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ÁREA DE 
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 

DISER 

(DISER) en sus funciones plantea, implementa, 
orienta y evalúa el fortalecimiento de docentes y de 
directores de IIEE focalizadas mediante el AP.   
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BENEFICIARIOS Y RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A NIVEL DE IE 

PROTOCOLO EFECTIVO DEL ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO 2018 

8 veces 
 Visita diagnóstica (1) 
 Visita con asesoría 

personalizada (6) 
 Visita de cierre (1) 

7 GIA 
En el caso de los 
docentes/directores reciben 
4 GIA más (16 horas más, 
fortaleciendo desempeños 
en el rol de director) 

2 veces 
 En un total 

de 96 horas  

Cada docente al año recibe   



Fase de 
sensibiliza

ción

Fase de 
diagnóstico

Elaboración 
del plan de 
acompaña-

miento

Fase de 
desarrollo

Fase final 
o de cierre

Elaboración 
de reportes 

de avance en 
el 

acompañami
ento
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MBDD 
Desempeño 1. 
Demuestra conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 
sus necesidades 
Desempeño 4. 
Elabora la programación curricular analizando con sus 
compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 
articulando de manera coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los estudiantes y las estrategias 
y medios seleccionados 
Desempeño 11 
Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el afecto, 
la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración.  
Desempeño 15. 
Resuelve conflictos, en el dialogo con los estudiantes sobre la base 
de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 
culturales y mecanismos pacíficos. 
Desempeño 21. 
Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 
disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible de 
todos los estudiantes. 
Desempeño 22. 
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 
que promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus 
estudiantes y que los motiven a aprender. 
Desempeño 23. 
Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, así como el 
tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 
aprendizaje. 
Desempeño 25. 
Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 
forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el 
estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
Desempeño 28. 
Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso 
de poder 
Desempeño 30. 
Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 
mejorar la enseñanza y construir de manera sostenida un clima 
democrático en la escuela. 
Desempeño 33. 
Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes 

MBD DIRECTOR 
Desempeño 1  
Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar 
teniendo en cuenta las características del entorno institucional, familiar 
y social; estableciendo metas de aprendizaje. 
Desempeño 18 
Orienta y promueve la participación del equipo docente en los procesos 
de planificación curricular a partir de los lineamientos del sistema 
curricular nacional y en articulación con la propuesta curricular regional. 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO DE IIEE MULTIGRADO A NIVEL DE UGEL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 

DOCENTE Y DEL DIRECTIVO 

 

MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE (MBDD) 
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FORMA DE INTERVENCIÓN Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

FASES DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
RM N° 088-2018-MINEDU DOMINIO. 2  

D1 D18 

Competencia 6 Competencia 1 

MBD del directivo 

DOMINIO. 1  

Dominio 1. Gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes 

Dominio 2. Orientación de los procesos pedagógicos para 
la mejora de los aprendizajes. 

MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DEL DIRECTIVO 


