 

Necesidades formativas 

Preparación 
para el 
aprendizaje de 
los 
estudiantes 

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.  

06 

Diseña creativamente 
procesos pedagógicos 
capaces de despertar 
curiosidad, interés y 
compromiso en los 
estudiantes, para el 
logro de los 
aprendizajes 
previstos. 

• Planificación curricular en 
el marco de la 
implementación del 
CNEB. 

• Diseño de actividades 
complementarias para 
fortalecer el aprendizaje 
de los estudiantes en 
AeC. 

 

08 

Crea, selecciona y 
organiza diversos 
recursos para los 
estudiantes como 
soporte para su 
aprendizaje. 

Elaboración y uso de recursos 
educativos para brindar 
soporte al aprendizaje de los 
estudiantes, alineados al 
propósito de las experiencias 
de aprendizaje. 

Enseñanza 
para el 
aprendizaje de 
los 
estudiantes  
 

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. 

11 

Construye, de manera 
asertiva y empática, 
relaciones 
interpersonales con y 
entre todos los 
estudiantes, basados 
en el afecto, la justicia, 
la confianza, el 
respeto mutuo y la 
colaboración. 

• Estrategias para brindar 
soporte socioemocional a 
los estudiantes. 
 

4 

Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el 
uso de estrategias y recursos 
pertinentes para que todos los 
estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica todo 
lo que concierne a la solución 
de problemas relacionados 
con sus experiencias, 
intereses y contextos 
culturales. 

22 

Desarrolla estrategias 
pedagógicas y 
actividades de 
aprendizaje que 
promueven el 
pensamiento crítico y 
creativo en sus 
estudiantes y que los 
motiven a aprender. 

• Estrategias para 
promover el 
razonamiento, 
pensamiento crítico y 
creatividad en los 
estudiantes. 
 

5 

Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con 
los objetivos institucionales 
previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentar a 
sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y los 
diversos contextos culturales. 

28 

Evalúa los 
aprendizajes de todos 
los estudiantes en 
función de criterios 
previamente 
establecidos. 

• Comprensión de la 
evaluación formativa. 

• Formulación de criterios 
de evaluación. 

• Análisis de evidencias. 

• Uso de técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 

• Estrategias para la 
retroalimentar a los 
estudiantes. 
 

Participación 
en la gestión de 
la escuela 
articulada a la 
comunidad 

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. 

33 

Fomenta 
respetuosamente el 
trabajo colaborativo 
con las familias en el 
aprendizaje de los 
estudiantes, 
reconociendo sus 
aportes. 

• Estrategias para 
promover el trabajo 
colaborativo de las 
familias en el aprendizaje 
de los estudiantes. 

• Integración de saberes 
culturales y recursos de la 
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comunidad en los 
procesos pedagógicos. 

Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente 

8 

Reflexiona sobre su práctica 
y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo, para 
construir y armar su identidad 
y responsabilidad profesional. 

36 

Reflexiona en 
comunidades de 
profesionales sobre su 
práctica pedagógica e 
institucional y el 
aprendizaje de todos 
sus estudiantes. 

• Estrategias para la 
implementación del 
trabajo colaborativo y 
mejorar su práctica 
pedagógica e 
institucional. 
 

 
NIVEL PRIMARIA 
 

Dominio N° Competencia N° 
Desempeño 
Priorizado 

Necesidades formativas 

Preparación para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 

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.  

06 

Diseña creativamente 
procesos pedagógicos 
capaces de despertar 
curiosidad, interés y 
compromiso en los 
estudiantes, para el 
logro de los 
aprendizajes previstos. 

• Planificación curricular en el 
marco de implementación 
del CN. 

• Diseño de actividades 
complementarias para 
fortalecer el aprendizaje de 
los estudiantes en AeC. 

 

08 

Crea, selecciona y 
organiza diversos 
recursos para los 
estudiantes como 
soporte para su 
aprendizaje. 

• Uso de los recursos 
educativos como soporte 
para su aprendizaje. 

 

Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes  
 

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. 

11 

Construye, de manera 
asertiva y empática, 
relaciones 
interpersonales con y 
entre todos los 
estudiantes, basadas 
en el afecto, la justicia, 
la confianza, el respeto 
mutuo y la colaboración. 

• Estrategias de soporte 
socioemocional. 

• Comunicación efectiva. 

4 

Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso 
de estrategias y recursos 
pertinentes para que todos los 
estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica todo lo 
que concierne a la solución de 
problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y 
contextos culturales. 

22 

Desarrolla estrategias 
pedagógicas y 
actividades de 
aprendizaje que 
promueven el 
pensamiento crítico y 
creativo en sus 
estudiantes y que los 
motiven a aprender. 

• Conocimiento de los 
procesos pedagógicos y 
didácticos  

• Uso de recursos 
tecnológicos y estrategias 
para acompañar el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

• Estrategias pedagógicas 
para la retroalimentación 
escolar. 

5 

Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales 
previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentar a 
sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo 
en cuenta las diferencias 
individuales y los diversos 
contextos culturales. 

28 

Evalúa los aprendizajes 
de todos los estudiantes 
en función de criterios 
previamente 
establecidos. 

• Comprensión del enfoque 
de evaluación formativa. 

• Uso de técnicas de 
evaluación, instrumentos y 
criterios para evaluar las 
evidencias de aprendizaje 
de los estudiantes. 

Participación en la 
gestión de la 
escuela articulada 
a la comunidad 

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. 

33 

Fomenta 
respetuosamente el 
trabajo colaborativo con 
las familias en el 
aprendizaje de los 
estudiantes, 
reconociendo sus 
aportes. 

• Fomento del trabajo 
colaborativo con las 
familias. 

• Integración de los saberes 
culturales y los recursos de 
la comunidad y su entorno 
en los procesos 
pedagógicos 

Desarrollo de la 
profesionalidad y 

8 
Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y 

36 
Reflexiona en 
comunidades de 

• Estrategias para mejorar el 
trabajo colaborativo. 
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la identidad 
docente 

desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo, para 
construir y armar su identidad y 
responsabilidad profesional. 

profesionales sobre su 
práctica pedagógica e 
institucional y el 
aprendizaje de todos 
sus estudiantes. 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación efectiva 

 
NIVEL SECUNDARIA 

 

Dominio N° Competencia N° 
Desempeño 
Priorizado 

Necesidades 
formativas 

Preparación 
para los 
aprendizajes de 
los estudiantes 

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.  

6 

Diseña creativamente 
procesos pedagógicos 
capaces de despertar 
curiosidad, interés y 
compromiso en los 
estudiantes, para el logro de 
los aprendizajes previstos. 

• Capacitación en 
Planificación de 
sesiones considerando 
los procesos 
pedagógicos y 
didácticos. 

8 

Crea, selecciona y organiza 
diversos recursos para los 
estudiantes como soporte 
para su aprendizaje. 

• Capacitación en 
elaboración de 
materiales según la 
necesidad de 
aprendizaje en 
educación a distancia. 

Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes  
 

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. 

11 

Construye, de manera 
asertiva y empática, 
relaciones interpersonales 
con y entre todos los 
estudiantes, basadas en el 
afecto, la justicia, la confi-
anza, el respeto mutuo y la 
colaboración. 

• Asistencia técnica en 
Estrategias para 
promover un clima 
favorable para el 
aprendizaje 
(habilidades blandas). 

4 

Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el 
uso de estrategias y recursos 
pertinentes para que todos los 
estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica todo 
lo que concierne a la solución 
de problemas relacionados 
con sus experiencias, 
intereses y contextos 
culturales. 

22 

Desarrolla estrategias 
pedagógicas y actividades 
de aprendizaje que 
promueven el pensamiento 
crítico y creativo en sus 
estudiantes y que los 
motiven a aprender. 

• Capacitación en 
estrategias para 
promover el 
pensamiento crítico y 
creativo. 

5 

Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con 
los objetivos institucionales 
previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentar a 
sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y los 
diversos contextos culturales. 

28 

Evalúa los aprendizajes de 
todos los estudiantes en 
función de criterios 
previamente establecidos. 

• Capacitación en 
elaboración de 
instrumentos. 

Participación en 
la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad 

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. 

33 

Fomenta respetuosamente 
el trabajo colaborativo con 
las familias en el 
aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo 
sus aportes. 

• Asistencia técnica en 
estrategias para 
fomentar el trabajo 
colaborativo y 
cooperativo con la 
comunidad educativa. 

Desarrollo de la 
profesionalidad y 
la identidad 
docente 

8 

Reflexiona sobre su práctica 
y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo, para 
construir y armar su identidad 
y responsabilidad profesional. 

36 

Reflexiona en comunidades 
de profesionales sobre su 
práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje 
de todos sus estudiantes. 

• Asistencia técnica en 
conformación de 
comunidades de 
aprendizaje y redes 
educativas.  
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b) Directores de Instituciones Educativas de la UGEL 
 

NIVEL INICIAL 
 

Dominio Competencia N° Desempeños priorizados Necesidades formativas 

Gestión de las 
condiciones 
para 
la mejora de 
los 
aprendizajes 

1. Conduce de manera 
participativa la planificación 
institucional sobre la base 
del conocimiento de los 
procesos pedagógicos, el 
clima escolar, las 
características de los 
estudiantes y su entorno; y 
la orienta hacia el logro de 
metas de aprendizaje. 

1 

Diagnostica las características 
del entorno institucional, familiar 
y social que influyen en el logro 
de las metas de aprendizaje. 

• Metodología para hacer el 
diagnóstico situacional 

•  Instrumentos de diagnóstico 
situacional 

2 

Diseña de manera participativa 
los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las 
características del entorno 
institucional, familiar y social; 
estableciendo metas de 
aprendizaje. 

• Formulación de los 

documentos de gestión: PEI, 

PCI, RI, PAT, Plan de 

Gestión de Riesgos, Plan de 

Tutoría, Orientación 

Educativa y Convivencia 

Escolar. 

2. Promueve y sostiene la 
participación democrática 
de los diversos actores de 
la institución educativa y la 
comunidad a favor de los 
aprendizajes, así como un 
clima escolar basado en el 
respeto, el estímulo, la 
colaboración mutua y el 
reconocimiento de la 
diversidad. 

3 

Promueve espacios y 
mecanismos de organización y 
participación del colectivo 
escolar en la toma de decisiones, 
y en el desarrollo de acciones 
previstas para el cumplimiento 
de las metas de aprendizaje. 

• Estrategias y mecanismos 
para propiciar la participación 
de la comunidad educativa 
en la toma de decisiones y 
desarrollo de acciones en la 
IE. 
 

4 

Genera un clima escolar basado 
en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación 
permanente. 

• Gestión de la convivencia 
escolar y manejo de 
protocolos sobre casos de 
violencia escolar. 

5 

Maneja estrategias de 
prevención y resolución pacífica 
de conflictos mediante el diálogo, 
el consenso y la negociación. 

• Estrategias de prevención y 
resolución pacífica de 
conflictos. 
 

6 

Promueve la participación 
organizada de las familias, y 
otras instancias de la 
comunidad, para el logro de las 
metas de aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital 
cultural. 

• Estrategias y mecanismos 
para propiciar la participación 
de las familias para el logro 
de las metas de aprendizaje. 
 

3. Favorece las condiciones 
operativas que aseguren 
aprendizajes de calidad en 
todas y todos los 
estudiantes, gestionando 
con equidad y eficiencia los 
recursos humanos, 
materiales, de tiempo y 
financieros; así como 
previniendo riesgos 

10 

Gestiona el desarrollo de 
estrategias de prevención y 
manejo de situaciones de riesgo 
que aseguren la seguridad e 
integridad de los miembros de la 
comunidad educativa. 

• Gestión de recursos para 
favorecer las condiciones 
operativas que aseguren los 
aprendizajes. 

• Desarrollo de estrategias de 
prevención y manejo de 
situaciones de riesgo. 

4. Lidera procesos de 
evaluación de la gestión de 
la institución educativa y 
rendición de cuentas en el   
marco de la mejora 
continua y el logro de 
aprendizajes. 

12 

Gestiona la información que 
produce la escuela y la emplea 
como insumo en la toma de 
decisiones institucionales en 
favor de la mejora de los 
aprendizajes. 

• Estrategias para la 
evaluación de la gestión de la 
IE y toma de decisiones a 
favor de la mejora de los 
aprendizajes 
 

Orientación 
de los 
procesos 
pedagógicos 
para la mejora 
de los 
aprendizajes 

5. Promueve y lidera una 
comunidad de aprendizaje 
con los docentes de su 
institución educativa, 
basada en la colaboración 
mutua, la autoevaluación 
profesional y la formación 
continua; orientada a 
mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar 
logros de aprendizaje. 

15 

Gestiona oportunidades de 
formación continua para los 
docentes, orientada a mejorar su 
desempeño en función al logro 
de las metas de aprendizaje. 

• Estrategias de 
retroalimentación o 
formación docente  

• Acompañamiento 
pedagógico. 
 

16 

Genera espacios y mecanismos 
para el trabajo colaborativo entre 
los docentes, y la reflexión sobre 
las prácticas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la 
enseñanza y del clima escolar. 

• Desarrollo de estrategias 
para favorecer el trabajo 
colaborativo y mejora de la 
enseñanza. 
 

17 
Estimula las iniciativas de las 
docentes relacionadas a 
innovaciones e investigaciones 

• Desarrollo de competencias 
investigativas. 
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pedagógicas, e impulsa su 
sistematización. 

• Ejecución y sistematización 
de la investigación y acción. 

 

6. Gestiona la calidad de los 
procesos pedagógicos al 
interior de su institución 
educativa a través del 
acompañamiento 
sistemático a los docentes 
y la reflexión conjunta. 

18 

Orienta y promueve la 
participación del equipo docente 
en los procesos de planificación 
curricular, a partir de los 
lineamientos del sistema 
curricular y en articulación con la 
propuesta curricular regional. 

• Planificación y 
contextualización del 
Currículo. 

• Proceso de planificación 
curricular. 

 

19 

Propicia una práctica docente 
basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación; y 
el conocimiento de la diversidad 
existente en el aula y lo que es 
pertinente a ella. 

• Gestión de estrategias para 
promover el trabajo en 
equipo y colaborativo: RTC, 
GIA, Etc. 
 

20 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. 

• Estrategias para el desarrollo 
del pensamiento crítico, 
creatividad y razonamiento. 

• Estrategias para la 
elaboración y uso de los 
materiales. 
  

21 Monitorea y orienta el proceso de 
evaluación de los aprendizajes a 
partir de criterios claros y 
coherentes con los aprendizajes 
que se desean lograr, 
asegurando la comunicación 
oportuna de los resultados y la 
implementación de acciones de 
mejora. 

• Evaluación formativa.  

• Formulación de los criterios 
de evaluación. 

• Instrumentos de evaluación. 

• Formulación de conclusiones 
descriptivas. 

 
 

 
NIVEL PRIMARIA 
 

Dominio Competencia N° Desempeños priorizados Necesidades formativas 

Gestión de 
las 
condiciones 
para 
la mejora de 
los 
aprendizajes 

1. Conduce de manera 
participativa la 
planificación institucional 
sobre la base del 
conocimiento de los 
procesos pedagógicos, el 
clima escolar, las 
características de los 
estudiantes y su entorno; 
y la orienta hacia el logro 
de metas de aprendizaje. 

1 

Diagnostica las características 
del entorno institucional, familiar 
y social que influyen en el logro 
de las metas de aprendizaje. 

• Características socio cultural y 
lingüística de la comunidad. 

• Demandas y oportunidades.  

2 

Diseña de manera participativa 
los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las 
características del entorno 
institucional, familiar y social; 
estableciendo metas de 
aprendizaje. 

• Formulación participativa del PEI. 

• Formulación participativa del PCI. 

• Formulación participativa del RI. 

• Formulación participativa del 
PAT. 

• Formulación del Plan de Gestión 

de Riesgos, Plan de Tutoría, 

Orientación Educativa y 

Convivencia Escolar y Plan Anual 

de Gestión de Recursos Propios 

2. Promueve y sostiene la 
participación democrática 
de los diversos actores de 
la institución educativa y 
la comunidad a favor de 
los aprendizajes, así 
como un clima escolar 
basado en el respeto, el 
estímulo, la colaboración 
mutua y el 
reconocimiento de la 
diversidad. 

3 

Promueve espacios y 
mecanismos de organización y 
participación del colectivo 
escolar en la toma de decisiones, 
y en el desarrollo de acciones 
previstas para el cumplimiento 
de las metas de aprendizaje. 

• Conocimiento e implementación 
de los compromisos de gestión 
escolar. 

• Formulación de Plan de Mejora a 
partir del análisis en la jornada de 
reflexión. 

4 

Genera un clima escolar basado 
en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación 
permanente. 

• Gestión de la convivencia escolar y 
manejo de protocolos sobre casos 
de violencia escolar. 

5 

Maneja estrategias de 
prevención y resolución pacífica 
de conflictos mediante el diálogo, 
el consenso y la negociación. 

• Conocimiento aplicación de 
estrategias de prevención y 
resolución pacífica de conflictos. 

• Fortalecimiento de la 
comunicación efectiva, trabajo en 
equipo y liderazgo. 
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6 

Promueve la participación 
organizada de las familias, y 
otras instancias de la comunidad, 
para el logro de las metas de 
aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital 
cultural. 

• Conocimiento y promoción de la 
participación de las familias, y 
otros actores. 

• Encuentros y jornadas con las 
familias. 

3. Favorece las condiciones 
operativas que aseguren 
aprendizajes de calidad 
en todas y todos los 
estudiantes, gestionando 
con equidad y eficiencia 
los recursos humanos, 
materiales, de tiempo y 
financieros; así como 
previniendo riesgos 

10 

Gestiona el desarrollo de 
estrategias de prevención y 
manejo de situaciones de riesgo 
que aseguren la seguridad e 
integridad de los miembros de la 
comunidad educativa. 

• Gestión sobre el uso de los 
recursos educativos. 

• Gestión de los recursos 
financieros directamente 
recaudados y del Programa de 
Mantenimiento de Locales 
Escolares. 

• Gestión para el desarrollo de 
estrategias de prevención y 
manejo de situaciones de riesgo. 

4. Lidera procesos de 
evaluación de la gestión 
de la institución educativa 
y rendición de cuentas en 
el   marco de la mejora 
continua y el logro de 
aprendizajes. 

12 

Gestiona la información que 
produce la escuela y la emplea 
como insumo en la toma de 
decisiones institucionales en 
favor de la mejora de los 
aprendizajes. 

• Sistemas de información sobre la 
calidad de aprendizajes y mejora 
de la convivencia escolar. 

• Conocimiento e implementación 
de los procesos de 
autoevaluación y acreditación de 
la calidad educativa. 

 

Orientación 
de los 
procesos 
pedagógico
s 
para la 
mejora de 
los 
aprendizaje
s 

5. Promueve y lidera una 
comunidad de 
aprendizaje con los 
docentes de su institución 
educativa, basada en la 
colaboración mutua, la 
autoevaluación 
profesional y la formación 
continua; orientada a 
mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar 
logros de aprendizaje. 

15 

Gestiona oportunidades de 
formación continua para los 
docentes, orientada a mejorar su 
desempeño en función al logro 
de las metas de aprendizaje. 

• Acompañamiento pedagógico. 

• Estrategias de retroalimentación o 
formación docente 

16 

Genera espacios y mecanismos 
para el trabajo colaborativo entre 
los docentes, y la reflexión sobre 
las prácticas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la 
enseñanza y del clima escolar. 

• Gestión del trabajo colaborativo y 
mejora de la enseñanza. 

• Comunidad de aprendizaje. 

17 

Estimula las iniciativas de las 
docentes relacionadas a 
innovaciones e investigaciones 
pedagógicas, e impulsa su 
sistematización. 

• Competencias investigativas. 

• Ejecución y sistematización de la 
investigación y acción. 

 

6. Gestiona la calidad de los 
procesos pedagógicos al 
interior de su institución 
educativa a través del 
acompañamiento 
sistemático a los 
docentes y la reflexión 
conjunta. 

18 

Orienta y promueve la 
participación del equipo docente 
en los procesos de planificación 
curricular, a partir de los 
lineamientos del sistema 
curricular y en articulación con la 
propuesta curricular regional. 

• Diversificación Curricular. 

• Proceso de planificación 
curricular. 

 

19 

Propicia una práctica docente 
basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación; y 
el conocimiento de la diversidad 
existente en el aula y lo que es 
pertinente a ella. 

• Gestión de trabajo en equipo y 
colaborativo. 

• Gestión de estrategias formativas: 
RTC, GIA, Asesoría pedagógica y 
taller de actualización. 

20 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. 

• Enfoques de las áreas y procesos 
didácticos. 

• Estrategias para el desarrollo del 
pensamiento crítico, creatividad, 
retroalimentación y razonamiento 

21 Monitorea y orienta el proceso 
de evaluación de los 
aprendizajes a partir de criterios 
claros y coherentes con los 
aprendizajes que se desean 
lograr, asegurando la 
comunicación oportuna de los 
resultados y la implementación 
de acciones de mejora. 

• Evaluación formativa con enfoque 
por competencia. 

• Instrumentos de evaluación. 

• Determinación de los niveles de 
desarrollo de la competencia. 

 

NIVEL SECUNDARIA 
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Dominio Competencia N° Desempeños priorizados Necesidades formativas 

Gestión de 
las 
condiciones 
para 
la mejora de 
los 
aprendizajes 

1. Conduce de manera 
participativa la planificación 
institucional sobre la base 
del conocimiento de los 
procesos pedagógicos, el 
clima escolar, las 
características de los 
estudiantes y su entorno; y 
la orienta hacia el logro de 
metas de aprendizaje. 

1 

Diagnostica las características del 
entorno institucional, familiar y social 
que influyen en el logro de las metas 
de aprendizaje. 

• Procedimientos para 
realizar un adecuado 
diagnostico para las metas 
de aprendizaje.  

2 

Diseña de manera participativa los 
instrumentos de gestión escolar 
teniendo en cuenta las características 
del entorno institucional, familiar y 
social; estableciendo metas de 
aprendizaje. 

• Capacitación en 
elaboración de los 
instrumentos de gestión 
considerando el 
diagnóstico y con 
participación de la 
comunidad educativa. 

2. Promueve y sostiene la 
participación democrática 
de los diversos actores de 
la institución educativa y la 
comunidad a favor de los 
aprendizajes, así como un 
clima escolar basado en el 
respeto, el estímulo, la 
colaboración mutua y el 
reconocimiento de la 
diversidad. 

3 

Promueve espacios y mecanismos de 
organización y participación del 
colectivo escolar en la toma de 
decisiones, y en el desarrollo de 
acciones previstas para el 
cumplimiento de las metas de 
aprendizaje. 

• Asistencia técnica en 
Gestión basada en un 
liderazgo organizacional. 

4 
Genera un clima escolar basado en el 
respeto a la diversidad, colaboración y 
comunicación permanente. 

• Asistencia técnica en 
Estrategias para promover 
un clima favorable en la 
comunidad educativa 
(habilidades blandas). 

5 

Maneja estrategias de prevención y 
resolución pacífica de conflictos 
mediante el diálogo, el consenso y la 
negociación. 

• Asistencia técnica en 
Estrategias para el manejo 
y resolución de conflictos a 
nivel de la institución 
educativa. 

6 

Promueve la participación organizada 
de las familias, y otras instancias de la 
comunidad, para el logro de las metas 
de aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital cultural. 

• Asistencia técnica en 
Orientaciones para 
involucrar de manera 
activa a las familias y 
autoridades de la 
comunidad. 

3. Favorece las condiciones 
operativas que aseguren 
aprendizajes de calidad en 
todas y todos los 
estudiantes, gestionando 
con equidad y eficiencia los 
recursos humanos, 
materiales, de tiempo y 
financieros; así como 
previniendo riesgos 

7 

Gestiona el desarrollo de estrategias 
de prevención y manejo de situaciones 
de riesgo que aseguren la seguridad e 
integridad de los miembros de la 
comunidad educativa. 

• Asistencia técnica en 
Orientaciones para el 
manejo de los protocolos 
de bioseguridad. 

4. Lidera procesos de 
evaluación de la gestión de 
la institución educativa y 
rendición de cuentas en el   
marco de la mejora 
continua y el logro de 
aprendizajes. 

8 

Gestiona la información que produce la 
escuela y la emplea como insumo en la 
toma de decisiones institucionales en 
favor de la mejora de los aprendizajes. 

• Asistencia técnica en 
Sistematización de 
información como insumo 
para proponer estrategias 
de mejora. 

Orientación 
de los 
procesos 
pedagógicos 
para la 
mejora de 
los 
aprendizajes 

5. Promueve y lidera una 
comunidad de aprendizaje 
con los docentes de su 
institución educativa, 
basada en la colaboración 
mutua, la autoevaluación 
profesional y la formación 
continua; orientada a 
mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar 
logros de aprendizaje. 

9 

Gestiona oportunidades de formación 
continua para los docentes, orientada 
a mejorar su desempeño en función al 
logro de las metas de aprendizaje. 

• Asistencia técnica Gestión 
de formación continua de 
sus docentes.  

10 

Genera espacios y mecanismos para 
el trabajo colaborativo entre los 
docentes, y la reflexión sobre las 
prácticas pedagógicas que contribuyen 
a la mejora de la enseñanza y del clima 
escolar. 

• Asistencia técnica en 
Planificación, ejecución y 
seguimiento a las 
reuniones de trabajo 
colegiado. 

11 

Estimula las iniciativas de las docentes 
relacionadas a innovaciones e 
investigaciones pedagógicas, e 
impulsa su sistematización. 

• Asistencia técnica en 
Gestiona reconocimiento 
para los docentes 
innovadores e 
investigadores de su IE. 

6. Gestiona la calidad de los 
procesos pedagógicos al 
interior de su institución 
educativa a través del 
acompañamiento 

12 

Orienta y promueve la participación del 
equipo docente en los procesos de 
planificación curricular, a partir de los 
lineamientos del sistema curricular y 
en articulación con la propuesta 
curricular regional. 

• Asistencia técnica en 
Lidera los procesos de 
planificación curricular de 
acuerdo a su contexto. 
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sistemático a los docentes 
y la reflexión conjunta. 

13 

Propicia una práctica docente basada 
en el aprendizaje colaborativo y por 
indagación; y el conocimiento de la 
diversidad existente en el aula y lo que 
es pertinente a ella. 

• Asistencia técnica en 
Promover los grupos de 
interaprendizaje de los 
docentes. 

14 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. 

• Capacitación en Monitoreo 
de los docentes en el aula 
en el marco del enfoque de 
critico reflexivo. 

15 Monitorea y orienta el proceso de 
evaluación de los aprendizajes a partir 
de criterios claros y coherentes con los 
aprendizajes que se desean lograr, 
asegurando la comunicación oportuna 
de los resultados y la implementación 
de acciones de mejora. 

• Capacitación en Brindar 
soporte pedagógico en la 
evaluación formativa para 
mejorar los aprendizajes. 

 
 

III. OBJETIVOS: 
 
3.1. Recoger información sobre el desempeño de los directivos y docentes. 
3.2. Promover la reflexión de los directivos y docentes a partir de las fortalezas y dificultades encontradas 

en el monitoreo. 
3.3. Brindar asistencia técnica y firmar compromisos para la mejora del desempeño de los directivos y 

docentes. 
3.4. Mejorar el desempeño de los Directivos considerando su rol en los procesos de gestión escolar. 
3.5. Mejorar el desempeño de los docentes considerando su rol en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
 

IV. METAS: 
 

4.1 De atención 
 

a) Actores Educativos de Instituciones Educativas del Nivel Inicial: 
 

N° 
Institución 
Educativa 

Distrito Centro Poblado Directores Docentes Estudiantes 

01 424 Vilcas Huamán Colpapampa 1 1 16 

02 431-15 Vilcas Huamán Barrio Alto Perú 1 - 49 

03 431 Vilcas Huamán Vizcachayoq 1 - 6 

04 431-17 Vilcas Huamán San Martin de Hercomarca 1 1 23 

05 425 Vilcas Huamán Santa Rosa de Chanen 1 - 16 

06 430-9 Vilcas Huamán Huaccaña 1 - 6 

07 380 Vilcas Huamán San Francisco de Pujas 1 - 14 

08 430-10 Vilcas Huamán Huancapuquio 1 - 14 

09 352 Vilcas Huamán San Juan de Chito 1 1 16 

10 23 Vilcas Huamán Vilcashuaman 1 1 138 

11 426 Vilcas Huamán Pomatambo 1 1 10 

12 431-25 Vilcas Huamán Yuraccyaco 1 1 21 

13 431-29 Vilcas Huamán Putacca 1 - 13 

14 431-30 Vilcas Huamán San José de Churia 1 - 19 
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15 374 Accomarca Pongococha 1 - 10 

16 
315 Los 

Ángeles 
Accomarca Accomarca 1 1 24 

17 341 Accomarca Huarcas 1 - 10 

18 431-24 Carhuanca San Miguel de Rayme 1 - 6 

19 26 Carhuanca Carhuanca 1 1 25 

20 430-5/MX-U Concepcion 
Virgen del Carmen de 

Pacomarca 
1 1 28 

21 431-9 Concepcion Huaracayoq 1 - 10 

22 430-6 Concepcion 
Santa Rosa de 

Qochamarca 
1 - 6 

23 431-23 Concepcion Chacarí 1 - 8 

24 229 Concepcion Concepcion 1 1 23 

25 346 Concepcion Astanya 1 - 16 

26 431-33 Concepcion Ayrabamba 1 - 8 

27 431-10 Huambalpa Raymina 1 - 7 

28 431-16 Huambalpa Churia Cucho 1 1 17 

29 375 Huambalpa San Antonio de Cocha 1 - 12 

30 24 Huambalpa Huambalpa 1 1 15 

31 431-31 Huambalpa Ccayanto 1 - 10 

32 430-4 Independencia Pacchahuallhua 1 1 13 

33 431-12 Independencia Upiray 1 - 7 

34 431-11 Independencia Runcua 1 - 8 

35 430-7 Independencia Yananaco 1 1 13 

36 376 Saurama Saurama 1 1 14 

37 431-13 Saurama Contay 1 - 7 

38 431-8 Saurama Huallhua Chica 1 - 8 

39 431-14 Saurama Muchcapata 1 - 8 

40 431-32 Saurama 
Santa Rosa de 

Huaracasqa 
1 - 8 

41 431-19 Vischongo Huayrapata 1 - 5 

42 388 Vischongo Ccachobamba 1 1 16 

43 25 Vischongo Vischongo 1 1 42 

44 430-8 Vischongo Qollpacucho 1 1 16 

45 431-20 Vischongo Umaro 1 - 9 

46 327 Vischongo Pomacocha 1 1 18 

47 431-21 Vischongo Patahuasi 1 1 19 

48 431-26 Vischongo Ñuñunhuayqo 1 1 15 

49 431-27 Vischongo Añaycancha 1 - 13 

50 431-28 Vischongo Pomacocha Barrio Central 1 - 11 

51 431-22 Vischongo Pallqacancha 1 1 21 

52 431-18 Vilcas Huamán Santa Rosa de Soquia 1 -  

Total/promedio/meta: 52 22 867 
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b) Actores Educativos de Instituciones Educativas del Nivel primaria: 
 

 
N° 

 
Institución 
Educativa 

 
Distrito 

 
Centro Poblado 

Directivos Docentes Estudiantes 

01 38142 Vilcas Huamán Vilcas Huamán 1 5 256 

02 38658 Vilcas Huamán Estancia Pata 1 - 5 

03 38150 Vilcas Huamán Santa Rosa de Chanen 1 - 19 

04 38143 Vilcas Huaman San Juan de Chito 1 2 6 

05 38225 Vilcas Huamán Santa Rosa de Soquia 1 - 6 

06 38227 Vilcas Huamán Huancapuquio 1 - 4 

07 38242 Vilcas Huamán San Jose de Churia 1 2 34 

08 38219 Vilcas Huamán San Antonio de Pincha 1 - 4 

09 38152 Vilcas Huamán Putacca 1 2 30 

10 38149 Vilcas Huamán Colpapampa 1 - 28 

11 38224 Vilcas Huamán Pillucho 1 - 5 

12 38151 Vilcas Huamán Huayraqasa 1 - 6 

13 38813 Vilcas Huamán 
San Antonio de Monte 

Cucho 
1 - 4 

14 38147 Vilcas Huamán Pomatambo 1 - 24 

15 38144 Vilcas Huamán Huaccaña 1 - 14 

16 38145 Vilcas Huamán San Francisco de Pujas 1 - 26 

17 38220 Vilcas Huamán San Jose de Tia 1 - 6 

18 38815 Vilcas Huamán 
San Martin de 

Hercomarca 
1 2 6 

19 38226 Vilcas Huamán San Felipe de Huayllan 1 - 3 

20 38222 Vilcas Huamán Parqo Alto 1 - 2 

21 39012 Vilcas Huamán Vilcashuaman 1 5 231 

22 38156 Carhuanca Carhuanca 1 2 73 

23 38159 Carhuanca Rayme Alto 1 - 6 

24 38550 Carhuanca San Miguel de Rayme 1 - 14 

25 38625 Carhuanca Bellavista 1 - 3 

26 38592 Carhuanca Chilicruz 1 - 8 

27 38995-4 Concepcion Antapite 1 - 4 

28 38162 Concepcion Chacari 1 2 21 

29 38236 Concepcion Huaracayoq 1 1 23 

30 38548 Concepcion Astanya 1 1 28 

31 38160 Concepcion Concepcion 1 3 54 

32 38163 Concepcion 
Virgen del Carmen de 

Pacomarca 
1 3 77 

33 38235 Concepcion 
Santa Rosa de 

Qochamarca 
1 - 14 

34 38727 Concepcion Hacienda Ayrabamba 1 - 15 

35 38234 Concepcion San Pedro de Tantar 1 - 6 

36 38668 Concepcion 
San Antonio de 

Pirhuabamba 
1 - 12 

37 38239 Huambalpa Ccayanto 1 1 13 

38 38240 Huambalpa Huanquispa 1 - 8 
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39 38547 Huambalpa Santa Rosa de Anta 1 - 4 

40 38654 Huambalpa Escorno 1 - 4 

41 38164 Huambalpa Huambalpa 1 2 36 

42 38995-2 Huambalpa Amzarca 1 - 16 

43 38238 Huambalpa Huamanmarca 1 - 3 

44 38816 Huambalpa Churia Cucho 1 2 58 

45 38166 Huambalpa Cocha 1 1 28 

46 38641 Huambalpa Raymina 1 - 13 

47 38243 Huambalpa Aqmay 1 - 6 

48 38228 Independencia Runcua 1 1 28 

49 38677 Independencia Toma 1 - 3 

50 38155 Independencia Occo Chirura 1 - 8 

51 38154 Independencia Yananaco 1 - 5 

52 38230 Independencia Ayay 1 - 3 

53 38233 Independencia Upiray 1 - 14 

54 38229 Independencia Quihuas 1 1 18 

55 38735 Independencia Pucapajana 1 - 2 

56 38231 Independencia Pacchahuallhua 1 2 41 

57 38771 Accomarca Arapacancha 1 1 12 

58 38167 Accomarca Huarcas 1 - 29 

59 38169 Accomarca Punturco 1 - 5 

60 38771 Accomarca Accomarca 1 - 39 

61 38168 Accomarca Pongococha 1 2 11 

62 38158 Saurama Contay 1 3 20 

63 38221 Saurama San Cristobal de Puyachi 1 - 12 

64 38146 Saurama Huallhua Chica 

Inmaculada 
1 - 36 

65 38157 Saurama Saurama 1 - 36 

66 38148 Saurama Muchcapata 1 2 14 

67 38678 Saurama Santa Rosa de 

Huaracasqa 
1 - 16 

68 38246 Vischongo Pariamarca 1 - 7 

69 38948 Vischongo Pucaraccay 1 - 11 

70 38248 Vischongo Ñuñunhuaycco 1 - 16 

71 38244 Vischongo Ccachobamba 1 - 38 

72 38245 Vischongo Pallqacancha 1 - 65 

73 38995 Vischongo Qolpacucho 1 - 38 

74 38247 Vischongo Paccha 1 - 14 

75 38174-1 Vischongo Umaro 1 - 24 

76 38251 Vischongo Quillque 1 - 15 

77 38174 Vischongo Pomacocha 1 - 75 

78 38170 Vischongo Vischongo 1 5 88 

79 38609 Vischongo Pueblo Libre 1 1 6 

80 38249 Vischongo Huayrapata 1 - 7 

81 38656 Vischongo Chiribamba 1 - 6 

82 38995-3 Vischongo Herapuquio 1 - 6 

83 38253 Vischongo Illapascca 1 - 7 
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84 38657 Vischongo Patahuasi 1 - 32 

Total/promedio/meta: 84 60 2163 

 
c) Actores Educativos de Instituciones Educativas del Nivel Secundaria: 

 

IE 
N° de 

estudiantes 
N° de 

directivos 
N° de 

docentes 

General Córdova   409 1 2 

Víctor Andrés Belaunde 121 1 2 

Corazón de Jesús   106 1 2 

Juan Clímaco Gutiérrez Rivero 104 1 2 

José Santos Chocano 45 1 2 

Juan José Mendoza Bellido 95 1 2 

Genaro Taboada Gutiérrez 49 1 2 

Enrique Arias Tito 75 1 2 

Antonio Raymondi 120 1 2 

San Antonio de Padua 53 1 2 

Halcón Sagrado  46 1 2 

CPED 38948 de Pucaraqay  46 1 4 

CPED Inmaculada Concepción 44 1 8 

Garcilaso de la Vega 73 1 2 

Víctor Vázquez Cisneros 73 1 2 

Ciro Alegría 36 1 2 

Los Chancas 36 1 2 

San Gabriel 26 1 2 

Julio Cesar Tello 81 1 4 

San Antonio 33 1 2 

Raúl Porras Barrenechea 64 1 2 

Nuestra Señora del Carmen 42 1 2 

San Pedro 92 1 2 

Samuel Najarro Gutiérrez 46 1 2 

Lucio Gutiérrez Martínez 22 1 1 

TOTAL: 1937 25 59 

 
4.2. Metas de resultados: 

 
a. Objetivo específico: Fortalecer el desempeño docente en las formas del servicio educativo 

en el Año Escolar 2021 
 

NIVEL INICIAL 

 

Nº 
Indicador de desempeño 

 
Línea de 

base 2021 
Meta 2022 

1 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en el diseño 

de procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 

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

aprendizajes previstos. 

53.4% 55% 

2 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en creación, 

selección y organización de diversos recursos para los 

estudiantes como soporte para su aprendizaje. 
55.2% 57% 
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3 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en la 

construcción asertiva y empática, de relaciones interpersonales 

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

justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

36.2% 40% 

4 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en el desarrollo 

de estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes 

y que los motiven a aprender. 

50% 55% 

5 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en la 

evaluación de los aprendizajes de todos los estudiantes en 

función de criterios previamente establecidos. 
41.4% 45% 

6 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en el fomento 

del trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo sus aportes. 
72.4% 75% 

7 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en su 

participación y reflexión en comunidades de profesionales sobre 

su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos 

sus estudiantes. 

20.7% 25% 

 
NIVEL PRIMARIA 

 

Nº Indicador de desempeño 
Línea de 

base 2021 
Meta 2022 

1 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en el diseño 
de procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 
interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 

64.2% 69% 

2 
% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en creación, 
selección y organización de diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su aprendizaje. 

60.7% 65% 

3 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en la 
construcción asertiva y empática, de relaciones interpersonales 
con y entre todos los estudiantes, basados en el afecto, la 
justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

35.5% 40% 

4 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en el 
desarrollo de estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo en 
sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

54.2% 59% 

5 
% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en la 
evaluación de los aprendizajes de todos los estudiantes en 
función de criterios previamente establecidos. 

38.8% 43% 

6 
% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en el fomento 
del trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo sus aportes. 

67.4% 70% 

7 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en su 
participación y reflexión en comunidades de profesionales sobre 
su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos 
sus estudiantes. 

58.1% 60% 

 

NIVEL SECUNDARIA 

 

N° Desempeño Priorizado 
Línea de 

Base 2021 
Meta 2022 
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1 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en el diseño de 
procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 
previstos. 

67.8% 80% 

2 
% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en creación, 
selección y organización de diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su aprendizaje. 

57.8% 80% 

3 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en la 
construcción asertiva y empática, de relaciones interpersonales 
con y entre todos los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, 
la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

8.9% 50% 

4 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en el desarrollo 
de estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y 
que los motiven a aprender. 

51.1% 70% 

5 
% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en la evaluación 
de los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos. 

44.4% 70% 

6 
% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en el fomento 
del trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo sus aportes. 

31.1% 60% 

7 

% de docentes que alcanzan el nivel satisfactorio en su 
participación y reflexión en comunidades de profesionales sobre 
su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos 
sus estudiantes. 

40% 65% 

 

b. Objetivo Específico: Fortalecer el desempeño directivo y la gestión escolar en las formas 

del servicio educativo en el Año Escolar 2021 

 

NIVEL INICIAL 

N° Desempeños priorizados 
Línea de 

Base 2021 
Meta 
2022 

1 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el diagnóstico 
de las características del entorno institucional, familiar y social que 
influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 

SLB 35% 

2 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la formulación 
participativa de los instrumentos de gestión escolar (PEI y PAT) 
teniendo en cuenta las características del entorno institucional, familiar 
y social; estableciendo metas de aprendizaje. 

50% 55% 

3 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la promoción de 
espacios y mecanismos de organización y participación del 
colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el desarrollo de 
acciones previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

SLB 50% 

4 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la generación de 
un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 
comunicación permanente. 

SLB 35% 

5 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el manejo de 
estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 
mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 

SLB 50% 

6 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la promoción de 
la participación organizada de las familias, y otras instancias de la 
comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital cultural. 

SLB 60% 

7 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el desarrollo de 
estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo que 
aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad 
educativa. 

SLB 40% 
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NIVEL PRIMARIA 

 

N° Desempeños priorizados 
Línea de 

Base 2021 
Meta 2022 

1 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el diagnóstico 
de las características del entorno institucional, familiar y social que 
influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 

SLB 40% 

2 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la formulación 
participativa de los instrumentos de gestión escolar (PEI y PAT) 
teniendo en cuenta las características del entorno institucional, 
familiar y social; estableciendo metas de aprendizaje. 

SLB 30% 

3 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la promoción de 
espacios y mecanismos de organización y participación del 
colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el desarrollo de 
acciones previstas  
ara el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

SLB 40% 

4 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la generación 
de un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación permanente. 

SLB 50% 

5 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el manejo de 
estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 
mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 

SLB 50% 

8 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la gestión de la 
información que produce la escuela y la emplea como insumo en la 
toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los 
aprendizajes. 

SLB 50% 

9 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en gestión de 
oportunidades de formación continua para los docentes, orientada 
a mejorar su desempeño en función al logro de las metas de 
aprendizaje. 

50% 55% 

10 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en generar espacios 
y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los docentes, y la 
reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora 
de la enseñanza y del clima escolar. 

60% 65% 

11 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en estimular las 
iniciativas de las docentes relacionadas a innovaciones e 
investigaciones pedagógicas, e impulsa su sistematización. 

30% 35% 

12 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en orientación y 
promoción de la participación del equipo docente en los procesos de 
planificación curricular, a partir de los lineamientos del sistema 
curricular y en articulación con la propuesta curricular regional. 

60% 65% 

13 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en propiciar una 
práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por 
indagación; y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo 
que es pertinente a ella. 

SLB 50% 

14 % de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en monitorear y 
orientar 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. 

65% 70% 

15 % de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en monitorear y 
orientar el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de 
criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean 
lograr, asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la 
implementación de acciones de mejora. 

80% 85% 
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6 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la promoción de 
la  
participación organizada de las familias, y otras instancias de la 
comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital cultural. 

SLB 40% 

7 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el desarrollo de 
estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo que 
aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad 
educativa. 

SLB 50% 

8 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la gestión de 
la información que produce la escuela y la emplea como insumo en 
la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los 
aprendizajes. 

SLB 40% 

9 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en gestión de 
oportunidades de formación continua para los docentes, orientada 
a mejorar su desempeño en función al logro de las metas de 
aprendizaje. 

SLB 40% 

10 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en generar 
espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los 
docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 

SLB 50% 

11 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en estimular las 
iniciativas de las docentes relacionadas a innovaciones e 
investigaciones pedagógicas, e impulsa su sistematización. 

SLB 10% 

12 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en orientación y 
promoción de la participación del equipo docente en los procesos de 
planificación curricular, a partir de los lineamientos del sistema 
curricular y en articulación con la propuesta curricular regional. 

SLB 40% 

13 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en propiciar una  
práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por 
indagación; y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y 
lo que es pertinente a ella. 

SLB 40% 

14 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en monitorear y 
orientar 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. 

SLB 30% 

15 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en monitorear y 
orientar el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de 
criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean 
lograr, asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la 
implementación de acciones de mejora. 

SLB 30% 

 

NIVEL SECUNDARIA 

 

N° Desempeños priorizados 
Línea de 

Base 2021 
Meta 
2022 

1 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el diagnóstico de 
las características del entorno institucional, familiar y social que 
influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 

SLB 
50% 

2 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la formulación 
participativa de los instrumentos de gestión escolar (PEI y PAT) 
teniendo en cuenta las características del entorno institucional, familiar 
y social; estableciendo metas de aprendizaje. 

SLB 

50% 

3 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la promoción de 
espacios y mecanismos de organización y participación del colectivo 
escolar en la toma de decisiones, y en el desarrollo de acciones 
previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

SLB 

65% 
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4 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la generación de 
un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 
comunicación permanente. 

SLB 

75% 

5 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el manejo de 
estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante 
el diálogo, el consenso y la negociación. 

SLB 

75% 

6 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la promoción de 
la participación organizada de las familias, y otras instancias de la 
comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital cultural. 

SLB 

75% 

7 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el desarrollo de 
estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo que 
aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad 
educativa. 

SLB 

90% 

8 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la gestión de la 
información que produce la escuela y la emplea como insumo en la 
toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los 
aprendizajes. 

SLB 

75% 

9 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en gestión de 
oportunidades de formación continua para los docentes, orientada a 
mejorar su desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje. 

SLB 

50% 

10 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en generar espacios 
y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los docentes, y la 
reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora 
de la enseñanza y del clima escolar. 

SLB 

80% 

11 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en estimular las 
iniciativas de las docentes relacionadas a innovaciones e 
investigaciones pedagógicas, e impulsa su sistematización. 

SLB 

40% 

12 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en orientación y 
promoción de la participación del equipo docente en los procesos de 
planificación curricular, a partir de los lineamientos del sistema 
curricular y en articulación con la propuesta curricular regional. 

SLB 

75% 

13 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en propiciar una 
práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por 
indagación; y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo 
que es pertinente a ella. 

SLB 

80% 

14 % de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en monitorear y 
orientar 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. 

SLB 

65% 

15 % de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en monitorear y 
orientar el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de 
criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, 
asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la 
implementación de acciones de mejora. 

SLB 

65% 

 
V. ENFOQUES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 
a. Enfoque reflexivo crítico 
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El acompañamiento está centrado en el desarrollo de las capacidades de los docentes y no docentes 
a partir de la asistencia técnica, el diálogo y la promoción de la reflexión sobre el desempeño en el 
aula, la oficina y los espacios institucionales. 
 
Es reflexivo porque le permite al personal docente y no docente reflexionar sobre su desempeño a 
partir del cumplimiento de sus roles y funciones, su relación con sus pares, y otros miembros de la 
comunidad y su compromiso con el logro de la misión y visión institucional. Es crítico porque asume y 
reconoce sus fortalezas, debilidades y asume compromisos de cambio y mejora. Es reflexivo y crítico 
porque el acompañante (personal directivo, personal jerárquico o acompañante especializado) a partir 
de información objetiva brinda soporte técnico y afectivo (emocional - ético y efectivo) para impulsar el 
proceso de cambio en la práctica y desempeño profesional del personal acompañado. 
 
El acompañante no corrige, sino que invita a la reflexión del docente sobre su actuar y los resultados: 
¡Qué bien que resultó aquello! ¿Por qué crees que sucedió así?” La relación acompañante y 
acompañado está basada en la confianza mutua, la tolerancia, el respeto y la empatía. 

 
b. Enfoque gestión por resultados  

 

Es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y la eficiencia del servidor público. Implica 
que el trabajo que realiza se orienta a alcanzar metas y el logro de resultados en los beneficiarios 
directos del servicio público, en nuestro caso los estudiantes. 

 
c. Enfoque intercultural crítico 

 

Asumir el enfoque interculturalidad implica desarrollar la identidad, sentido de pertenencia y 
reconocimiento de los estudiantes, docentes, especialistas y directivos en tanto consigo mismo, en 
relación con los otros y con el mundo que los rodea, implica desarrollar una nueva mirada del yo 
individual y colectivo, así como de una nueva mirada a los otros. Implica valorar y respetar las creencias 
y patrones culturales de los actores educativos. 

 
d. Enfoque de derechos 

 

Este enfoque nos obliga a implementar acciones para mejorar la calidad de la educación que reciben 
los estudiantes que implica el acceso a la educación (brindar el servicio educativo a los estudiantes 
que no pueden estudiar por falta de oportunidades) y la calidad de la enseñanza (fundada en los 
valores y principios de los derechos humanos), la atención de la diversidad de los estudiantes y 
concebir las diferencias individuales como oportunidades para enriquecer los aprendizajes y la 
inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación básica. 
 
Con relación al monitoreo y acompañamiento al desempeño de los jefes de AGP y Especialistas en 
Educación de las UGEL, la comunicación oportuna, el acceso a la información y a oportunidades de 
capacitación. 

 
e. Enfoque Inclusivo 

 

Ningún servidor puede ser discriminado o ser tratado de manera diferencial en los procesos de 
acompañamiento y evaluación del desempeño. Todos somos iguales y tenemos las mismas 
oportunidades formativas y laborales. 

 
VI. MARCO METODOLÓGICO 

 

6.1. MATRIZ FORMATIVA: 
 

a. Acompañamiento y asistencia técnica a Docentes: 
 

Competencia N° Indicadores de Desempeños 
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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 

1 

Planifica  y/o contextualiza actividades pedagógicas 

que coadyuven al logro de aprendizajes priorizados en 

AeC o desarrollen aprendizajes en función a las 

necesidades de los estudiantes a su cargo. 

2 
Elabora o selecciona recursos educativos como soporte 

para el aprendizaje de los estudiantes a su cargo. 

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 

3 

Crea oportunidades para que los estudiantes expresen 

emociones, ideas y afectos de manera respetuosa, 

clara y directa, las registra, demuestra interés y les 

brinda apoyo y orientación. 

Conduce el proceso de enseñanza 
con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y 
recursos pertinentes para que todos 
los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica todo lo que 
concierne a la solución de problemas 
relacionados con sus experiencias, 
intereses y contextos culturales 

4 

Realiza la mediación pedagógica y el acompañamiento 

a los estudiantes por medios virtuales y a distancia 

promoviendo pensamiento crítico y creativo, y los 

motiva participar en la estrategia AeC 

Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, 
para tomar decisiones y retroalimentar 
a sus estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y los diversos 
contextos culturales. 

5 

Evalúa los aprendizajes de los estudiantes utilizando 

criterios previamente establecidos en la estrategia 

“Aprendo en Casa” para analizar las evidencias y 

brinda retroalimentación generando pensamiento 

crítico y creativo mediante medios virtuales. 

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 

6 

Se comunica y establece relaciones de respeto y 

colaboración con los padres de familia con la finalidad 

de garantizar la permanencia y aprendizaje de los 

estudiantes. 

Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de 
modo individual y colectivo, para 
construir y armar su identidad y 
responsabilidad profesional. 

7 

Se capacita y/o participa, reflexiona sobre su práctica 

pedagógica y aprendizaje de los estudiantes a través 

de trabajos colegiados y asume compromisos de 

mejora. 

 
b. Acompañamiento y asistencia técnica a Directivos 

 

Competencia N° Indicadores de Desempeños 
1. Conduce de manera participativa la 

planificación institucional sobre la 
base del conocimiento de los 
procesos pedagógicos, el clima 
escolar, las características de los 
estudiantes y su entorno; y la orienta 
hacia el logro de metas de 
aprendizaje. 

1 
Diagnostica las características del entorno 
institucional, familiar y social que influyen en el logro 
de las metas de aprendizaje. 

2 

Diseña de manera participativa los instrumentos de 
gestión escolar teniendo en cuenta las 
características del entorno institucional, familiar y 
social; estableciendo metas de aprendizaje. 
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2. Promueve y sostiene la 
participación democrática de los 
diversos actores de la institución 
educativa y la comunidad a favor de 
los aprendizajes, así como un clima 
escolar basado en el respeto, el 
estímulo, la colaboración mutua y el 
reconocimiento de la diversidad. 

3 

Promueve espacios y mecanismos de organización 
y participación del colectivo escolar en la toma de 
decisiones, y en el desarrollo de acciones previstas 
para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

4 
Genera un clima escolar basado en el respeto a la 
diversidad, colaboración y comunicación permanente. 

5 
Maneja estrategias de prevención y resolución 
pacífica de conflictos mediante el diálogo, el 
consenso y la negociación. 

6 

Promueve la participación organizada de las 
familias, y otras instancias de la comunidad, para el 
logro de las metas de aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital cultural. 

3. Favorece las condiciones 
operativas que aseguren 
aprendizajes de calidad en todas y 
todos los estudiantes, gestionando 
con equidad y eficiencia los 
recursos humanos, materiales, de 
tiempo y financieros; así como 
previniendo riesgos 

10 

Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención 
y manejo de situaciones de riesgo que aseguren la 
seguridad e integridad de los miembros de la 
comunidad educativa. 

4. Lidera procesos de evaluación de la 
gestión de la institución educativa y 
rendición de cuentas en el   marco 
de la mejora continua y el logro de 
aprendizajes. 

12 

Gestiona la información que produce la escuela y la 
emplea como insumo en la toma de decisiones 
institucionales en favor de la mejora de los 
aprendizajes. 

5. Promueve y lidera una comunidad 
de aprendizaje con los directores de 
su institución educativa, basada en 
la colaboración mutua, la 
autoevaluación profesional y la 
formación continua; orientada a 
mejorar la práctica pedagógica y 
asegurar logros de aprendizaje. 

15 
Gestiona oportunidades de formación continua para 
los directores, orientada a mejorar su desempeño en 
función al logro de las metas de aprendizaje. 

16 

Genera espacios y mecanismos para el trabajo 
colaborativo entre los directores, y la reflexión sobre 
las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora 
de la enseñanza y del clima escolar. 

17 
Estimula las iniciativas de los directores relacionadas 
a innovaciones e investigaciones pedagógicas, e 
impulsa su sistematización. 

6. Gestiona la calidad de los procesos 
pedagógicos al interior de su 
institución educativa a través del 
acompañamiento sistemático a los 
directores y la reflexión conjunta. 

18 

Orienta y promueve la participación del equipo 
docente en los procesos de planificación curricular, 
a partir de los lineamientos del sistema curricular y en 
articulación con la propuesta curricular regional. 

19 

Propicia una práctica docente basada en el 
aprendizaje colaborativo y por indagación; y el 
conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo 
que es pertinente a ella. 

20 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. 

21 Monitorea y orienta el proceso de evaluación de 
los aprendizajes a partir de criterios claros y 
coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, 
asegurando la comunicación oportuna de los 
resultados y la implementación de acciones de mejora. 

 

 

6.2. ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO: 
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La valoración del desempeño del director o docente se precisa en cuatro (04) niveles de desempeño: 
 

• En inicio, que implica dificultades en el cumplimiento de los desempeños y requiere de apoyo 
individualizado. 

 

• En proceso, que indica no logro de algunos desempeños y requiere participar en estrategias 
grupales como GIAs, microtalleres o asesoría virtual. 

 

• Satisfactorio, que indica que el desempeño del director o docente ha logrado alcanzar un 
desempeño aceptable o dentro de los niveles esperados y el monitor(a) debe generar 
oportunidades para que siga fortaleciendo su práctica. 

 

• Destacado, que indica un desempeño sobresaliente y dentro de los altos estándares previstos, 
el monitor aprovecha sus fortalezas para el trabajo colaborativo. 

 
La escala en función a las puntuaciones alcanzadas en las fichas de recojo de información se precisa 
el siguiente cuadro: 
 

 

Niveles de desempeño 
Rango 

numérico 
Descripción resumida del desempeño 

Nivel I – En Inicio 0 o 1 No alcanza a demostrar los aspectos mínimos del desempeño. 

Nivel II - En proceso 2 
Se observa tanto logros como deficiencias que caracterizan el desempeño 
del director o docente de aula y/o horas. 

Nivel III - Satisfactorio 3 
Se observa la mayoría de condiciones de un desempeño adecuado del 
director o docente de aula y/o horas. 

Nivel IV - Destacado 4 
Se observa todas las condiciones de un desempeño adecuado del director 
o docente de aula y/o horas. 

 

6.3. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO: 
 

El monitoreo y acompañamiento se va desarrollar en tres momentos:  
 

Equipo 
de 

trabajo 
Nivel Responsables Directores Docentes 

1 Inicial Judith Floresmila GÓMEZ PALACIOS 

1ra visita: 23 de 
mayo al 17 de 
junio 
 
2da visita: 8 de 
agosto al 02 de 
setiembre 
 
3ra visita: 17 
octubre al 16 de 
noviembre 

1ra visita: 23 de 
mayo al 17 de 
junio 
 
2da visita: 8 de 
agosto al 02 de 
setiembre 
 
3ra visita: 17 
octubre al 16 de 
noviembre 

2 Primaria 
Norma Carmen GÓMEZ OCHOA 
Elizabeth MAMANI AMANQUI 
Hans Fredy CARDENAS CARRASCO 

3 Secundaria 
Saúl PALOMINO QUISPE 
Mardonio CISNEROS RAMOS 

 
 

6.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

Las técnicas e instrumentos de monitoreo y acompañamiento son el conjunto de procedimientos y 
recursos para recoger información útil, pertinente y oportuna sobre el desempeño docente. La 
correspondencia entre técnica e instrumento se precisa en el siguiente cuadro: 
 

Técnica Instrumento 
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Observación sistemática 
Rúbrica para recoger información sobre el desempeño del director con 
once (15) desempeños priorizados. 

Observación sistemática 
Rúbrica para recoger información sobre el desempeño del docente de 
aula (07) desempeños priorizados. 

  
Además de los instrumentos se pueden utilizar instrumentos adicionales como cuadernos de campo, 
listas de cotejo u otro instrumento que permita el recojo de información complementaria.  
 
Los instrumentos de monitoreo se construyen con indicadores de desempeño e ítems que 
operativizan el recojo de información de las competencias que se precisan en la matriz formativa.  
 
a. Ficha de Monitoreo al Desempeño del director. Es un instrumento que permite recoger 

información evidenciada sobre el desempeño del director de seis (06) competencias y quince 

(15) indicadores de desempeño: 

  

▪ Conduce de manera participativa la planificación institucional sobre la base del conocimiento 

de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su 

entorno; y la orienta hacia el logro de metas de aprendizaje. 

 

▪ Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la institución 

educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes, así como un clima escolar basado en 

el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 

 

▪ Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos 

los estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, de 

tiempo y financieros; así como previniendo riesgos. 

 

▪ Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y rendición de 

cuentas en el marco de la mejora continua y el logro de los aprendizajes. 

 

▪ Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución 

educativa, basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación 

continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

 

▪ Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa a 

través del acompañamiento sistemático a los docentes y la reflexión conjunta. 

 

Este instrumento es un híbrido entre rúbrica y ficha de observación puesto que para cada 

indicador se han previsto cuatro (04) ítems (condiciones) con un nivel de complejidad o 

complementariedad para evidenciar si el director cumple adecuadamente con las funciones 

directivas. El monitor(a) tiene que leer cada ítem, contrastar con las evidencias y valorar si cumple, 

o no cumple con el ítem o condición. La acumulación del cumplimiento permite determinar el nivel 

de desempeño del director en cada indicador de desempeño. 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO: 

 
 

Niveles de 
desempeño 

Descripción resumida del desempeño 

Nivel I – En Inicio No alcanza a demostrar los aspectos mínimos del desempeño. 

Nivel II - En proceso 
Se observa tanto logros como deficiencias que caracterizan el desempeño del 
director. 

Nivel III - Satisfactorio Se observa la mayoría de condiciones de un desempeño adecuado del director. 

Nivel IV - Destacado Se observa todas las condiciones de un desempeño adecuado del director 
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La valoración final y global del desempeño del director se alcanza en la promediación simple del 

logro de los quince (15) indicadores de desempeño. En caso se alcance una promediación igual 

a 1.5 se redondea a 2, 2.5 se redondea a 3 y 3.5 se redondea a 4. 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO: 

 

Niveles de desempeño 
Rango 

numérico 
Descripción resumida del desempeño 

Nivel I – En Inicio 0 o 1 
No alcanza a demostrar los aspectos mínimos del 
desempeño del director. 

Nivel II - En proceso 2 
Se observa tanto logros como deficiencias que caracterizan 
el desempeño del director. 

Nivel III - Satisfactorio 3 
Se observa la mayoría de condiciones de un desempeño 
adecuado del director. 

Nivel IV - Destacado 4 
Se observa todas las condiciones de un desempeño 
adecuado del director. 

 
b. Ficha de Monitoreo al Desempeño del docente de IIEE. Es un instrumento que permite 

recoger información sobre el desempeño del docente de IIEE de cuatro (06) competencias y 

nueve (7) indicadores de desempeño: 
 

▪ 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 

▪ 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 

▪ Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica todo lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y contextos culturales 

▪ Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos 
culturales. 

▪ 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 

▪ Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y armar su identidad y 
responsabilidad profesional. 
 

Este instrumento es un híbrido entre rúbrica y ficha de observación puesto que para cada 

indicador se han previsto cuatro (04) ítems (condiciones) con un nivel de complejidad o 

complementariedad para evidenciar si el docente de aula cumple adecuadamente con sus 

funciones. El monitor(a) tiene que leer cada ítem, contrastar con las evidencias y valorar si cumple 

o no cumple con el ítem o condición. La acumulación del cumplimiento permite determinar el nivel 

de desempeño del docente en cada indicador de desempeño. 
 

Niveles de 
desempeño 

Rango 
numérico 

Descripción resumida del desempeño 

Nivel I – En Inicio 0 o 1 No alcanza a demostrar los aspectos mínimos del desempeño. 
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Nivel II - En proceso 2 
Se observa tanto logros como deficiencias que caracterizan el 
desempeño del docente. 

Nivel II - 
Satisfactorio 

3 
Se observa la mayoría de condiciones de un desempeño 
adecuado del docente. 

Nivel IV - Destacado 4 
Se observa todas las condiciones de un desempeño adecuado 
del docente. 

 

La valoración final y global del desempeño del docente se alcanza en la promediación simple del 

logro de los once (7) indicadores de desempeño. En caso se alcance una promediación igual a 

1.5 se redondea a 2, 2.5 se redondea a 3 y 3.5 se redondea a 4. 
 

6.5. CRONOGRAMA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO. Se prevé tres visitas anuales como 
mínimo a cada director y docente de IIEE, según el cronograma siguiente: 

 
Equipo 

de 
trabajo 

Nivel Responsables Directores Docentes 

1 Inicial Judith Floresmila GÓMEZ PALACIOS 

1ra visita: 23 de 
mayo al 17 de 
junio 
 
2da visita: 8 de 
agosto al 02 de 
setiembre 
 
3ra visita: 17 
octubre al 16 de 
noviembre 

1ra visita: 23 de 
mayo al 17 de 
junio 
 
2da visita: 8 de 
agosto al 02 de 
setiembre 
 
3ra visita: 17 
octubre al 16 de 
noviembre 

2 Primaria 
Norma Carmen GÓMEZ OCHOA 
Elizabeth MAMANI AMANQUI 
Hans Fredy CARDENAS CARRASCO 

3 Secundaria 
Saúl PALOMINO QUISPE 
Mardonio CISNEROS RAMOS 

 
 

6.6. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO: 
 

a. La estrategia 
 

El monitoreo y acompañamiento es remoto utilizando la plataforma Google Meet y complementado 
con el uso del celular/WhatsApp. 

 

b. Coordinación y comunicación de la estrategia: 

• El monitor o monitores deben coordinar y concertar con los monitoreados la fecha y horario del 
monitoreo, precisando el medio a emplearse. 

• El monitor o monitores deben informar a los monitoreados la estrategia de monitoreo y el uso 
de la ficha de monitoreo con presentación de evidencias sobre tres procesos claves:  

 
 

Del director: 
 
1. Conduce de manera participativa la planificación institucional sobre la base del 

conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los 
estudiantes y su entorno; y la orienta hacia el logro de metas de aprendizaje. 

2. Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la institución 
educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes, así como un clima escolar basado 
en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 
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3. Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y 
todos los estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, 
materiales, de tiempo y financieros; así como previniendo riesgos. 

4. Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y rendición de 
cuentas en el marco de la mejora continua y el logro de los aprendizajes. 

5. Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución 
educativa, basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación 
continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

6. Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa a 
través del acompañamiento sistemático a los docentes y la reflexión conjunta. 

 
Del docente:  
 
1. 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 

2. 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 

3. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica todo lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y contextos culturales 

4. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos 
culturales. 

5. 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 

6. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y armar su identidad y 
responsabilidad profesional. 
 

• El monitor o monitores enfatizan que el monitoreado, para el día y hora de entrevista debe 
contar con los archivos escaneados o en digital de las evidencias solicitadas. Le hace entender 
que la evidencia es un plan, informe, registro fotográfico, oficios, memorandos, actas, lista de 
asistencia, captura de pantalla o pantallazos, etc. 

• El monitor o monitores, con anticipación, comunican al monitoreado el enlace o link de la 
plataforma digital.   

 

c. Desarrollo del monitoreo: 

• El proceso de monitoreo se desarrolla en base a la Ficha de Monitoreo al director o docente 
de aula. 

• Se desarrolla el recojo de información en función a la competencia y cada indicador de 
desempeño; por ello, el monitor precisa la competencia e indicador de desempeño, lee el 
ítem/condición y solicita la evidencia al monitoreado. Cada monitoreado debe presentar o 
remitir por WhatsApp las evidencias solicitadas.  

• En lo posible las evidencias deben tener firma o V° B° y registro en el Sisgedo, para ser válidas 

• Se considera cumplido (Sí) el ítem/condición si se cumple con las evidencias previstas en la 
ficha.  

• El criterio de discreción del monitor para valorar positivamente la evidencia se aplica en tanto 
se tenga la evidencia y el testimonio de remisión oportuna del monitor que podría ser 
confirmado por un correo electrónico o pantallazo de WhatsApp. 
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d. Desarrollo del proceso de reflexión y calificación: 

• La etapa de reflexión se realiza a la finalización del recojo de información (cotejo de evidencias) 
en cada uno de los indicadores de desempeño. 

• El monitor invita al monitoreado a reconocer sus fortalezas, debilidades y compromisos de 
mejora planteando preguntas reflexivas sobre cada indicador de desempeño o ítem.  

• Los compromisos, recomendaciones u observaciones se plasman en la ficha de monitoreo.  

• Es muy importante que el monitor sea proactivo y reflexivo sobre los hallazgos reconociendo 
las fortalezas y enfatizando la necesidad de superar las debilidades. 

• Al finalizar, el monitor aprecia/califica el nivel de desempeño alcanzado en cada indicador de 
desempeño y el nivel de desempeño global el cual es comunicado de manera inmediata al 
monitoreado. 

 

e. Cierre del proceso de monitoreo: 
 

Se finaliza el proceso con el agradecimiento por el esfuerzo, el tiempo concedido y se comunica 
la fecha del siguiente monitoreo. 
Se realiza la retroalimentación a cada director o docente. 
Socialización de los resultados del acompañamiento y monitoreo. 
 

f. Registro e informe de los resultados: 
 
Cada monitor debe registrar en el aplicativo e informar sobre los resultados del monitoreo en 
función a los datos más relevantes, proponiendo estrategias para superar las dificultades en el 
desempeño de los actores. 

 
VII. ANEXOS: 

 
7.1. Instrumentos de recojo de información 
 
7.2. Protocolo de Implementación 
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I. DATOS GENERALES: 
 

UGEL  
Institución educativa  
Nivel educativo  

Característica (    ) Unidocente                (     ) Multigrado                 (    ) Polidocente 

Área (    )  Urbano                      (     ) Rural 

Nombre del docente  

Condición (    ) Nombrado                 (     ) Contratado                 (    ) Destacado 

Grado y sección a su cargo (    ) ……………..Grado(s)      (              )……………….. Sección(es) 

Número de estudiantes a su 
cargo 

(         ) Matriculados      (          ) Asistentes          (          ) No asistentes  

Monitor(a)  

Fecha  Inicio: Término: 
 

 

II. REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE DE AULA/POR HORAS:  
 

Competencia 2 (MBDD). 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. 

 

N° 
Desempeño  

precisado AeC 
N° Aspecto / condiciones Evidencias 

Cumplimiento Nivel 
alcanzado Sí No 

1 

Planifica  y/o 

contextualiza 

actividades 

pedagógicas que 

coadyuven al logro 

de aprendizajes 

priorizados en AeC 

o desarrollen 

aprendizajes en 

función a las 

necesidades de los 

estudiantes a su 

cargo. 

1 
¿Accede y revisa semanalmente los 
contenidos/recursos de AeC disponibles 
en la plataforma/web del MINEDU?  

Portafolio de experiencias de 
aprendizaje de AeC organizado en 
carpetas por mes/áreas.  

  

 

2 
¿Tiene un archivo organizado de 
actividades complementarias de las 
experiencias de aprendizaje de AeC?   

Portafolio/carpetas de actividades 
complementarias organizados en 
carpetas por meses/áreas. 

  

3 

¿Las actividades complementarias se 
alinean con el propósito de la experiencia de 
aprendizaje de AeC y proponen 
actividades/tareas para consolidar o lograr el 
propósito de aprendizaje?   

Una actividad complementaria que 
precise el propósito de aprendizaje, 
proponga tareas para los estudiantes 
desarrollen alineados a la experiencia 
de aprendizaje. 

  

4 

¿Planifica y propone 
sesiones/actividades o proyectos para 
atender las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes a su cargo? 

Sesiones o proyectos de aprendizaje 
utilizados para atender las necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes. 

  

2 

Elabora o 
selecciona 
recursos 
educativos como 
soporte para el 
aprendizaje de los 
estudiantes a su 
cargo. 

1 

¿Tiene un archivo organizado 
(portafolio/carpetas de materiales 
educativos elaborados y/o 
seleccionados para facilitar el 
aprendizaje de sus estudiantes?   

Portafolio/carpetas de recursos 
educativos utilizados (elaborados y/o 
seleccionados) para el uso de sus 
estudiantes. 

   

2 

¿Los materiales educativos elaborados 
y/o seleccionados son variados y se 
alinean al propósito de las experiencias 
de aprendizaje de AeC? 

Materiales educativos elaborados y/o 
seleccionados variados y se alinean al 
propósito de las experiencias de 
aprendizaje de AeC 

  

3 

¿Los materiales educativos elaborados 
y/o seleccionados son utilizados y 
archivados como evidencias del 
aprendizaje de sus estudiantes? 

Evidencias del aprendizaje de sus 
estudiantes utilizando los materiales 
educativos elaborados y/o 
seleccionados por el docente. 

  

4 
¿Utiliza los recursos tecnológicos 
(plataformas, videos, redes sociales) 

Visualización del uso de recursos 
tecnológicos (plataformas, videos, redes 

  

FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DEL DOCENTE DE AULA/POR HORAS EN 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 2022 
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para afianzar el aprendizaje de sus 
estudiantes? 

sociales) para afianzar el aprendizaje de 
sus estudiantes. 

Competencia 3 (MBDD). 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. 

 

N° 
Desempeño  

precisado AeC 
N° Aspecto / condiciones Evidencias 

Cumplimiento Nivel 
alcanzado Sí No 

3 

Crea 
oportunidades 
para que los 
estudiantes 
expresen 
emociones, ideas y 
afectos de manera 
respetuosa, clara y 
directa, las 
registra, demuestra 
interés y les brinda 
apoyo y 
orientación. 

1 

¿Ha elaborado normas de convivencia para el 

trabajo remoto en consenso con los 

estudiantes y/o padres de familia? 

Normas de convivencia para el trabajo remoto 
   

2 

¿Tiene un registro de estudiantes que 
presentaron situaciones emocionales 
adversas (depresión, ansiedad, irritabilidad, 
desmotivación, entre otras?)? 

Registro de estudiantes que presentaron 
situaciones emocionales adversas 
(depresión, ansiedad, irritabilidad, 
desmotivación, etc.). 

  

3 

¿Ha desarrollado atención socioemocional 
individual o gestionado la participación de los 
padres o profesionales para atender a los 
estudiantes con situaciones emocionales 
adversas? 

Registro de atención individual, informes, 
captura de pantalla, citación, oficio de 
invitación, etc. 

  

4 
¿Ha desarrollado charlas o compartidos 
videos para fortalecer la resiliencia, unidad 
familiar, prevención ante el contagio? 

Informes, captura de pantalla, videos, 
WhatsApp, citación, oficio de invitación, entre 
otros. 

  

 

Competencia 4 (MBDD). Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica todo lo que 
concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales 

 

N° 
Desempeño  

precisado AeC 
N° Aspecto / condiciones Evidencias 

Cumplimiento Nivel 
alcanzado Sí No 

4 

Realiza la 
mediación 
pedagógica y el 
acompañamiento a 
los estudiantes por 
medios virtuales y 
a distancia 
promoviendo 
pensamiento crítico 
y creativo, y los 
motiva participar en 
la estrategia AeC. 

1 
¿Ha establecido el horario y el medio de 

comunicación para la mediación pedagógica 

a los estudiantes? 

Horario de acompañamiento, verificación de 

medios de comunicación con los estudiantes 

o sus familias. Comunicados. 

   

2 
¿Tiene un registro de estudiantes a quienes 

orienta, acompaña o enseña según cada 

experiencia de aprendizaje de AeC? 

Registro sistematizado de estudiantes a 

quienes orienta, acompaña o enseña según 

cada experiencia de aprendizaje de AeC. 

  

3 

¿Utiliza estrategias y recursos para orientar, 

acompañar o enseñar a más del 50% de sus 

estudiantes en cada experiencia de 

aprendizaje? 

Registro de participación, visualización del 

uso de estrategias y recursos, captura de 

pantalla o testimonios de los padres o 

estudiantes. 

  

4 

¿Utiliza plataformas, redes sociales, 
tutoriales o graba sesiones de enseñanza 
para fortalecer el aprendizaje de sus 
estudiantes, de manera permanente? 

Registro de sesiones en video, tutoriales, 
mensajes de audio plataformas, redes 
sociales, visualización del uso de recursos 
tecnológicos (plataformas, videos, redes 
sociales). 

  

 
Competencia 5 (MBDD). Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta 
las diferencias individuales y los diversos contextos culturales. 

 

N° 
Desempeño  

precisado AeC 
N° Aspecto / condiciones Evidencias 

Cumplimiento Nivel 
alcanzado Sí No 

5 

Evalúa los 
aprendizajes de los 
estudiantes 
utilizando criterios 
previamente 
establecidos en la 
estrategia 
“Aprendo en Casa” 
para analizar las 
evidencias y brinda 
retroalimentación 
generando 
pensamiento 
crítico y creativo 
mediante medios 
virtuales. 

1 

¿Comunica los criterios de evaluación al 

inicio de las actividades a los estudiantes 

para que demuestren con sus actuaciones 

frente a una situación planteada? 

Criterios de evaluación formulados 

Envío por WhatsApp 

   

2 

¿Recoge las evidencias de aprendizaje de 

los estudiantes para analizar y valorar 

oportunamente con respecto a sus avances, 

dificultades y realizar la retroalimentación? 

Portafolio virtual 

Trabajos enviados por los 

estudiantes 

Tareas recibidas 

  

3 

¿Brinda retroalimentación a los estudiantes 

en base al análisis de las evidencias? 

(Explica cómo lo realiza)  

Evidencias (productos)  

Lista de control 

Horario establecido 

  

4 

Utiliza instrumentos donde registra el nivel de 

desarrollo de la competencia priorizada de 

cada estudiante en “AeC” 

Cuaderno de campo/ ficha de 

registro 
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Competencia 7 (MBDD). 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. 

 

N° 
Desempeño  

precisado AeC 
N° Aspecto / condiciones Evidencias 

Cumplimiento Nivel 
alcanzado Sí No 

6 

Se comunica y 
establece 
relaciones de 
respeto y 
colaboración con 
los padres de 
familia con la 
finalidad de 
garantizar la 
permanencia y 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

1 

¿Tiene un directorio de los padres de familia 

con datos de sus números de teléfono, correo 

electrónico (opcional) domicilio y ocupación?  

Directorio de los padres de familia 

con datos de sus números de 

teléfono, correo electrónico 

(opcional) domicilio y ocupación.  

   

2 

¿Informa a los PPFF la programación de las 
clases de AeC (utilizando un lenguaje 
sencillo) y los horarios de acompañamiento a 
sus hijos? 

Comunicados, hojas informativas, 
mensajes de texto, mensajes de 
WhatsApp, otros. 

  

3 
¿Orienta a los padres de familia para que 
apoyen  a sus hijos y organicen sus 
portafolios? 

Comunicados, hojas informativas, 
mensajes de texto, mensajes de 
WhatsApp, otros. 

  

4 

¿Organiza reuniones virtuales grupales o 
individuales con padres para comunicar los 
logros y dificultades en su aprendizaje o 
situación emocional o para mejorar su rol 
como padres de familia? 

Citaciones, mensajes de texto o 

WhatsApp, capturas de pantalla, 

videos, otros. 

 

  

 

Competencia 8 (MBDD). Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y armar su identidad y responsabilidad 
profesional. 

 

N° 
Desempeño  

precisado AeC 
N° Aspecto / condiciones Evidencias 

Cumplimiento Nivel 
alcanzado Sí No 

7 

Se capacita y/o 
participa, 
reflexiona sobre su 
práctica 
pedagógica y 
aprendizaje de los 
estudiantes a 
través de trabajos 
colegiados y 
asume 
compromisos de 
mejora. 
 

1 

¿Forma parte de una comunidad de 

aprendizaje o participa 

permanentemente en reuniones de 

trabajo colegiado en su IE? 

Citación, convocatorias, comunicados, 

actas de acuerdos y compromisos, 

capturas de pantallas de la reunión, 

control de asistencia. 

   

2 

¿Ha gestionado la mejora de su desempeño 

mediante la autoformación o participando en 

cursos o videoconferencias organizado por 

la UGEL, DREA u otra entidad diferente al 

MINEDU? 

Oficios, convocatorias, capturas de 

pantallas, certificados, constancias o 

archivos de los documentos formativos. 

  

3 

¿Ha participado en cursos, 

videoconferencias o talleres virtuales 

organizado el MINEDU a través de 

Perú educa? 

Certificado, constancia, correos 

electrónicos, lista de inscripción o 

archivos de los documentos formativos, 

etc. 

  

4 

¿Ha desarrollado o desarrolla una 

experiencia de innovación educativa 

para mejorar el logro de aprendizajes de 

sus estudiantes? 

Plan o proyecto de innovación, 

memorando o correo electrónico 

solicitando o comunicando al director el 

desarrollo de la experiencia de 

innovación y/o informe. 

  

 
III. ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO: 

 

Niveles de desempeño 
Rango 

numérico 
Descripción resumida del desempeño 

Nivel I – En Inicio 0 o 1 No alcanza a demostrar los aspectos mínimos del desempeño. 

Nivel II - En proceso 2 
Se observa tanto logros como deficiencias que caracterizan el 
desempeño del docente en el proceso de educación a distancia. 

Nivel III - Satisfactorio 3 
Se observa la mayoría de condiciones de un desempeño adecuado 
del docente en el proceso de educación a distancia. 

Nivel IV - Destacado 4 
Se observa todas las condiciones de un desempeño adecuado del 
docente en el proceso de educación a distancia. 
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IV. VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO: 
 

N° Indicador de Desempeño Puntaje 
Nivel de Desempeño 

Alcanzado 

01 Planifica  y/o contextualiza actividades pedagógicas.   

02 Elabora o selecciona recursos educativos.   

03 
Crea oportunidades para que los estudiantes expresen emociones, 

ideas y afectos de manera respetuosa, clara y directa 

  

04 
Realiza la mediación pedagógica y el acompañamiento a los 

estudiantes. 

  

05 Evalúa los aprendizajes de los estudiantes.   

06 
Se comunica y establece relaciones de respeto y colaboración con 

los padres de familia. 

  

07 
Se capacita y/o participa, reflexiona, comparte con sus experiencias 

con sus pares. 

  

Desempeño global del (la) docente de aula/por horas (Promedio) :  
  

 
V. RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES: 

 

N° Desempeño Recomendaciones/observaciones 

01 
Planifica  y/o contextualiza 

actividades pedagógicas. 
 

02 
Elabora o selecciona recursos 

educativos.  
 

03 

Crea oportunidades para que 

los estudiantes expresen 

emociones, ideas y afectos de 

manera respetuosa, clara y 

directa. 

 

04 

Realiza la mediación 

pedagógica y el 

acompañamiento a los 

estudiantes. 

 

05 
Evalúa los aprendizajes de los 

estudiantes. 
 

06 

Se comunica y establece 

relaciones de respeto y 

colaboración con los padres 

de familia.  

 

07 

Se capacita y/o participa, 

reflexiona, comparte con sus 

experiencias con sus pares.   

 

 
 
 

……..…………………………………                                                    .................................................... 
                               Docente                            Monitor(a)  
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MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESEMPEÑO DE LOS DIRECTORES Y DOCENTES 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2022 

 
 

 

1. FINALIDAD: 
 

Unificar los criterios de intervención y disminuir el sesgo en el recojo de información en el monitoreo al 
desempeño de los directores y docentes de IIEE de la UGEL.  

 
2. OBJETIVOS: 
 

2.1. Determinar los procedimientos y acciones para desarrollar el monitoreo al desempeño de los 
directores y docentes de IIEE de la UGEL. 
 

2.2. Orientar a los monitores en la aplicación, consolidación de la base de datos y evaluación de los 
resultados del monitoreo al desempeño de los directores y docentes de IIEE de la UGEL. 

 
3. METAS FÍSICAS:  

 
a) Actores Educativos de Instituciones Educativas del Nivel Inicial: 

 

N° 
Institución 
Educativa 

Distrito Centro Poblado Directores Docentes 

01 424 Vilcas Huamán Colpapampa 1 1 

02 431-15 Vilcas Huamán Barrio Alto Perú 1 - 

03 431 Vilcas Huamán Vizcachayoq 1 - 

04 431-17 Vilcas Huamán San Martin de Hercomarca 1 1 

05 425 Vilcas Huamán Santa Rosa de Chanen 1 - 

06 430-9 Vilcas Huamán Huaccaña 1 - 

07 380 Vilcas Huamán San Francisco de Pujas 1 - 

08 430-10 Vilcas Huamán Huancapuquio 1 - 

09 352 Vilcas Huamán San Juan de Chito 1 1 

10 23 Vilcas Huamán Vilcashuaman 1 1 

11 426 Vilcas Huamán Pomatambo 1 1 

12 431-25 Vilcas Huamán Yuraccyaco 1 1 

13 431-29 Vilcas Huamán Putacca 1 - 

14 431-30 Vilcas Huamán San José de Churia 1 - 

15 374 Accomarca Pongococha 1 - 

16 
315 Los 

Ángeles 
Accomarca Accomarca 1 1 

17 341 Accomarca Huarcas 1 - 

18 431-24 Carhuanca San Miguel de Rayme 1 - 

19 26 Carhuanca Carhuanca 1 1 

20 430-5/MX-U Concepcion 
Virgen del Carmen de 

Pacomarca 
1 1 

21 431-9 Concepcion Huaracayoq 1 - 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN 
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22 430-6 Concepcion Santa Rosa de Qochamarca 1 - 

23 431-23 Concepcion Chacarí 1 - 

24 229 Concepcion Concepcion 1 1 

25 346 Concepcion Astanya 1 - 

26 431-33 Concepcion Ayrabamba 1 - 

27 431-10 Huambalpa Raymina 1 - 

28 431-16 Huambalpa Churia Cucho 1 1 

29 375 Huambalpa San Antonio de Cocha 1 - 

30 24 Huambalpa Huambalpa 1 1 

31 431-31 Huambalpa Ccayanto 1 - 

32 430-4 Independencia Pacchahuallhua 1 1 

33 431-12 Independencia Upiray 1 - 

34 431-11 Independencia Runcua 1 - 

35 430-7 Independencia Yananaco 1 1 

36 376 Saurama Saurama 1 1 

37 431-13 Saurama Contay 1 - 

38 431-8 Saurama Huallhua Chica 1 - 

39 431-14 Saurama Muchcapata 1 - 

40 431-32 Saurama Santa Rosa de Huaracasqa 1 - 

41 431-19 Vischongo Huayrapata 1 - 

42 388 Vischongo Ccachobamba 1 1 

43 25 Vischongo Vischongo 1 1 

44 430-8 Vischongo Qollpacucho 1 1 

45 431-20 Vischongo Umaro 1 - 

46 327 Vischongo Pomacocha 1 1 

47 431-21 Vischongo Patahuasi 1 1 

48 431-26 Vischongo Ñuñunhuayqo 1 1 

49 431-27 Vischongo Añaycancha 1 - 

50 431-28 Vischongo Pomacocha Barrio Central 1 - 

51 431-22 Vischongo Pallqacancha 1 1 

52 431-18 Vilcas Huamán Santa Rosa de Soquia 1 - 

Total/promedio/meta: 52 22 

 
b) Actores Educativos de Instituciones Educativas del Nivel primaria: 

 

 
N° 

 
Institución 
Educativa 

 
Distrito 

 
Centro Poblado 

Directivos Docentes 

01 38142 Vilcas Huamán Vilcas Huamán 1 5 

02 38658 Vilcas Huamán Estancia Pata 1 - 

03 38150 Vilcas Huamán Santa Rosa de Chanen 1 - 

04 38143 Vilcas Huaman San Juan de Chito 1 2 

05 38225 Vilcas Huamán Santa Rosa de Soquia 1 - 
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06 38227 Vilcas Huamán Huancapuquio 1 - 

07 38242 Vilcas Huamán San Jose de Churia 1 2 

08 38219 Vilcas Huamán San Antonio de Pincha 1 - 

09 38152 Vilcas Huamán Putacca 1 2 

10 38149 Vilcas Huamán Colpapampa 1 - 

11 38224 Vilcas Huamán Pillucho 1 - 

12 38151 Vilcas Huamán Huayraqasa 1 - 

13 38813 Vilcas Huamán San Antonio de Monte Cucho 1 - 

14 38147 Vilcas Huamán Pomatambo 1 - 

15 38144 Vilcas Huamán Huaccaña 1 - 

16 38145 Vilcas Huamán San Francisco de Pujas 1 - 

17 38220 Vilcas Huamán San Jose de Tia 1 - 

18 38815 Vilcas Huamán San Martin de Hercomarca 1 2 

19 38226 Vilcas Huamán San Felipe de Huayllan 1 - 

20 38222 Vilcas Huamán Parqo Alto 1 - 

21 39012 Vilcas Huamán Vilcashuaman 1 5 

22 38156 Carhuanca Carhuanca 1 2 

23 38159 Carhuanca Rayme Alto 1 - 

24 38550 Carhuanca San Miguel de Rayme 1 - 

25 38625 Carhuanca Bellavista 1 - 

26 38592 Carhuanca Chilicruz 1 - 

27 38995-4 Concepcion Antapite 1 - 

28 38162 Concepcion Chacari 1 2 

29 38236 Concepcion Huaracayoq 1 1 

30 38548 Concepcion Astanya 1 1 

31 38160 Concepcion Concepcion 1 3 

32 38163 Concepcion 
Virgen del Carmen de 

Pacomarca 
1 3 

33 38235 Concepcion Santa Rosa de Qochamarca 1 - 

34 38727 Concepcion Hacienda Ayrabamba 1 - 

35 38234 Concepcion San Pedro de Tantar 1 - 

36 38668 Concepcion San Antonio de Pirhuabamba 1 - 

37 38239 Huambalpa Ccayanto 1 1 

38 38240 Huambalpa Huanquispa 1 - 

39 38547 Huambalpa Santa Rosa de Anta 1 - 

40 38654 Huambalpa Escorno 1 - 

41 38164 Huambalpa Huambalpa 1 2 

42 38995-2 Huambalpa Amzarca 1 - 

43 38238 Huambalpa Huamanmarca 1 - 

44 38816 Huambalpa Churia Cucho 1 2 

45 38166 Huambalpa Cocha 1 1 

46 38641 Huambalpa Raymina 1 - 

47 38243 Huambalpa Aqmay 1 - 

48 38228 Independencia Runcua 1 1 

49 38677 Independencia Toma 1 - 

50 38155 Independencia Occo Chirura 1 - 
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51 38154 Independencia Yananaco 1 - 

52 38230 Independencia Ayay 1 - 

53 38233 Independencia Upiray 1 - 

54 38229 Independencia Quihuas 1 1 

55 38735 Independencia Pucapajana 1 - 

56 38231 Independencia Pacchahuallhua 1 2 

57 38771 Accomarca Arapacancha 1 1 

58 38167 Accomarca Huarcas 1 - 

59 38169 Accomarca Punturco 1 - 

60 38771 Accomarca Accomarca 1 - 

61 38168 Accomarca Pongococha 1 2 

62 38158 Saurama Contay 1 3 

63 38221 Saurama San Cristobal de Puyachi 1 - 

64 38146 Saurama Huallhua Chica Inmaculada 1 - 

65 38157 Saurama Saurama 1 - 

66 38148 Saurama Muchcapata 1 2 

67 38678 Saurama Santa Rosa de Huaracasqa 1 - 

68 38246 Vischongo Pariamarca 1 - 

69 38948 Vischongo Pucaraccay 1 - 

70 38248 Vischongo Ñuñunhuaycco 1 - 

71 38244 Vischongo Ccachobamba 1 - 

72 38245 Vischongo Pallqacancha 1 - 

73 38995 Vischongo Qolpacucho 1 - 

74 38247 Vischongo Paccha 1 - 

75 38174-1 Vischongo Umaro 1 - 

76 38251 Vischongo Quillque 1 - 

77 38174 Vischongo Pomacocha 1 - 

78 38170 Vischongo Vischongo 1 5 

79 38609 Vischongo Pueblo Libre 1 1 

80 38249 Vischongo Huayrapata 1 - 

81 38656 Vischongo Chiribamba 1 - 

82 38995-3 Vischongo Herapuquio 1 - 

83 38253 Vischongo Illapascca 1 - 

84 38657 Vischongo Patahuasi 1 - 

Total/promedio/meta: 84 60 

 
c) Actores Educativos de Instituciones Educativas del Nivel Secundaria: 

 

IE N° de directivos N° de docentes 

General Córdova   1 2 

Víctor Andrés Belaunde 1 2 

Corazón de Jesús   1 2 

Juan Clímaco Gutiérrez Rivero 1 2 

José Santos Chocano 1 2 

Juan José Mendoza Bellido 1 2 

Genaro Taboada Gutiérrez 1 2 



  
Plan de Monitoreo y Acompañamiento al Desempeño de los Directivos y Docentes 
 

EQUIPO DE ESPECIALISTAS – ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 50 
 

2022 

Enrique Arias Tito 1 2 

Antonio Raymondi 1 2 

San Antonio de Padua 1 2 

Halcón Sagrado  1 2 

CPED 38948 de Pucaraqay  1 4 

CPED Inmaculada Concepción 1 8 

Garcilaso de la Vega 1 2 

Víctor Vázquez Cisneros 1 2 

Ciro Alegría 1 2 

Los Chancas 1 2 

San Gabriel 1 2 

Julio Cesar Tello 1 4 

San Antonio 1 2 

Raúl Porras Barrenechea 1 2 

Nuestra Señora del Carmen 1 2 

San Pedro 1 2 

Samuel Najarro Gutiérrez 1 2 

Lucio Gutiérrez Martínez 1 1 

 
 

4. METAS DE RESULTADOS: 
 

a. Objetivo específico: Fortalecer el desempeño docente en las formas del servicio educativo en 

el Año Escolar 2021 

 

NIVEL INICIAL 

N° Desempeños priorizados 
Línea de 

Base 2021 
Meta 
2022 

1 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el diagnóstico 
de las características del entorno institucional, familiar y social que 
influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 

SLB 35% 

2 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la formulación 
participativa de los instrumentos de gestión escolar (PEI y PAT) 
teniendo en cuenta las características del entorno institucional, familiar 
y social; estableciendo metas de aprendizaje. 

50% 55% 

3 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la promoción de 
espacios y mecanismos de organización y participación del 
colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el desarrollo de 
acciones previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

SLB 50% 

4 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la generación de 
un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 
comunicación permanente. 

SLB 35% 

5 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el manejo de 
estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 
mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 

SLB 50% 

6 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la promoción de 
la participación organizada de las familias, y otras instancias de la 
comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital cultural. 

SLB 60% 

7 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el desarrollo de 
estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo que 
aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad 
educativa. 

SLB 40% 
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NIVEL PRIMARIA 

 

N° Desempeños priorizados 
Línea de 

Base 2021 
Meta 2022 

1 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el diagnóstico 
de las características del entorno institucional, familiar y social que 
influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 

SLB 40% 

2 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la formulación 
participativa de los instrumentos de gestión escolar (PEI y PAT) 
teniendo en cuenta las características del entorno institucional, 
familiar y social; estableciendo metas de aprendizaje. 

SLB 30% 

3 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la promoción de 
espacios y mecanismos de organización y participación del 
colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el desarrollo de 
acciones previstas  
ara el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

SLB 40% 

4 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la generación 
de un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación permanente. 

SLB 50% 

5 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el manejo de 
estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 
mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 

SLB 50% 

8 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la gestión de la 
información que produce la escuela y la emplea como insumo en la 
toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los 
aprendizajes. 

SLB 50% 

9 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en gestión de 
oportunidades de formación continua para los docentes, orientada 
a mejorar su desempeño en función al logro de las metas de 
aprendizaje. 

50% 55% 

10 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en generar espacios 
y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los docentes, y la 
reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora 
de la enseñanza y del clima escolar. 

60% 65% 

11 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en estimular las 
iniciativas de las docentes relacionadas a innovaciones e 
investigaciones pedagógicas, e impulsa su sistematización. 

30% 35% 

12 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en orientación y 
promoción de la participación del equipo docente en los procesos de 
planificación curricular, a partir de los lineamientos del sistema 
curricular y en articulación con la propuesta curricular regional. 

60% 65% 

13 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en propiciar una 
práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por 
indagación; y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo 
que es pertinente a ella. 

SLB 50% 

14 % de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en monitorear y 
orientar 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. 

65% 70% 

15 % de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en monitorear y 
orientar el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de 
criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean 
lograr, asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la 
implementación de acciones de mejora. 

80% 85% 
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6 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la promoción de 
la  
participación organizada de las familias, y otras instancias de la 
comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital cultural. 

SLB 40% 

7 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el desarrollo de 
estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo que 
aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad 
educativa. 

SLB 50% 

8 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la gestión de 
la información que produce la escuela y la emplea como insumo en 
la toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los 
aprendizajes. 

SLB 40% 

9 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en gestión de 
oportunidades de formación continua para los docentes, orientada 
a mejorar su desempeño en función al logro de las metas de 
aprendizaje. 

SLB 40% 

10 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en generar 
espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los 
docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 

SLB 50% 

11 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en estimular las 
iniciativas de las docentes relacionadas a innovaciones e 
investigaciones pedagógicas, e impulsa su sistematización. 

SLB 10% 

12 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en orientación y 
promoción de la participación del equipo docente en los procesos de 
planificación curricular, a partir de los lineamientos del sistema 
curricular y en articulación con la propuesta curricular regional. 

SLB 40% 

13 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en propiciar una  
práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por 
indagación; y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y 
lo que es pertinente a ella. 

SLB 40% 

14 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en monitorear y 
orientar 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. 

SLB 30% 

15 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en monitorear y 
orientar el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de 
criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean 
lograr, asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la 
implementación de acciones de mejora. 

SLB 30% 

 

NIVEL SECUNDARIA 

 

N° Desempeños priorizados 
Línea de 

Base 2021 
Meta 
2022 

1 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el diagnóstico de 
las características del entorno institucional, familiar y social que 
influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 

SLB 
50% 

2 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la formulación 
participativa de los instrumentos de gestión escolar (PEI y PAT) 
teniendo en cuenta las características del entorno institucional, familiar 
y social; estableciendo metas de aprendizaje. 

SLB 

50% 

3 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la promoción de 
espacios y mecanismos de organización y participación del colectivo 
escolar en la toma de decisiones, y en el desarrollo de acciones 
previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

SLB 

65% 
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4 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la generación de 
un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y 
comunicación permanente. 

SLB 

75% 

5 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el manejo de 
estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante 
el diálogo, el consenso y la negociación. 

SLB 

75% 

6 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la promoción de 
la participación organizada de las familias, y otras instancias de la 
comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a partir del 
reconocimiento de su capital cultural. 

SLB 

75% 

7 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en el desarrollo de 
estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo que 
aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad 
educativa. 

SLB 

90% 

8 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en la gestión de la 
información que produce la escuela y la emplea como insumo en la 
toma de decisiones institucionales en favor de la mejora de los 
aprendizajes. 

SLB 

75% 

9 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en gestión de 
oportunidades de formación continua para los docentes, orientada a 
mejorar su desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje. 

SLB 

50% 

10 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en generar espacios 
y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los docentes, y la 
reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora 
de la enseñanza y del clima escolar. 

SLB 

80% 

11 
% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en estimular las 
iniciativas de las docentes relacionadas a innovaciones e 
investigaciones pedagógicas, e impulsa su sistematización. 

SLB 

40% 

12 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en orientación y 
promoción de la participación del equipo docente en los procesos de 
planificación curricular, a partir de los lineamientos del sistema 
curricular y en articulación con la propuesta curricular regional. 

SLB 

75% 

13 

% de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en propiciar una 
práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por 
indagación; y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo 
que es pertinente a ella. 

SLB 

80% 

14 % de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en monitorear y 
orientar 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. 

SLB 

65% 

15 % de directores que alcanzan el nivel satisfactorio en monitorear y 
orientar el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de 
criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, 
asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la 
implementación de acciones de mejora. 

SLB 

65% 

 
5. METODOLOGÍA: 

 
5.1. MATRIZ FORMATIVA: 

 
5.1.1. Acompañamiento y asistencia técnica a docentes: 
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Competencia N° Desempeños 

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 

1 

Planifica  y/o contextualiza actividades pedagógicas 

que coadyuven al logro de aprendizajes priorizados en 

AeC o desarrollen aprendizajes en función a las 

necesidades de los estudiantes a su cargo. 

2 
Elabora o selecciona recursos educativos como soporte 

para el aprendizaje de los estudiantes a su cargo. 

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 

3 

Crea oportunidades para que los estudiantes expresen 

emociones, ideas y afectos de manera respetuosa, 

clara y directa, las registra, demuestra interés y les 

brinda apoyo y orientación. 

Conduce el proceso de enseñanza 
con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y 
recursos pertinentes para que todos 
los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica todo lo que 
concierne a la solución de problemas 
relacionados con sus experiencias, 
intereses y contextos culturales 

4 

Realiza la mediación pedagógica y el acompañamiento 

a los estudiantes por medios virtuales y a distancia 

promoviendo pensamiento crítico y creativo, y los 

motiva participar en la estrategia AeC 

Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, 
para tomar decisiones y retroalimentar 
a sus estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y los diversos 
contextos culturales. 

5 

Evalúa los aprendizajes de los estudiantes utilizando 

criterios previamente establecidos en la estrategia 

“Aprendo en Casa” para analizar las evidencias y 

brinda retroalimentación generando pensamiento 

crítico y creativo mediante medios virtuales. 

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 

6 

Se comunica y establece relaciones de respeto y 

colaboración con los padres de familia con la finalidad 

de garantizar la permanencia y aprendizaje de los 

estudiantes. 

Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de 
modo individual y colectivo, para 
construir y armar su identidad y 
responsabilidad profesional. 

7 

Se capacita y/o participa, reflexiona sobre su práctica 

pedagógica y aprendizaje de los estudiantes a través 

de trabajos colegiados y asume compromisos de 

mejora. 

 
5.1.2. Acompañamiento y asistencia técnica a directores: 
 

Competencia Nº Desempeños 

1. Conduce de manera participativa la 
planificación institucional sobre la 
base del conocimiento de los 
procesos pedagógicos, el clima 
escolar, las características de los 
estudiantes y su entorno; y la 
orienta hacia el logro de metas de 
aprendizaje. 

1 

Conduce de manera participativa la planificación 
institucional sobre la base del conocimiento de los 
procesos pedagógicos, el clima escolar, las características 
de los estudiantes y su entorno; y la orienta hacia el logro 
de metas de aprendizaje. 

2 
Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las características del entorno 
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institucional, familiar y social; estableciendo metas de 
aprendizaje. 

2. Promueve y sostiene la 
participación democrática de los 
diversos actores de la institución 
educativa y la comunidad a favor 
de los aprendizajes, así como un 
clima escolar basado en el respeto, 
el estímulo, la colaboración mutua 
y el reconocimiento de la 
diversidad. 

3 

Promueve espacios y mecanismos de organización y 
participación del colectivo escolar en la toma de 
decisiones, y en el desarrollo de acciones previstas para el 
cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

4 

Promueve la participación organizada de las familias, y 
otras instancias de la comunidad, para el logro de las metas 
de aprendizaje a partir del reconocimiento de su capital 
cultural. 

3. Favorece las condiciones 
operativas que aseguren 
aprendizajes de calidad en todas y 
todos los estudiantes, gestionando 
con equidad y eficiencia los 
recursos humanos, materiales, de 
tiempo y financieros; así como 
previniendo riesgos. 

5 

Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento 
y material educativo disponible, en beneficio de una 
enseñanza de calidad y el logro de las metas de 
aprendizaje de los estudiantes. 

6 

Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución 
educativa a favor de los aprendizajes, asegurando el 
cumplimiento de metas y resultados en beneficio de todos 
los estudiantes. 

4. Lidera procesos de evaluación de 
la gestión de la institución 
educativa y rendición de cuentas 
en el marco de la mejora continua 
y el logro de los aprendizajes. 

7 
Conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro de 
las metas de aprendizaje. 

5. Promueve y lidera una comunidad 
de aprendizaje con los docentes de 
su institución educativa, basada en 
la colaboración mutua, la 
autoevaluación profesional y la 
formación continua; orientada a 
mejorar la práctica pedagógica y 
asegurar logros de aprendizaje. 

8 
Gestiona oportunidades de formación continua para los 
docentes, orientada a mejorar su desempeño en función al 
logro de las metas de aprendizaje. 

9 

Genera espacios y mecanismos para el trabajo 
colaborativo entre los docentes, y la reflexión sobre las 
prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la 
enseñanza y del clima escolar. 

10 
Estimula las iniciativas de las docentes relacionadas a 
innovaciones e investigaciones pedagógicas, e impulsa su 
sistematización. 

6. Gestiona la calidad de los procesos 
pedagógicos al interior de su 
institución educativa a través del 
acompañamiento sistemático a los 
docentes y la reflexión conjunta. 

11 

Orienta y promueve la participación del equipo docente en 
los procesos de planificación curricular, a partir de los 
lineamientos del sistema curricular y en articulación con la 
propuesta curricular regional. 

12 
Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación; y el conocimiento de la 
diversidad existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 

13 

Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los 
aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con 
los aprendizajes que se desean lograr, asegurando la 
comunicación oportuna de los resultados y la 
implementación de acciones de mejora. 

 
5.2. ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO: 
 

La valoración del desempeño del director o docente se precisa en cuatro (04) niveles de desempeño: 
 

• En inicio, que implica dificultades en el cumplimiento de los desempeños y requiere de apoyo 
individualizado. 

• En proceso, que indica no logro de algunos desempeños y requiere participar en estrategias 
grupales como GIAs, microtalleres o asesoría virtual. 

• Satisfactorio, que indica que el desempeño del director o docente ha logrado alcanzar un 
desempeño aceptable o dentro de los niveles esperados y el monitor(a) debe generar 
oportunidades para que siga fortaleciendo su práctica. 
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• Destacado, que indica un desempeño sobresaliente y dentro de los altos estándares previstos, 
el monitor aprovecha sus fortalezas para el trabajo colaborativo. 

 
La escala en función a las puntuaciones alcanzadas en las fichas de recojo de información se precisa 
el siguiente cuadro: 
 

 

Niveles de desempeño 
Rango 

numérico 
Descripción resumida del desempeño 

Nivel I – En Inicio 0 o 1 No alcanza a demostrar los aspectos mínimos del desempeño. 

Nivel II - En proceso 2 
Se observa tanto logros como deficiencias que caracterizan el desempeño 
del director o docente de aula y/o horas. 

Nivel III - Satisfactorio 3 
Se observa la mayoría de condiciones de un desempeño adecuado del 
director o docente de aula y/o horas. 

Nivel IV - Destacado 4 
Se observa todas las condiciones de un desempeño adecuado del director 
o docente de aula y/o horas. 

 

5.3. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO: 
 

El monitoreo y acompañamiento se va desarrollar en tres momentos:  
 

Equipo 
de 

trabajo 
Nivel Responsables Directores Docentes 

1 Inicial Judith Floresmila GÓMEZ PALACIOS 
1ra visita: 23 de 
mayo al 17 de 
junio 
 
2da visita: 8 de 
agosto al 02 de 
setiembre 
 
3ra visita: 17 
octubre al 16 de 
noviembre 

1ra visita: 23 de 
mayo al 17 de 
junio 
 
2da visita: 8 de 
agosto al 02 de 
setiembre 
 
3ra visita: 17 
octubre al 16 de 
noviembre 

2 Primaria 
Norma Carmen GÓMEZ OCHOA 
Elizabeth MAMANI AMANQUI 
Hans Fredy CARDENAS CARRASCO 

3 Secundaria 
Saúl PALOMINO QUISPE 
Mardonio CISNEROS RAMOS 

 
5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 

 
Las técnicas e instrumentos de monitoreo y acompañamiento son el conjunto de procedimientos y 
recursos para recoger información útil, pertinente y oportuna sobre el desempeño docente. La 
correspondencia entre técnica e instrumento se precisa en el siguiente cuadro: 
 

Técnica Instrumento 

Observación sistemática 
Rúbrica para recoger información sobre el desempeño del director con 
once (15) desempeños priorizados. 

Observación sistemática 
Rúbrica para recoger información sobre el desempeño del docente de 
aula (07) desempeños priorizados. 

  
Además de los instrumentos se pueden utilizar instrumentos adicionales como cuadernos de campo, 
listas de cotejo u otro instrumento que permita el recojo de información complementaria.  
 
Los instrumentos de monitoreo se construyen con indicadores de desempeño e ítems que 
operativizan el recojo de información de las competencias que se precisan en la matriz formativa.  
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a. Ficha de Monitoreo al Desempeño del director. Es un instrumento que permite recoger 

información evidenciada sobre el desempeño del director de seis (06) competencias y quince 

(15) indicadores de desempeño: 

  

▪ Conduce de manera participativa la planificación institucional sobre la base del conocimiento 

de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su 

entorno; y la orienta hacia el logro de metas de aprendizaje. 

▪ Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la institución 

educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes, así como un clima escolar basado en 

el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 

▪ Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y todos 

los estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, materiales, de 

tiempo y financieros; así como previniendo riesgos. 

▪ Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y rendición de 

cuentas en el marco de la mejora continua y el logro de los aprendizajes. 

▪ Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución 

educativa, basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación 

continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

▪ Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa a 

través del acompañamiento sistemático a los docentes y la reflexión conjunta. 

 

Este instrumento es un híbrido entre rúbrica y ficha de observación puesto que para cada 

indicador se han previsto cuatro (04) ítems (condiciones) con un nivel de complejidad o 

complementariedad para evidenciar si el director cumple adecuadamente con las funciones 

directivas. El monitor(a) tiene que leer cada ítem, contrastar con las evidencias y valorar si cumple, 

o no cumple con el ítem o condición. La acumulación del cumplimiento permite determinar el nivel 

de desempeño del director en cada indicador de desempeño. 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO: 

 
 

Niveles de 
desempeño 

Descripción resumida del desempeño 

Nivel I – En Inicio No alcanza a demostrar los aspectos mínimos del desempeño. 

Nivel II - En proceso 
Se observa tanto logros como deficiencias que caracterizan el desempeño del 
director. 

Nivel III - Satisfactorio Se observa la mayoría de condiciones de un desempeño adecuado del director. 

Nivel IV - Destacado Se observa todas las condiciones de un desempeño adecuado del director 

 

La valoración final y global del desempeño del director se alcanza en la promediación simple del 

logro de los quince (15) indicadores de desempeño. En caso se alcance una promediación igual 

a 1.5 se redondea a 2, 2.5 se redondea a 3 y 3.5 se redondea a 4. 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO: 

 

Niveles de desempeño 
Rango 

numérico 
Descripción resumida del desempeño 

Nivel I – En Inicio 0 o 1 
No alcanza a demostrar los aspectos mínimos del 
desempeño del director. 

Nivel II - En proceso 2 
Se observa tanto logros como deficiencias que caracterizan 
el desempeño del director. 

Nivel III - Satisfactorio 3 
Se observa la mayoría de condiciones de un desempeño 
adecuado del director. 

Nivel IV - Destacado 4 
Se observa todas las condiciones de un desempeño 
adecuado del director. 
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b. Ficha de Monitoreo al Desempeño del docente de IIEE. Es un instrumento que permite 

recoger información sobre el desempeño del docente de IIEE de cuatro (06) competencias y 

nueve (7) indicadores de desempeño: 
 

▪ 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 

▪ 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 

▪ Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica todo lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y contextos culturales 

▪ Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos 
culturales. 

▪ 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 

▪ Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y armar su identidad y 
responsabilidad profesional. 
 

Este instrumento es un híbrido entre rúbrica y ficha de observación puesto que para cada 

indicador se han previsto cuatro (04) ítems (condiciones) con un nivel de complejidad o 

complementariedad para evidenciar si el docente de aula cumple adecuadamente con sus 

funciones. El monitor(a) tiene que leer cada ítem, contrastar con las evidencias y valorar si cumple 

o no cumple con el ítem o condición. La acumulación del cumplimiento permite determinar el nivel 

de desempeño del docente en cada indicador de desempeño. 
 

Niveles de 
desempeño 

Rango 
numérico 

Descripción resumida del desempeño 

Nivel I – En Inicio 0 o 1 No alcanza a demostrar los aspectos mínimos del desempeño. 

Nivel II - En proceso 2 
Se observa tanto logros como deficiencias que caracterizan el 
desempeño del docente. 

Nivel II - 
Satisfactorio 

3 
Se observa la mayoría de condiciones de un desempeño 
adecuado del docente. 

Nivel IV - Destacado 4 
Se observa todas las condiciones de un desempeño adecuado 
del docente. 

 

La valoración final y global del desempeño del docente se alcanza en la promediación simple del 

logro de los once (7) indicadores de desempeño. En caso se alcance una promediación igual a 

1.5 se redondea a 2, 2.5 se redondea a 3 y 3.5 se redondea a 4. 
 

5.5. CRONOGRAMA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO. Se prevé tres visitas anuales como 
mínimo a cada director y docente de IIEE, según el cronograma siguiente: 
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Equipo 
de 

trabajo 
Nivel Responsables Directores Docentes 

1 Inicial Judith Floresmila GÓMEZ PALACIOS 

1ra visita: 23 de 
mayo al 17 de 
junio 
 
2da visita: 8 de 
agosto al 02 de 
setiembre 
 
3ra visita: 17 
octubre al 16 de 
noviembre 

1ra visita: 23 de 
mayo al 17 de 
junio 
 
2da visita: 8 de 
agosto al 02 de 
setiembre 
 
3ra visita: 17 
octubre al 16 de 
noviembre 

2 Primaria 
Norma Carmen GÓMEZ OCHOA 
Elizabeth MAMANI AMANQUI 
Hans Fredy CARDENAS CARRASCO 

3 Secundaria 
Saúl PALOMINO QUISPE 
Mardonio CISNEROS RAMOS 

 
5.6. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO: 

 

a. La estrategia 
 

El monitoreo y acompañamiento es remoto utilizando la plataforma Google Meet y complementado 
con el uso del celular/WhatsApp. 

 

b. Coordinación y comunicación de la estrategia: 

• El monitor o monitores deben coordinar y concertar con los monitoreados la fecha y horario del 
monitoreo, precisando el medio a emplearse. 

• El monitor o monitores deben informar a los monitoreados la estrategia de monitoreo y el uso 
de la ficha de monitoreo con presentación de evidencias sobre tres procesos claves:  

 
Del director: 
 
7. Conduce de manera participativa la planificación institucional sobre la base del 

conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los 
estudiantes y su entorno; y la orienta hacia el logro de metas de aprendizaje. 

8. Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de la institución 
educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes, así como un clima escolar basado 
en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 

9. Favorece las condiciones operativas que aseguren aprendizajes de calidad en todas y 
todos los estudiantes, gestionando con equidad y eficiencia los recursos humanos, 
materiales, de tiempo y financieros; así como previniendo riesgos. 

10. Lidera procesos de evaluación de la gestión de la institución educativa y rendición de 
cuentas en el marco de la mejora continua y el logro de los aprendizajes. 

11. Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución 
educativa, basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación 
continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

12. Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa a 
través del acompañamiento sistemático a los docentes y la reflexión conjunta. 

 
Del docente:  
 
7. 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 

8. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 
interculturales 
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9. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica todo lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y contextos culturales 

10. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos 
culturales. 

11. 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 

12. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y armar su identidad y 
responsabilidad profesional. 
 

• El monitor o monitores enfatizan que el monitoreado, para el día y hora de entrevista debe 
contar con los archivos escaneados o en digital de las evidencias solicitadas. Le hace entender 
que la evidencia es un plan, informe, registro fotográfico, oficios, memorandos, actas, lista de 
asistencia, captura de pantalla o pantallazos, etc. 

• El monitor o monitores, con anticipación, comunican al monitoreado el enlace o link de la 
plataforma digital.   

 

c. Desarrollo del monitoreo: 

• El proceso de monitoreo se desarrolla en base a la Ficha de Monitoreo al director o docente 
de aula. 

• Se desarrolla el recojo de información en función a la competencia y cada indicador de 
desempeño; por ello, el monitor precisa la competencia e indicador de desempeño, lee el 
ítem/condición y solicita la evidencia al monitoreado. Cada monitoreado debe presentar o 
remitir por WhatsApp las evidencias solicitadas.  

• En lo posible las evidencias deben tener firma o V° B° y registro en el Sisgedo, para ser válidas 

• Se considera cumplido (Sí) el ítem/condición si se cumple con las evidencias previstas en la 
ficha.  

• El criterio de discreción del monitor para valorar positivamente la evidencia se aplica en tanto 
se tenga la evidencia y el testimonio de remisión oportuna del monitor que podría ser 
confirmado por un correo electrónico o pantallazo de WhatsApp. 

 

d. Desarrollo del proceso de reflexión y calificación: 

• La etapa de reflexión se realiza a la finalización del recojo de información (cotejo de evidencias) 
en cada uno de los indicadores de desempeño. 

• El monitor invita al monitoreado a reconocer sus fortalezas, debilidades y compromisos de 
mejora planteando preguntas reflexivas sobre cada indicador de desempeño o ítem.  

• Los compromisos, recomendaciones u observaciones se plasman en la ficha de monitoreo.  

• Es muy importante que el monitor sea proactivo y reflexivo sobre los hallazgos reconociendo 
las fortalezas y enfatizando la necesidad de superar las debilidades. 

• Al finalizar, el monitor aprecia/califica el nivel de desempeño alcanzado en cada indicador de 
desempeño y el nivel de desempeño global el cual es comunicado de manera inmediata al 
monitoreado. 

 

e. Cierre del proceso de monitoreo: 
 

Se finaliza el proceso con el agradecimiento por el esfuerzo, el tiempo concedido y se comunica 
la fecha del siguiente monitoreo. 
Se realiza la retroalimentación a cada director o docente. 
Socialización de los resultados del acompañamiento y monitoreo. 
 

f. Registro e informe de los resultados: 
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Cada monitor debe registrar en el aplicativo e informar sobre los resultados del monitoreo en 
función a los datos más relevantes, proponiendo estrategias para superar las dificultades en el 
desempeño de los actores. 

 

Vilcas Huamán, marzo de 2022 
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