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Resumen 

La tesis Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en el  área de 

comunicación del segundo grado de primaria en las Instituciones Educativas de la Red 17 

de Chaclacayo de la UGEL N° 06, se inició formulando el problema general  ¿Existe 

relación entre  el acompañamiento pedagógico y desempeño docente en el  área de 

comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones Educativas de la Red 17 

de Chaclacayo de la UGEL N° 06? Tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre el acompañamiento pedagógico y desempeño docente en el en el  área de 

comunicación. El enfoque fue cuantitativo. Tipo de investigación aplicada. El diseño fue 

no experimental transversal descriptivo correlacional. La población la conformó 30 

docentes. La técnica utilizada fue la encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario con 

escala de Likert. La validez por Juicio de expertos es 87% y la confiabilidad con Alfa de 

Cronbach resultó 0,945 (acompañamiento pedagógico) y 0,968 (desempeño docente). Los 

resultados indican que la relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño docente 

es aceptable en un 80%. El coeficiente de correlación Rho de Spearman resultó 0,847; 

indica que existe una correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico y 

desempeño docente y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 

para afirmar que existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y 

desempeño docente en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

 

Palabra clave: Acompañamiento pedagógico. Desempeño docente 
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Abstract 

  

The thesis Pedagogical accompaniment and teaching performance in the communication 

area of the second grade of primary in the Educational Institutions of the Network 17 of 

Chaclacayo of the UGEL N ° 06, began by formulating the general problem Is there a 

relationship between pedagogical accompaniment and teaching performance? in the area 

of communication of the second grade of primary in the Educational Institutions of the 

Network 17 of Chaclacayo of the UGEL N ° 06? Its objective was to determine the 

relationship that exists between pedagogical accompaniment and teaching performance in 

the area of communication. The approach was quantitative. Type of applied research. The 

design was non-experimental cross-sectional descriptive correlation. The population was 

made up of 30 teachers. The technique used was the survey whose instrument was the 

questionnaire with Likert scale. The validity for Judgment of experts is 87% and the 

reliability with Cronbach's Alpha was 0.945 (pedagogical accompaniment) and 0.968 

(teaching performance). The results indicate that the relationship between pedagogical 

accompaniment and teaching performance is acceptable by 80%. Spearman's Rho 

correlation coefficient was 0.847; indicates that there is a high positive correlation between 

pedagogical accompaniment and teaching performance and since the level of significance 

is less than 0.05 (0.000 <0.05) the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis 

is accepted; then there is statistical evidence to affirm that there is a significant relationship 

between pedagogical accompaniment and teaching performance in the communication area 

of the second grade of primary school in the Educational Institutions of the Chaclacayo 

Network 17 of UGEL N ° 06. 

 

Keyword: Pedagogical accompaniment. Teaching performance 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se enfocó en el acompañamiento pedagógico y 

el desempeño docente, elemento fundamental para mejorar la calidad educativa de las 

instituciones educativas del país, considerando su importancia se analiza está temática 

entorno a los docentes del área de comunicación del segundo grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

El propósito del estudio consistió en encontrar la relación entre el acompañamiento 

pedagógico y el desempeño docente del área de comunicación del segundo grado de 

primaria en las Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06., 

durante el periodo del año 2016.  

Las instituciones educativas en forma general no escapan a esta realidad, los 

docentes no son acompañados adecuadamente en el cumplimiento de sus labores a nivel 

pedagógico y no se les facilitan herramientas que le permitan desempeñarse 

adecuadamente para mejorar su rendimiento y en consecuencia el de sus estudiantes.  

En este contexto, es oportuno realizar esta investigación para buscar estrategias, 

procedimientos, y acciones de acompañamiento pedagógico, que sirva a las autoridades y 

los docentes, a orientar su desempeño profesional, enfocado a mejorar la calidad   

educativa de las instituciones educativas de la red 17 en estudio.  

 

De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 

cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 

apéndices. 

El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 

formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
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con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 

se reseñan las limitaciones de la Investigación. 

En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 

recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 

además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 

investigación.  

El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 

con la correspondiente Operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 

complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 

durante la investigación. . 

En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 

Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 

discusión de los resultados. 

A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 

investigación y se formulan las recomendaciones. 

Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 

apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 

expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 

realización de la investigación en las Instituciones Educativas de la red 17 Chaclacayo de 

la UGEL N° 06. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema  

La calidad en materia de educación ha sido en los últimos años un tema de gran 

interés a nivel mundial, este tema dentro de la educación básica no deja de ser de gran 

importancia debido a que en esta etapa se brinda a los estudiantes una educación de 

calidad, el cual dependerá mucho del docente, donde tienen que poner en práctica las 

competencias adquiridas a lo largo de los años de formación profesional. Es por esto que la 

labor educativa que ponen en práctica los docentes en las aulas de clase es tan primordial 

en el proceso de formación de los estudiantes, ésta también se debe de realizar con calidad. 

Un problema que se observa dentro de las instituciones educativas del país, es la 

pérdida de calidad de la enseñanza, muchos son los aspectos que influyen; por ejemplo,  

los docentes no realizan de forma satisfactoria el trabajo propio del cargo, quitando valor a 

algunas de sus funciones, las cuales tiene que realizar para un mejor desempeño. La 

impuntualidad de los docentes en las horas clases, el poco planeamiento semestral y diario, 

informes retrasados son algunas de las señales amenazantes que se perciben dentro del 

trabajo de los docentes. Estas a su vez ocasionan desmotivación estudiantil, lo que 

conlleva al bajo rendimiento e indisciplina y finalmente a la deserción. 

 
Los resultados del proceso de autoevaluación institucional con fines de mejora 

efectuada por el MINEDU, en las debilidades de la función docencia, se encontró que 

durante la realización del proceso enseñanza-aprendizaje se debe de evaluar a los docentes 

y unificar los mecanismos para dicha valoración, esto se puede lograr mediante un proceso 

de acompañamiento pedagógico al aula de clases sistemático y permanente a los docentes 

en su totalidad. Para ello se debe ejecutar una gestión supervisora dirigida al mejoramiento 
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de las condiciones del proceso de enseñanza de alumnos, al perfeccionamiento profesional 

de los educadores y al mejoramiento de la situación educativa, mediante el 

acompañamiento pedagógico. 

 
El proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú, 

aprobada por Resolución Suprema N° 001-2007-ED, establece como parte de sus políticas, 

la Política 8.2: Establecer Programas de Apoyo y Acompañamiento Pedagógico, con 

función permanente de servicio a las redes escolares, y la Política 10.2: Reestructurar y 

fortalecer la formación docente en servicio, articulada con la formación docente inicial. 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM) 2012-2016, 

aprobado por Resolución Ministerial N° 518.2012-ED, establece que una de sus líneas 

estratégicas es el Desarrollo Profesional docente para hacer posible una educación escolar 

orientada al desarrollo de competencias y plenamente instituir un sistema descentralizado 

de formación en servicio basado en un Marco de Buen Desempeño y orientado a la Mejora 

de los aprendizajes, cuyo eje es el acompañamiento pedagógico al docente en su propio 

lugar de trabajo y a partir de su propia experiencia. 

Según el informe elaborado por el UNICEF y el INEI señalado precedentemente, 

en el año 2011, en el Perú el 94% de los niños y niñas que se encuentran en edad de cursar 

la educación primaria asiste a una institución de este nivel, pero es necesario 

complementar esta información con otros indicadores. Así tenemos que un estudiante 

puede estar asistiendo a la educación primaria, pero a un grado inferior al que le 

corresponde según su edad (atraso escolar), o puede no estar logrando los aprendizajes 

esperados para el grado que cursa. 

Respecto a la Evaluación de logros de aprendizaje, los resultados de la Evaluación 

Censal a Estudiantes (ECE) en Matemática y Comprensión lectora que se desarrolla 
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anualmente desde el 2007 en el Perú. En la Red 17 de Chaclacayo UGEL 06  en las aulas 

del 2° grado se ha observado que los docentes tienen dificultad  en la en la Planificación de 

su práctica docente, asimismo en la elaboración de las unidades y sesiones de aprendizaje, 

el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares en el área de comunicación, así 

como la selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 

aprendizaje. 

Constituyendo una brecha a cubrir con respecto a los aprendizajes esperados, lo que 

se traduce en la necesidad de apoyo técnico pedagógico con el Acompañamiento 

Pedagógico con funcionamiento permanente de servicio a  las Instituciones de Nivel 

Primaria en las aulas de segundo grado, para movilizar estrategias didácticas en el área de 

Comunicación que garanticen la atención a la diversidad y el uso adecuado de las 

herramientas curriculares y pedagógicas de manera efectiva, para mejorar la calidad de los 

aprendizajes.  

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general 

P.G: ¿Existe relación entre  el acompañamiento pedagógico y desempeño docente 

en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones 

Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06? 

1.2.2 Problemas específicos 

PE1 ¿Existe relación entre el Acompañamiento pedagógico y la Planificación  

curricular en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06? 
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 PE2 ¿Existe relación entre el Acompañamiento pedagógico y la sesión de 

aprendizaje en el   área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06? 

PE3 ¿Existe relación entre el Acompañamiento pedagógico y   las competencias 

comunicativas  en el e área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

O.G: Determinar la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y 

desempeño docente en el en el  área de comunicación del  segundo  grado de 

primaria en las Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL 

N° 06. 

1.3.2 Objetivos específicos 

OE1 Determinar la relación entre el Acompañamiento pedagógico y la Planificación  

curricular  en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

OE2 Determinar el grado de influencia del Acompañamiento pedagógico en la 

sesión de aprendizaje  en el   área de comunicación del  segundo  grado de primaria 

en las Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

OE3 Determinar r el grado de influencia del Acompañamiento pedagógico en   las 

competencias comunicativas en el en el  área de comunicación del  segundo  grado 

de primaria en las Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la 

UGEL N° 06. 
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1.4 Importancia  de la investigación  

La presente investigación es importante porque trata de un tema relevante de la 

actualidad: El acompañamiento y monitoreo pedagógico; ésta entendida como el proceso 

técnico de orientación y asesoramiento instituida para optimizar las actividades 

pedagógicas en las instancias de gestión educativa descentralizada. Está centrada en el 

mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje, el desempeño profesional de los 

docentes y el ofrecimiento de la oportuna  y consistente información para una acertada 

toma de decisiones.  

El acompañamiento  pedagógico, como proceso incorpora el monitoreo del 

desempeño del docente en el aula, como estrategia de seguimiento canaliza e identificara  

de manera sistemática la calidad de desempeño a efectos de introducir los ajustes, los 

cambios pertinentes para el logro de resultados; y, el acompañamiento pedagógico, 

entendido como un servicio destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, 

contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido por docentes y directores, que 

orienta a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño 

docente y de la gestión de la institución educativa.  

El Acompañamiento Pedagógico apoyara a los docentes a mejorar sus prácticas 

pedagógicas en el Marco del buen desempeño docente. Asimismo los planes de clase 

estarán basados en conocimientos previos, aptitudes, estilos e intereses de los estudiantes. 

Se estimulara permanentemente y apoyo continuo a los que tienen más dificultades, se 

reflexionara  sobre los aprendizajes que atiendan la diversidad individual, sociocultural 

con una metodología coherente con las características de los estudiantes y logros a 

alcanzar. El trabajo en equipo: indagación, diálogo, debate entre alumnos y con el docente, 

uso de materiales, la evaluación como instrumento pedagógico, clima de aula positivo, 

demostración de valores éticos y normas de convivencia democráticas. 
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La presente investigación, también, tratará sobre el desempeño profesional del 

docente en al aula; es decir, de esa acción trascendental que realizan los profesores en la 

práctica pedagógica aplicando sus conocimientos proficuos y su valiosa experiencia 

profesional. Pero, ¿cómo alcanzar la calidad educativa? Una posible respuesta, entre otras, 

sería la calidad profesional de los docentes en su desempeño en el aula; y no cabe duda, 

una estrategia para el fortalecimiento de las capacidades y competencias del docente es la 

supervisión pedagógica, cuya finalidad es mejorar las condiciones y proveerles de apoyo 

para una implementación curricular en el aula así como fortalecer las condiciones 

institucionales para mejorar la calidad de los procesos de gestión pedagógica.  

En lo que corresponde al desempeño del decente en el aula se tratará sobre dos 

aspectos fundamentales: primero sobre la preparación para aprendizaje de los estudiantes, 

segundo, sobre la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. En  el primer punto, se 

tratará sobre la diversificación y la programación curricular, conocimiento del desarrollo 

de la personalidad del educando y del conocimiento pedagógico y de la especialidad o 

disciplinar; en el segundo punto, el clima en el aula, conducción del proceso de enseñanza 

aprendizaje con dominio pedagógico y dominio de la especialidad o área. 

1.3.2 Alcances de la investigación 

La presente investigación Acompañamiento Pedagógico y desempeño docente en el  

área de comunicación  del segundo grado de primaria en las Instituciones Educativas de la 

Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06;   puede ser útil a las otras redes con 

características similares para realizar un análisis de  los resultados de la práctica 

pedagógica y acompañamiento  pedagógico para tomar decisiones que permitan la 

aplicación de estrategias pertinentes para el área de Comunicación. 
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Asimismo mejorar la práctica del  docente acompañado y lograr mejores aprendizajes en 

los estudiantes, aplicando estrategias pertinentes para el área. 

En consecuencia, la presente investigación, de manera directa, contribuirá  con la 

mejora de la calidad de los aprendizajes en los estudiantes. Todo esto con el propósito de 

fortalecer el desempeño profesional del docente en el aula. En suma, el presente trabajo 

evidenciará el grado de relación entre el Acompañamiento  pedagógica  y el desempeño 

profesional  docente en el aula, precisando aquellos aspectos que deben fortalecerse y 

aquellos que necesitan intervención y/o innovación desde el área  de comunicación en las  

instituciones del nivel primaria  segundo  grado de la  Red Nº 17 UGEL 6 Ate. 

1.4 Limitaciones de la investigación  

Escasa información sobre los trabajos de investigación y bibliografía  requerida, 

para el desarrollo de la investigación. Se superó esta limitación  creando nuestra propia 

base teórica y recurriendo a bibliografía extranjera, además de  referencias afines. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes  de la investigación  

2.1.1 Antecedentes  nacionales  

Zúñiga (2008) desarrolló la tesis titulada Supervisión Educativa  realizada por las 

Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en las instituciones educativas del nivel 

secundario de la región Cusco – Perú. Una percepción de los actores educativos”  trabajo 

presentado para optar el Grado de Magíster en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

El estudio  tiene como objetivo general describir  las funciones que prioriza la 

supervisión que ejecutan las Unidades de Gestión Educativa Local  (UGEL)  en las 

instituciones educativas  estatales de educación secundaria de menores de la Región Cusco 

– Perú, desde la visión de los docentes, directores y especialistas de educación secundaria. 

Esta investigación que tiene un enfoque mixto (cuantitativo – cualitativo) se desarrolló en 

la UGEL de Cusco y la UGEL de Urubamba. En cada una de ellas se seleccionó a cuatro 

instituciones educativas del nivel secundario de Educación Básica Regular ubicadas en 

diferentes distritos y se trabajó con la totalidad de directores y docentes de cada una de 

ellas. 

La información obtenida mediante los cuestionarios, las entrevistas de grupos 

focales y las entrevistas en profundidad permite concluir que la supervisión  que 

implementan los especialistas de educación secundaria, desde la visión de los docentes y 

directores, prioriza, primero la gestión administrativa (la función de verificación y control) 

enseguida la gestión técnico pedagógica. La intervención  de la supervisión en estos dos 

ámbitos  de la gestión escolar es muy limitada, por el número de actividades que realizan, 
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por la prioridad con las que estas se realizan y por el grado de cumplimiento con que estas 

se ejecutan. 

No se percibe  una atención integral  por parte de la supervisión  a la gestión de las 

instituciones educativas, por cuanto, a decir  de docentes y directores, la gestión 

institucional no es atendida adecuadamente por los especialistas de las UGEL, aun cuando 

estos últimos manifiestan realizar muchas actividades de supervisión  para atender todos 

los ámbitos de la gestión de las instituciones educativas. Para mejorar la supervisión  que 

implementan las UGEL, tanto docentes, directores y especialistas consideran necesario  

aumentar el staff de especialistas mediante un adecuado  proceso de selección y 

capacitación.  

Montalvo (2008) investigó sobre: El clima organizacional y su influencia en el 

desempeño docente en las instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la 

UGEL 15 de Huarochirí – 2008. Este  se planteó el objetivo principal  de Establecer la 

relación existente entre el clima organizacional y el desempeño docente en las 

instituciones educativas  del nivel de educación secundaria de la UGEL 15 de Huarochirí,  

en torno a la hipótesis siguiente: El clima organizacional  se relaciona significativamente 

con el desempeño docente en las instituciones educativas  del nivel de educación 

secundaria de la UGEL 15 de Huarochirí – 2008 

Los resultados encontrados indican que en las instituciones educativas del nivel de 

educación secundaria de la UGEL 15 de Huarochirí, el clima organizacional según la 

percepción de los sujetos encuestados se expresan en forma predominante en un nivel alto, 

asimismo predomina el nivel alto, respecto a la percepción del desempeño docente. 

Asimismo, todas las dimensiones del clima organizacional están relacionadas con el nivel 

desempeño docente. 
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Chacón (2011) realizó la investigación: Evaluación del desempeño docente y su 

relación  con el rendimiento académico de los estudiantes del Área de Historia, Geografía  

y Economía de Educación Secundaria en el distrito de Ate Vitarte, UGEL N° 06. 

Esta investigación demuestra que existe una relación significativa y directa entre las 

variables desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes, confirmándose 

las hipótesis planteadas; de igual forma, la variable evaluación del desempeño docente 

obtuvo una calificación numérica  promedio de 14.85, que corresponde a un estado de 

calidad categórica regular. La variable rendimiento académico de los estudiantes, obtuvo 

una calificación numérica promedio de 7.542, que corresponde a un estado de calidad 

categórica muy deficiente. 

Baldoceda (2008) en su tesis titulada La gestión pedagógica y el mejoramiento de 

la calidad académica de los estudiantes de la institución educativa "Sor Ana de los 

Ángeles", en el área de Ciencias Sociales, para optar el grado académico de magister en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle, sostiene en su sexta 

conclusión que "para mejorar la calidad académica de los estudiantes se requiere que la 

gestión pedagógica de la institución mejore sus sistemas de planificación, ejecución y 

control del currículo en las diversas áreas del conocimiento". (p. 216) 

Ramón (2006) en su tesis: El desempeño docente y el rendimiento académico en la 

formación especializada de los estudiantes de Matemática y Física de las facultades de 

educación de las universidades de la sierra central del Perú, para optar el grado 

académico de Doctor en Educación en la UNMSM.  Sostiene en su cuarta conclusión que 

el desempeño docente universitario de Matemática y Física se relaciona significativamente 

con el rendimiento académico en formación especializada de los estudiantes de la 

especialidad de Matemática y Física de las facultades de educación, debido a que en la 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/angeles/angeles.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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24 

universidad donde hay un mejor desempeño docente hay mejor rendimiento académico ya 

que cuando se hace la prueba de correlación múltiple se obtiene r=0,37397, sin embargo, 

precisa que para que exista un buen rendimiento académico no solo es determinante el 

desempeño docente, sino que existen otros factores como el nivel de preparación del 

estudiante para comprender las asignaturas en la universidad, hábitos y técnicas de 

estudios, esfuerzos, dedicación, participación y cumplimiento en las asignaturas, la 

currícula y la capacitación docente.   

2.1.2 Antecedentes internacionales  

 Balzán (2008) en su tesis: Acompañamiento pedagógico del supervisor y 

desempeño docente en III etapa de educación básica. Maracaibo, Venezuela. Tuvo como 

objetivo determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el 

desempeño docente de III etapa de educación en el municipio escolar No. 4. Para 

recolectar los datos se aplicaron encuestas a supervisores, directores y docentes. Entre los 

resultados de la encuesta a supervisores están los siguientes: el 50.% de los directores 

mencionaron que el supervisor cumple con una función de coaching; por otro lado, el 

43.2% dijo que cumple una función de monitor; y el 6.8% aportó que cumple la función de 

tutor y orientador; en el caso de las respuestas dadas 4 por los maestros y maestras, el 

39.45% dijo que el supervisor cumple con los roles docentes y el 46.55% dice que funge 

como un investigador; por el lado de los directores, el 14% mencionó que cumple con los 

indicadores de mediador, orientador e investigador. El autor concluyó que el supervisor 

educativo no funge ninguna de esas funciones, debido que no se dedica a una sola 

actividad, sino que realiza diversas cosas con los docentes. Manifiesta que lo ideal, es que 

el supervisor educativo realice acompañamiento docente, debido que a través de ella el 

docente logrará vencer las debilidades que afronta en el aula, tal como resalto en los 

resultados obtenidos. Finalmente recomendó que el supervisor educativo debe fungir como 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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un Coaching en el ámbito educativo, ya que a través de ella puede desarrollar un ambiente 

de trabajo mutuo entre supervisor y docente con el fin de generar aprendizaje. Así el 

maestro y maestra pueda lograr un alto desempeño en la labor docente. 

Arratia (2012). En la tesis titulada: Desempeño laboral y condiciones de trabajo 

docente en Chile: influencias y percepciones desde los evaluados, estableció como 

objetivo general indagar y caracterizar las percepciones que tienen los docentes respecto 

de la satisfacción laboral y las condiciones de trabajo como factores influyentes en su 

desempeño laboral y analizar la relación que tiene con sus resultados en la evaluación de 

desempeño docente. Se trabajó con 4 maestros principiantes, 4 intermedios y 4 

consolidados de la región metropolitana que se desempeñan en colegios municipales y 

participaron de la evaluación de desempeño docente desde el año 2003 al 2004, para 

alcanzar los objetivos de este estudio se utilizó una investigación con un enfoque 

cualitativo aplicado a través de entrevistas semiestructuradas. Concluye que la existencia 

de un sistema de acompañamiento y monitoreo docente se sostiene a partir del supuesto de 

que un aumento de la calidad de los docentes va a incidir positivamente en el 

mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos y, por consiguiente, en el incremento de 

la calidad del sistema educacional en general. Además plantea que en la mayoría de las 

reformas educativas llevadas a cabo en América Latina se ha puesto el énfasis en la 

transformación curricular, en el mejoramiento de los contextos físicos en que tiene lugar el 

acto educativo, incluso en la capacitación, pero no en el acompañamiento al docente. 

Spross y Rosal, (2012). En el artículo: Un desarrollo profesional docente “que 

sirva”, publicado en el documento Maestros 100 puntos 2008, año 1, del mes de marzo, 

señalan que la formación docente continua de la década de los ochenta y de los noventa, 

provocó duras críticas en América Latina. Algunas investigaciones mostraron en poco 

efecto de los cursos de perfeccionamiento y la opinión adversa de los propios maestros 
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sobre el impacto de estas actividades. Muchos países recurrieron al perfeccionamiento 

docente como una forma de compensar las insuficiencias de la formación profesional 

inicial de los maestros. Se buscó mejorar los conocimientos y habilidades pedagógicas de 

los maestros mal capacitados. También se intentó integrar conocimientos especializados en 

materias en las cuales se diagnosticó una clara deficiencia. Asimismo, hubo empeños para 

facilitar la introducción de reformas educativas, innovaciones al currículum, nuevas 

técnicas o nuevos textos de estudio. Hoy el desarrollo profesional docente se enfrenta 

muchos desafíos, entre otros el mejorar las capacidades y competencias de los docentes 

que trabajan en contextos rurales y en áreas socioculturales desfavorecidas.  

  Spross y Rosal, (2012). En el artículo: Docentes preparados: clave para una 

educación de calidad, publicado en el documento Maestros 100 puntos 2010, año 1, del 

mes de marzo, mencionan que uno de los aspectos clave para que la calidad educativa en 

Guatemala mejore significativamente está en la formación y continua actualización de sus 

docentes en servicio, incluyendo a los docentes de todos los niveles de centros educativos 

públicos y privados. No es el único aspecto determinante, pero sí, uno que tiene influencia 

directa en la calidad 15 de los aprendizajes. La situación educativa en Guatemala presenta 

grandes desafíos en varias áreas, también en la formación de docentes. A pesar de que el 

Ministerio de Educación ofrece un sistema de profesionalización para los docentes del 

sector oficial, no todos tienen la posibilidad de acceder al mismo por diversas razones. Sin 

embargo, hay docentes que toman la iniciativa de buscar en sus comunidades alternativas 

para continuar con su formación. Algunos se interesan por tomar cursos, seminarios y 

talleres que ofrecen instituciones académicas, fundaciones u organizaciones del lugar lo 

que les ayuda a mejorar su práctica docente. 

 



27 

Aguilar (2005), en su tesis: Opciones y condicionantes de la supervisión educativa  

en el departamento de Olancho. Las conclusiones a las que arriba en este trabajo son: 

Conclusión N° 2: El supervisor es un recurso humano indispensable en el proceso 

educativo, puesto que es el encargado de prevenir, corregir y reorientar el desarrollo del 

currículo en los centros educativos, por ende, requiere de conocimientos, competencias o 

habilidades especiales que le permitan hacer eficiente su labor y brindar ayuda profesional 

a todos los actores del sistema, gestionando un clima  de confianza, respeto, cooperación, 

participación, motivación, entre otros. En consecuencia los equipos de supervisores deben 

ser personas con mentes abiertas a los cambios, conscientes de que en realidad, lo 

permanente es el cambio y la sociedad continuamente está demandando sujetos empleables 

que puedan desempeñar cualquier labor para sobrevivir. 

Conclusión N° 3: Con la investigación se ha ratificado que la supervisión educativa  

es un eje fundamental  del sistema educativo nacional, que permite garantizar la 

realización de los procesos de enseñanza – aprendizaje encaminados al logro de los 

objetivos, así como controlar las acciones realizadas a favor de las transformaciones  que 

mundialmente  se le están exigiendo a la educación. 

Conclusión N° 4 La técnica  más usada es la visita. Según el momento en que se 

realiza, los supervisores aplican un tipo de supervisión  correctiva cuando existen 

problemas y llegan tratando de corregirlos. 

Conclusión N° 7 La supervisión educativa se ve afectada directa o indirectamente 

por varios factores, entre ellos el factor profesional. Los supervisores están formados para 

ser docentes pues no existe oferta  educativa para la formación de supervisores. 

Peláez, (1998). En la tesis Titulada: Funciones de supervisión de educación media del 

municipio de Cobán, Alta Verapaz, de la región II norte, estableció como objetivo general 
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determinar las funciones de la supervisión educativa del nivel medio del municipio de 

Cobán, Alta Verapaz, de la región II norte. Se trabajó con 10 establecimientos y 10 

academias de la cabecera departamental de Alta Verapaz, para el efecto seleccionaron al 

personal administrativo, técnico y docente de los mismos así como al supervisor educativo 

del nivel. Para alcanzar los  objetivos de la investigación se utilizó el método descriptivo 

con la aplicación de una boleta de encuesta aplicada a la muestra tomada en cuenta. 

Concluye que las funciones de la supervisión educativa del nivel medio, en el 

aspecto técnico pedagógico no se desempeñan ya que esta es una labor que implica 

orientación y asesoría al personal en sus actividades técnicas, pedagógicas y 

administrativas. 

Así mismo recomienda coordinar a nivel de la supervisión aspectos relacionados a 

actividades que orienten la enseñanza científica, tecnológica y humanística en el nivel 

medio como un esfuerzo para conducir y alcanzar en la población escolar un mejor nivel 

académico 

Balzán (2008) en su tesis: Acompañamiento pedagógico del supervisor y 

desempeño. El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre el 

Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y el Desempeño Docente de III Etapa de 

Educación en el Municipio Escolar No 4 de Maracaibo, Estado Zulia. El tipo de 

investigación utilizada fue descriptiva correlacional, de campo con un diseño no 

experimental, transaccional-transversal. La población del estudio estuvo constituida por 2 

supervisores, 3 directivos y 76 docentes. 

Los resultados obtenidos permitieron establecer que entre el acompañamiento 

pedagógico del supervisor y el desempeño del docente hay una relación significativa muy 
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alta lo que significa que la medida que aumenta el valor de acompañamiento pedagógico 

del supervisor, el variable desempeño docente aumenta de manera alta y significativa. 

Bosque (1999). En la tesis titulada: El papel técnico administrativo del supervisor 

de educación media, estableció como objetivo general demostrar que la mayoría de 

funciones que realiza el supervisor de educación media son de carácter formal y legal. Se 

trabajó con una muestra de 17 supervisores educativos, uno de cada distrito del área 

metropolitana de la ciudad capital. Para alcanzar los objetivos de esta investigación se 

utilizó el método descriptivo con la aplicación de un cuestionario escrito de elección 

múltiple con la finalidad de recopilar información real de las funciones que realizan los 

supervisores. 

Concluye que no existe congruencia entre el papel asignado al supervisor de 

educación media y su labor en el distrito correspondiente, ya que prioritariamente ha 

cumplido las funciones legales y formales y relegan así el propósito de la supervisión que 

consiste en planificar, asesorar, coordinar, controlar, acompañar y evaluar al educador, lo 

cual limita sus funciones técnico pedagógicas.  

Al mismo tiempo recomienda que los supervisores formen un equipo de trabajo 

multidisciplinario, en el que se tome en cuenta a directores, docentes, padres de familia 

para crear un ambiente en el que se estimule al equipo a desarrollar todas sus capacidades 

para obtener logros en común. 

Campos, Castillo y Lule, (2005). En el apartado: Las propuestas de los 

supervisores de secundaria para mejorar su formación, en el  informe del XI congreso de 

investigación educativa, señalan que los sistemas escolares constituyen actualmente una de 

las preocupaciones de los países comprometidos con políticas sociales que garanticen la 

calidad y la equidad de la educación. Hacen mención además, de que uno de los factores 
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que se ha evidenciado como elemento promotor de calidad en los sistemas educativos lo 

constituye el trabajo de los supervisores escolares. 

Destacan la importancia de este colectivo profesional como dispositivo que favorece la 

gestión escolar y los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, acceder de manera 

rápida a datos e informaciones actualizadas sobre todos los elementos de los sistemas 

escolares; llevar a cabo procesos de evaluación institucional en las escuelas; acompañar a 

directores y docentes mediante procesos de asesoramiento pedagógico; difundir los 

lineamientos, preceptos, programas y proyectos que se establecen por las autoridades 

educativas; implementar proyectos de innovación y de mejora; promover el conocimiento 

y el intercambio de experiencias y buenas prácticas profesionales entre docentes y 

directores de escuelas. 

Perdomo, (2010). En el artículo: Supervisión educativa en el paradigma de la 

calidad total, publicado en la revista Tecnología, gerencia y educación, Volumen 11, No. 

22, del mes de diciembre, argumenta que en cualquier empresa una de las tareas más 

importantes, difícil y exigente, es sin  duda la supervisión del trabajo ajeno. Por estar 

dentro de la competencia profesional es una actividad delicada tanto para quien la realiza, 

como para quien la recibe, pero puede lograrse en la medida en que se entienda su 

necesidad y los beneficios que ella aporta a la organización. Considera como propósito de 

la supervisión mejorar el desempeño del hombre, aumentar la producción y 

simultáneamente hacer su trabajo más interesante y productivo. Su enfoque apunta hacia 

una nueva concepción del supervisor; para que el mismo sea visto como un entrenador que 

coordina la actividad de los empleados en búsqueda de la calidad, promueve la capacidad 

del trabajo, elimina barreras que interfieren en el cumplimiento de la meta organizacional. 

Igualmente, crea un ambiente donde el trabajador puede sentirse orgulloso de su actividad 

laboral, indica en forma clara el papel que le corresponde jugar a cada trabajador en el 
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proceso ampliado de la empresa, hace hincapié en la calidad y fomenta el desarrollo 

profesional del empleado. 

Además indica que la concepción actual que envuelve a la supervisión, no hace 

más que asignarle un rol mucho más elevado, más significativo y de mayor alcance en 

contraposición con aquella función que en el pasado tipificaba las organizaciones. En el 

campo educativo los cambios propuestos, obligan a establecer una concepción de la 

supervisión educativa acorde con las actuales perspectivas. Dicha concepción ha de 

inscribirse en el contexto de una visión del hombre, del mundo y de la educación como 

elementos capaces de transformar y transformarse. 

Con base en lo señalado, es necesario redimensionar la acción práctica de la 

supervisión educativa en la cotidianidad, y hacer énfasis en otros modelos  

organizacionales referidos al desarrollo y participación de los recursos humanos para 

alcanzar altos niveles de competencia, creatividad, motivación y satisfacción. 

Esta dimensión se orienta, así mismo, hacia una ruptura de concepciones  

educativas basadas en modelos de organización escolar, verticalistas y unidireccionales. 

Hacer a un lado la condición de persona de cada uno y convertir a los supervisores en 

agentes portadores de un discurso ajeno, multiplicar así los efectos negadores de la 

condición de sujetos protagonistas de las transformaciones. 

De acuerdo a esta redimensión, la supervisión educativa se convierte en un proceso 

de plena calidad que permite el éxito de las organizaciones escolares mediante la 

permanente satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios. 

Además, identifica la supervisión como un factor relevante para una enseñanza eficaz, de 

allí que señala que la supervisión consigue mantener alto nivel de compromiso que influye 

de este modo en los logros. 

 



32 

Bravo, (2011). En el artículo titulado: Papel de la supervisión pedagógica en los 

docentes angolanos, publicado en la revista iberoamericana de la educación, No. 56/1, del 

mes de julio, afirma que en el campo de la supervisión en un sistema escolar, se establecen 

relaciones formales para su control, orientación, guía y evolución. La supervisión no solo 

se empeña en conocer el sistema escolar, sino también en programar cómo transformarlo y 

perfeccionarlo. Estas actividades condicionan las funciones básicas de la supervisión; 

control, asesoramiento, evaluación y mediación. Manifiesta además, que la supervisión es 

un proceso constante en las escuelas, que pasa por diferentes momentos: pre-observación, 

visita diagnóstica o inicial de la escuela; observación, visitas sistemáticas a la escuela para 

constatar situaciones y ayudar a encontrar soluciones a los problemas identificados durante 

un período determinado; y pos-observación, la recogida de datos, la realización de 

ponderaciones, el establecimiento de juicios de valor y la toma de decisiones.  Así mismo 

refiere que existen diferentes tipos de supervisión pedagógica: supervisión pedagógica 

orientada a la actividad, consiste básicamente en dar asesoría, corregir, dar 

retroalimentación positiva, ayudar al maestro a interpretar de forma crítica su sentido de 

actuación; supervisión pedagógica orientada al alumno, el supervisor percibe el contexto 

de las actividades que realizan los alumnos sobre la orientación del maestro, constata la 

experiencia de aprendizaje, formas de interacción y relaciones mutuas entre alumnos y 

maestro; supervisión pedagógica orientada al docente, el supervisor demuestra su papel a 

través de demostraciones e interacciones con el maestro, dispone las estrategias, lo 

sensibiliza en su forma de ser y de trabajar. 

Apunta también que es importante que el supervisor no imponga recetas ni 

exigencias y que debe, en primera instancia, dejar trabajar al maestro de forma 

independiente. El papel del supervisor debe consistir en aconsejar y ayudar al docente a 
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comprender los aspectos que pueden producir efectos positivos en los aprendizajes de los 

alumnos o el alcance de los resultados. 

Velásquez, (2011) En el artículo: Supervisión educativa como agente de poder y 

control o como factor de cambio social, publicado en la revista Kaleidoscopio Volumen 8, 

No. 16, de los meses de julio-diciembre, menciona que las instituciones educativas no 

pueden ser percibidas como organizaciones mediante las cuales los conocimientos se 

transmiten de generación en generación, sino que tienen una responsabilidad máxima en la 

formación de recursos humanos comprometidos. Producto de ello surge la supervisión 

educativa con el objeto de establecer el valor de un proceso, método, actividad, programa, 

desempeño o teoría.  

Señala además que los agentes educativos consideran que, para que generen 

necesidades de auto perfeccionamiento continúo de su gestión en el personal docente, 

resulta imprescindible que éste se someta conscientemente y periódicamente a un proceso 

de supervisión y acompañamiento pedagógico. 

González y García, (2011). En el artículo: Trayecto formativo de supervisión, 

presentado en la revista Educar, de los meses de agosto-octubre, mencionan que las 

nuevas tendencias de la calidad en la educación, enfatizan la necesidad de planes de 

mejora, los cuales exigen que la escuela conozca sus fortalezas y debilidades, y a través del 

apoyo académico de la supervisión se puedan encontrar soluciones para los problemas y 

necesidades identificadas. 

Comentan que se debe impulsar y fortalecer la capacidad de directores y de los 

maestros para avanzar hacia la mejora constante de la calidad educativa y que para esto se 

requiere acompañar a los actores educativos en su labor, estar cerca de su práctica, 

observarlos, dialogar con ellos y con quienes interactúan. Hacen hincapié en que brindar 
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acompañamiento exige ampliar o desarrollar el potencial técnico pedagógico de la 

supervisión escolar. 

Manifiestan que es imprescindible vincular la autoridad educativa con la realidad 

de las escuelas; es necesario que el supervisor correlacione sus proyectos y evalúe la 

importancia de los programas institucionales en su zona, y que tenga suficientes 

competencias para tomar sólo los que precisen sus instituciones y estar en comunicación 

con las autoridades para poder decidir lo mejor, así como para prever y resolver las 

reacciones adversas. 

Sandoval, (2012). En la tesis: El acompañante pedagógico como apoyo al director 

para el fortalecimiento de la práctica docente en educación inicial en el CEI Gran 

Mariscal Antonio José de Sucre en Valle de la Pascua, estado Guárico, estableció como 

objetivo general diagnosticar la función que tiene el acompañante pedagógico como 

mediador del proceso de enseñanza y  aprendizaje en educación inicial. Se trabajó con 1 

acompañante pedagógico, 4 docentes de aula y 5 docentes no convencionales, del centro 

de Educación Inicial. Gran Mariscal Antonio José de Sucre, de Valle de la Pascua, Estado 

Guárico. Para alcanzar los objetivos de este estudio, se realizó una encuesta que se aplicó 

tanto al acompañante pedagógico con escala de estimación: siempre- a veces nunca; como 

a los docentes lista de cotejo: si-no; con la finalidad de obtener objetivamente la 

información necesaria. El informe concluye que el acompañamiento pedagógico es la 

asesoría de ayuda permanente a los educadores que sirve de apoyo a los directores de los 

establecimientos, con el fin de organizar la labor en lo que se refiere a la acción 

pedagógica y administrativa en el marco de los planes y programas de estudio emanados 

del MPPE y con el soporte de la escuela, familia y comunidad. 
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Indica además, que la función supervisora es parte fundamental de un proceso educativo 

novedoso y con pertinencia social y humanista. A través del mismo el acompañante 

cumple su función mediadora para formar a los docentes y también  posibilita al estudiante 

para un desarrollo integral. 

Al mismo tiempo recomienda que el acompañante pedagógico debe crear un clima 

de confianza, donde el docente se abra a nuevas experiencias de aprendizajes. 

También comenta que el docente debe crear un ambiente apropiado para que el alumno 

aprenda de forma novedosa y significativa. Finalmente, señala que la escuela como 

institución educativa debe promover talleres alusivos a la realización de estrategias 

pedagógica para potenciar el acompañamiento pedagógico. 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1  Acompañamiento pedagógico 

  Acompañamiento es un vocablo de uso frecuente en el sector educativo, en el 

ámbito familiar y en las comunidades humanas. Este vocablo es una síntesis de 

necesidades, de sentimientos, de tareas y proyectos. Su desarrollo involucra a dos o más 

personas y a instituciones, que asumen un compromiso con la ayuda, la transferencia de 

conocimientos, de vida y de experiencias entre las/os acompañantes y los sujetos 

acompañados. Asumen también, un compromiso con la lógica del cambio personal, 

institucional y del contexto .este vocablo en el lenguaje cotidiano presenta diversas 

acepciones, pero  para el diccionario de la Real Academia de la Lengua indica también, 

que este vocablo se relaciona con un conjunto de alimentos que complementan un plato 

determinado. Podemos decir nosotros/as que complementan y retroalimentan una 

experiencia humana e institucional específica. 
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La palabra acompañar, según el portal virtual de la RAE, significa ‘estar o ir en 

compañía de otra u otras personas”. Se puede añadir que estas personas asumen un 

compromiso con la ayuda, la transferencia de conocimientos y de experiencias para con el 

acompañado. Tiene que ver con la lógica del acompañamiento para el cambio, por eso 

guarda mucha relación con los procesos que se plantean en los programas de coaching. 

García (2012) nos proporciona una mirada humana del acompañamiento:  

En el campo de la educación, cualquier aproximación al concepto de 

acompañamiento nos va planteando su sentido humano y transformador. El 

carácter humanizante exige el descubrimiento y la valoración del sagrado de cada 

sujeto, de su vocación íntima a la constitución como actor consciente y autónomo. 

Consciente de sus posibilidades, de sus límites y de sus desafíos en la sociedad y en 

el sector educativo (pp. 13-14).  

 

Por otro lado, Vezud y Alliaud (2012) señalan lo siguiente: 

El acompañamiento pedagógico constituye una oportunidad para promover e 

instalar, al interior de las escuelas y de los institutos de formación, espacios de 

aprendizaje colectivos y de revisión de sus prácticas. Para quienes acompañan, la 

ocasión de participar en procesos reflexivos sobre la enseñanza implica realizar 

un análisis y reflexión de su propia praxis (p. 29). 

 

En síntesis, según cómo cada sistema educativo lo implemente, sus beneficios inciden de 

manera directa o indirecta en cuatro direcciones: 

 

Figura 1. Incidencia de beneficios 

La formación que se le proporciona al docente a través del acompañamiento está 

centrada en la escuela, en la interacción directa que tiene el docente con sus estudiantes: 
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desde lo cotidiano de la convivencia en el aula hasta la complejidad del logro de 

desempeños de los estudiantes.  

Como vemos, el acompañamiento pedagógico resulta importante en la mejora de la 

práctica docente. En nuestro país, la Universidad Católica del Perú realizó un estudio sobre 

los efectos del acompañamiento pedagógico en los rendimientos de los escolares en 

escuelas públicas. Este afirma que el impacto de esta intervención durante el año 2013 fue 

positivo en el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer ciclo de las escuelas rurales 

intervenidas (Rodríguez, 2016).  

Otros argumentos a favor de la importancia de implementar el acompañamiento 

pedagógico son los siguientes (Vezud y Alliaud, 2012):  

• Está centrado en el análisis de las prácticas pedagógicas. Por tanto, las estrategias o 

dispositivos de apoyo generan procesos reflexivos para la transformación de la práctica y 

para sentar las bases de la mejora del trabajo en la escuela.  

• Se desarrolla sobre la base del aprendizaje autónomo, horizontal y colaborativo, que re-

sulta más efectivo para lograr cambios en las prácticas de enseñanza. Se prueban nuevas 

estrategias que se contextualizan, analizan y retroalimentan a partir de escenarios reales.  

• Se supera el aislamiento y trabajo individual, puesto que sus estrategias promueven el 

trabajo colaborativo; por ejemplo, la institución de los grupos de interaprendizaje. 

• Permite el tránsito entre un modelo de formación de carácter instrumental (las capacita-

ciones masivas) y uno centrado en las características y necesidades de las escuelas in situ.  

• Según la información que disponen las autoras sobre los estudios de Gloria Calvo, los do-

centes prefieren la conformación de colectivos, redes y grupos de trabajo antes que cursos, 

seminarios y capacitaciones.  
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• Se transforma la dinámica de la escuela y se construye una cultura escolar centrada en la 

autocrítica y la evaluación permanente a través de procesos reflexivos para la mejora del 

servicio.  

En suma, cada país concibe los programas de acompañamiento según las necesidades y 

políticas de Estado y sus características socioculturales. En nuestro país, el 

acompañamiento pedagógico dentro del marco de la Estrategia Nacional de Soporte 

Pedagógico tiene lineamientos importantes que a continuación desarrollaremos. 

 

2.1.2. Características del acompañamiento pedagógico en el marco de Soporte Pedagógico.  

Todo el proceso de acompañamiento está a cargo del docente acompañante. Además, se 

sitúa en la escuela mediante acciones de orientación y asesoría sostenidas en el tiempo. La 

labor del acompañante se caracteriza por lo siguiente: 

 

• Realiza una observación participativa y reflexiva sobre el docente acompañado.  

• Elabora un registro de información relevante para utilizarlo en la orientación y aseso-

ramiento.  

• Promueve espacios de diálogo reflexivo luego de la observación de la clase.  

• Organiza espacios de interacción colaborativa con especialistas y entre pares para 

analizar el desarrollo de los procesos pedagógicos y didácticos que ocurren en el aula y las 

condiciones que intervienen en el proceso de aprendizaje.  

El itinerario formativo que desarrolla esta estrategia favorece un aprendizaje permanente 

en el docente, quien está orientado a analizar su práctica a través de la guía profesional del 

acompañante, con el fin de transformarla en relevante y eficiente.  
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Estas acciones que son parte de la estrategia de Soporte Pedagógico se apoyan en 

investigaciones sobre programas de formación en servicios eficaces. Por ejemplo, Cobo 

(2015) indica lo siguiente:  

• Según Truesdale, la incorporación de una nueva estrategia o enfoque pedagógico en el 

trabajo en aula es un reto complejo para el docente y puede convertirse en una experiencia 

frustrante. Para evitar esto último, es importante proporcionar apoyo y orientación durante 

el proceso, brindarles coaching.  

• Por otro lado, Corcoran, McVay y Riordan señalan que, recién a partir de las ochenta 

horas de formación, hay probabilidades altas de que los docentes implementen una nueva 

estrategia o enfoque. Por tal motivo, esta intervención está dirigida a aquellos docentes que 

ya están en servicio.  

• Snow-Renner y Lauer; Penuel, Fishman, Yamaguchi y Gallagher; y Saxe, Gearhart y 

Nasir coinciden en que una característica de los programas eficaces consiste en que el 

experto demuestre de manera práctica, a los docentes, la estrategia o enfoque que les 

propone implementar. De este modo, se incrementa la comprensión de esa estrategia o 

enfoque y la probabilidad de que los cambios propuestos realmente lleguen a las aulas.  

Según lo expuesto, podemos afirmar que Soporte Pedagógico se perfila como una inter-

vención eficaz, pues proporciona, dentro de sus acciones de acompañamiento, orientación 

y apoyo al docente en su práctica pedagógica. 

Cabe resaltar que las acciones de acompañamiento son permanentes e in situ y 

responden a las necesidades de fortalecimiento de los docentes acompañados. Estas 

acciones contemplan, entre otros aspectos importantes, el desarrollo práctico de estrategias 

que se busca implementar en las aulas. 
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Enfoques del acompañamiento pedagógico. 

Los enfoques que considera la estrategia de Soporte Pedagógico para el 

acompañamiento son el enfoque reflexivo crítico, el enfoque inclusivo y el enfoque 

intercultural crítico. Veamos en qué consisten y dentro de qué acciones se desarrollan:  

a) Enfoque reflexivo crítico 

Este enfoque compromete la reflexión de los docentes en y desde su práctica social, 

pues son ellos quienes toman decisiones y se apropian críticamente de diversos saberes 

para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. La autorreflexión y la continua revisión de 

sus prácticas de enseñanza es su principal labor.  

Las acciones formativas que se desarrollan en Soporte Pedagógico respecto a este 

enfoque consideran el recojo y registro de información sobre las actividades pedagógicas 

que se implementan en el aula y propician la autorreflexión sobre esta práctica y su vínculo 

con las teorías didácticas, los conocimientos, las competencias, las capacidades y las 

orientaciones de los documentos curriculares vigentes.  

De esta forma, se busca que los docentes, a partir de la reflexión crítica en y desde 

su práctica social, orientada por el acompañante, logren reconocer sus aciertos y 

dificultades y planteen ellos mismos las propuestas de mejora que son necesarias para 

lograr aprendizajes de calidad en sus estudiantes. 

b) Enfoque inclusivo  

Con este enfoque se busca desarrollar escuelas que satisfagan las necesidades de 

todos los estudiantes con una educación de calidad, así como una transformación del 

sistema educativo en respuesta a la diversidad de necesidades de los estudiantes, con el 

objetivo de eliminar todo tipo de discriminación en y desde la escuela.  
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c) Enfoque intercultural crítico  

Este enfoque está orientado a la transformación y construcción de condiciones para 

una convivencia con respeto en el marco del reconocimiento y la valoración de la 

diversidad cultural y lingüística. Así, se busca cambiar las condiciones que dan lugar a la 

desigualdad y discriminación. 

Modalidades del acompañamiento pedagógico 

Resolución de Secretaría General N.o 043-2016-MINEDU, Lineamientos para 

implementar las acciones de Soporte Pedagógico en instituciones educativas públicas de 

Educación Básica Regular  

Establece que las acciones de Soporte Pedagógico tienen como finalidad generar 

condiciones en el ámbito educativo que permitan lograr la mejora de los aprendizajes de 

los estudiantes de los tres niveles de educación básica regular y repercutir en la 

disminución del atraso escolar de estudiantes que no logran los aprendizajes esperados. 

Estas acciones buscan promover la conclusión oportuna de cada nivel y garantizar la 

posibilidad de nuevas oportunidades, así como la continuidad de la educación superior.  

Esta norma refiere, de forma muy precisa, los lineamientos de intervención de la 

estrategia y la descripción de las acciones que están bajo la responsabilidad de cada uno de 

los actores de las diversas unidades orgánicas. Es un insumo substancial para la 

elaboración del protocolo y los demás documentos que se emiten desde el equipo de 

Soporte Pedagógico.  

Modalidades del acompañamiento pedagógico  

El acompañamiento en Soporte Pedagógico se realiza a través de dos modalidades: 

la observación participante y la sesión compartida. La selección de la modalidad para la 

visita al aula responde al propósito de la misma y a la necesidad de formación del docente 

acompañado.  
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Durante la visita al aula, el acompañante utiliza instrumentos para el registro de 

información, como la lista de cotejo, la rúbrica de observación y el cuaderno de campo. El 

uso de estos instrumentos se da de acuerdo con la modalidad y el número de visita que se 

realiza al docente acompañado.  

A continuación, una explicación corta de ambas modalidades:  

a) La observación participante  

En esta modalidad, el acompañante pedagógico observa los hechos que se producen 

durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se involucra directamente en el 

trabajo pedagógico y recoge la información necesaria que le será de utilidad para realizar 

la retroalimentación pertinente al docente.  

b) La sesión compartida  

En esta modalidad, el acompañante asiste técnicamente al docente en la 

formulación de una sesión de aprendizaje que luego, durante la visita en aula, será 

ejecutada por ambos, previa coordinación de las intervenciones ante los estudiantes y el 

desarrollo de las actividades.  

La selección de la modalidad depende de las necesidades priorizadas que se quieran 

optimizar en el docente. Desde esta perspectiva, una modalidad puede resultar más efecti-

va según el propósito y el docente acompañado. 

¿Cómo se realiza el acompañamiento pedagógico en el marco de la Estrategia 

Nacional de Soporte Pedagógico? 

El proceso de acompañamiento tiene una secuencia lógica y temporal que se 

muestra en el siguiente flujograma: 
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Figura 2. Proceso de acompañamiento 

Actividades formativas del acompañamiento pedagógico 

Las actividades formativas del acompañamiento pedagógico son las visitas en aula, 

los talleres y los grupos de interaprendizaje.  

Estas guardan una relación estrecha, puesto que se articulan unas con otras y determinan la 

eficacia del acompañamiento. 

a) Visita en aula. Esta actividad formativa tiene como finalidad contribuir con la mejora 

del desempeño docente a partir de la observación de la sesión de aprendizaje. Constituye la 

principal forma de intervención en la práctica del docente acompañado.  

La visita en aula se realiza bajo dos modalidades: la observación participante y la 

sesión compartida. Los docentes del tercer ciclo reciben una atención muy cercana y de 

apoyo permanente durante su ejecución curricular. 

b) Talleres de actualización. Tienen el propósito de fortalecer las competencias 

profesionales de los docentes acompañados, considerando las necesidades e intereses iden-

tificados en el proceso de acompañamiento. 

Los talleres de actualización se realizan tres veces al año y responden a las 

necesidades de los docentes; por tanto, contribuyen con la eficacia del acompañamiento. 
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Estos talleres se realizan en horario distinto al de la jornada escolar y desarrollan diversas 

temáticas. 

c) Grupos de interaprendizaje (GIA). Generan espacios de análisis y reflexión sobre la 

práctica pedagógica, con una mecánica colaborativa a partir de los hallazgos identificados 

en el acompañamiento. 

Los grupos de interaprendizaje son planificados y concertados entre el 

acompañante y los docentes y generan espacios de reflexión colectiva en la institución 

educativa. Son siete sesiones al año: pueden ser institucionales o interinstitucionales y 

duran dos horas aproximadamente. En ellas se abordan situaciones detectadas en las visitas 

en aula y son de gran ayuda para los docentes, ya que los invita a reflexionar sobre 

situaciones comunes a todo el grupo. Los docentes deben aprovechar estos espacios para 

analizar situaciones relacionadas con su práctica en el aula. 

El monitoreo pedagógico  

En el marco de la enseñanza aprendizaje el monitoreo es el recojo y análisis de 

información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. 

El monitoreo del proceso educacional, sostiene Haddad J, es el proceso 

sistematizado de recolección de información y de análisis, para el seguimiento 

(acompañamiento) de un proceso de trabajo-aprendizaje. Es por lo tanto un proceso que, 

sobre la base de la problematización, va analizando cómo marcha el proceso educacional 

en correspondencia con los objetivos propuestos; ello nos permitirá garantizar la 

direccionalidad técnica del proceso hacia la situación deseada, introducir acciones 

educativas adicionales y obtener la información necesaria y útil para tomar las decisiones 

que correspondan. Se debe recordar que monitorear no es sinónimo de evaluar, aunque sin 

dudas son procesos que tienen muchos puntos en común.  
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En la institución educativa, se monitorea la gestión por el ejercicio de análisis 

periódico de actividades y tareas desarrolladas, a fin de establecer discrepancias 

mensurables en su ejecución real con las previsiones establecidas en los planes: Proyecto 

Educativo Institucional, Plan de Trabajo Anual, Proyecto curricular del Centro, Proyectos 

de Mejoramiento Educativo o Proyectos de Innovación para ayudar a tomar decisiones y 

ejecutar acciones oportunas de rectificación de las deficiencias detectadas y reencaminar la 

institución a la mejora continua; como también reforzar en las que viene teniendo éxito en 

su diario quehacer educativo. 

En el ámbito administrativo el monitoreo corresponde a los profesionales de la 

administración de la educación (Órganos Intermedios y Sede Central del Ministerio de 

educación) y al director de la Institución Educativa como máxima autoridad y responsable 

de la  gestión integral que muy puede monitorear las actividades significativas del Plan 

Anual de Trabajo y los Proyectos de Mejoramiento Educativo . 

Los resultados del monitoreo, permitirán fortalecer la capacidad de gestión del 

personal directivo de las instituciones educativas, respecto a la planeación, ejecución y 

retroalimentación de procesos; es consecuencia esperada del esfuerzo conjunto del monitor 

y de los directivos, ampliándose los márgenes de acción y las posibilidades de encontrar un 

mayor número de respuestas a las discrepancias detectadas. 

El fortalecimiento institucional, producto del monitoreo, amplía las ventajas de la 

calidad de la oferta educativa y posibilita una mejor atención de las expectativas de padres 

y niños/as que acuden en busca de un buen servicio educativo público a cargo del Estado. 

En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y análisis de 

información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones.  

Asimismo, puede definirse como un proceso organizado para verificar que una 

actividad o una secuencia de actividades programadas durante el año escolar transcurran 
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como fueron programadas y dentro de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados 

permiten identificar logros y debilidades para una toma de decisiones a favor de la 

continuidad de las actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los 

resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los estudiantes. El monitoreo es 

un proceso que permite la toma de decisiones para la mejora de la gestión. Se trata de un 

elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño Directivo en dos dimensiones: (a) 

la de «gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes» y (b) la de 

«orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes». En otras 

palabras, monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el 

uso efectivo del tiempo y los materiales educativos, en función del logro de las metas de 

aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas, 

entre otros. (Minedu, 2014) 

El monitoreo pedagógico es entonces, también, una estrategia orientada a generar 

cambios en los actores involucrados con la tarea de generar condiciones para que el trabajo 

pedagógico se materialice en un servicio educativo de calidad. 

Objetivos del monitoreo 

Si los resultados del monitoreo permiten el mejoramiento y optimización de la 

gestión educativa, lógicamente que ésta irá teniendo logros que son expresados en 

objetivos, tales como: 

a. Contribuir a la adecuada formación integral del educando y al desarrollo de sus 

potencialidades; (Ley 28044) 

b. Asegurar que el servicio educativo responda en calidad y eficiencia a las exigencias de 

la comunidad y a los intereses nacionales; 
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c. Hacer que la gestión educativa influya en todos los actores educativos, los sensibilice, 

los involucre y sobre todo los comprometa para que orienten su quehacer hacia el logro de 

los objetivos organizacionales; 

d. Apoyar y estimular el trabajo del docente y su rol profesional y social; y 

e. Potenciar las relaciones de los centros y programas educativos entre sí y con la 

comunidad, promoviendo la mutua cooperación. 

2.2 .2  Desempeño docente  

El desempeño es la actuación observable de la persona que pueden ser descritas y 

evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del inglés performance o perform y 

tiene que ver con el logro de objetivos y la ejecución de tareas asignadas. Se asume que la 

manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la persona. 

Marcelo y Vaillant (2009), definen el desempeño docente como el cumplimiento de 

las funciones del educador, lo cual está determinado por factores relacionados al mismo 

docente, al estudiante y al entorno. 

El desempeño docente se lleva a cabo en diferentes campos o niveles: el contexto 

social y cultural, el ambiente institucional y del aula y sobre el propio docente. 

Factores del desempeño docente 

A este respecto Montenegro (2007), considera que en el desempeño docente 

intervienen tres tipos de factores: Los relacionados con el docente, los asociados al 

estudiante y los referentes al contexto. 

Entre los factores relacionados al docente se encuentran: las condiciones de salud, 

la preparación profesional y el grado de motivación y compromiso que el docente tiene 

hacia su labor. 

En relación a las condiciones de salud es importante que el docente posea bienestar 

físico y mental, ya que de esta manera tendrá mejor rendimiento en su labor educativa. La 
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preparación profesional es un aspecto fundamental ya que dota de conocimientos al 

docente para desarrollar una tarea de calidad. 

No obstante, una preparación de calidad para el trabajo docente y un buen estado de 

salud física y metal no garantizan buenos resultados si no existe motivación suficiente. 

La motivación conlleva un grado de compromiso con la labor educativa y es vital para el 

desarrollo personal y social. Es necesario que el docente presente actitudes de compromiso 

con su labor como la puntualidad, buenas relaciones con sus colegas y estudiantes, 

cumplimiento de su horario de trabajo, dedicación y entrega en sus actividades docentes, 

entusiasmo y correcta presentación personal. 

Estos cuatro factores son fundamentales para unificar y motivar al docente para 

alcanzar un alto grado de eficiencia. 

Los factores asociados al estudiante son los mismos que los relacionados con el 

docente: condiciones de salud, nivel de preparación académica, grado de motivación y 

compromiso. 

En estos factores influyen las condiciones ambientales y familiares que rodean al 

estudiante. Sin embargo, el docente puede influir positivamente en algunos de estos 

factores. Por ejemplo, el grado de preparación con que el estudiante ingresa a un curso 

depende del trabajo que otros docentes hayan realizado en años anteriores. El docente 

puede inducir la motivación y hacer llamativo el plan de estudios y organizar niveles de 

aprendizaje de alto nivel de interacción que motiven el interés del estudiante y lo 

comprometan con su proceso de formación. 

Los factores referentes al contexto son varios, pero pueden definirse dos niveles el 

ambiente institucional y el contexto social y cultural.  

En el ambiente institucional los factores se contemplan en dos grupos: El ambiente 

y la estructura del proyecto educativo. 
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La estructura del proyecto educativo contempla lo físico y lo humano. La 

infraestructura física debe estar en condiciones adecuadas y con materiales educativos 

propicios y así también un recurso humano actualizado. 

Para construir un ambiente educativo adecuado es necesario el trabajo en equipo de 

la comunidad educativa. La estructura social, política, económica y cultural influyen 

también en el desempeño docente. 

Campos de acción del desempeño docente 

En relación a este tema Montenegro (2007), refiere que la labor docente se ubica en 

cuatro niveles: La acción del docente sobre sí mismo, lo que realiza en el aula, lo que 

desarrolla a nivel institucional y lo que ejerce en el contexto social y cultural. 

El campo más importante es el del desempeño dentro del aula y los demás 

ambientes de aprendizaje. 

Esta labor es la más importante porque está relacionada directamente con el 

aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, es la tarea más diversa y compleja en la labor 

educativa. Dentro del aula pueden distinguirse tres momentos: Las actividades previas, la 

ejecución de las actividades de aprendizaje y las actividades posteriores. 

El docente realiza varias actividades previas relacionadas con la organización, 

preparación y planificación. 

La planificación tiene por objeto estructurar las áreas de trabajo, que incluye 

además el micro planificación diaria del aprendizaje en la que se definen las actividades y 

los recursos necesarios.  

La misma, está relacionada con el estudio de cada una de las áreas y en ella deben 

tomarse en cuenta el quipo y material necesario para concretarla. 
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Perfil docente 

Montenegro (2007: p. 100), aborda también el tema del perfil docente e indica que 

es el conjunto de características que debe poseer el docente. Un perfil es un modelo a 

seguir en el proceso de formación y profesionalización del docente. 

El docente debe estar formado como un ser integral poseedor de competencias básicas y 

específicas para desarrollar su funciones con calidad. 

Roles del docente 

Marcelo y Vaillant (2009: p. 89), definen cada uno de los roles del docente, los 

cuales se mencionan a continuación. 

Rol mediador 

Esta tarea implica la responsabilidad de no solo educar mediante la transmisión de 

conocimientos, sino también inculcar valores, principios y actitudes que permitan a los 

estudiantes desarrollar su potencial y así mejorar su calidad de vida. Las actividades del 

docente no deben reducirse solo al ámbito escolar sino interactuar de forma efectiva a 

nivel familiar, escolar y comunitario. 

Rol orientador 

Además de inculcar conocimientos, el docente tiene el compromiso de orientar a 

los estudiantes hacia la práctica de valores y motivarlo a cumplir sus metas. 

En la actualidad, la sociedad carece de valores humanos, es por ello que el docente debe 

enfocar su planificación en el fomento de valores y debe preocuparse por los intereses de 

los estudiantes, para que en ellos haya comunicación y así motive la práctica de los 

mismos.  

El docente debe trabajar contenidos significativos para sus estudiantes y lograr que 

construyan sus propios aprendizajes. El orientador debe poseer características especiales 

tales como innovación, coherencia, convicción y autenticidad. 
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Rol investigador 

El rol investigador permite que los docentes indaguen sobre la realidad local y 

nacional para analizar, interpretar y comprender y así ofrecer alternativas de solución. 

Todo docente está obligado a actualizarse en cuanto a los avances científicos y 

tecnológicos. 

Competencias básicas del docente 

Montenegro (2007), asegura que estas competencias se consideran como la base 

fundamental del perfil del docente. Hacen referencia a las formas de comportamiento que 

los seres humanos deben poseer para desenvolverse de forma efectiva en los ámbitos de su 

vida: biológico, intelectual, social e interpersonal. 

Las competencias básicas se relacionan con los aspectos concernientes a la 

formación integral del docente, partiendo de la idea de que primero se es persona y luego 

se es profesional. 

Competencias específicas del docente 

El docente efectúa su labor en cuatro áreas: el entorno, lo institucional, lo 

pedagógico y lo intrapersonal. 

Para el desempeño de su labor, el docente debe poseer ciertas competencias entre las 

cuales destacan las siguientes: 

- Competencia para interactuar de manera armónica con el entorno: desenvolverse de 

manera integral en su entorno social, institucional y cultural y generar un ambiente 

solidario hacia los demás. 

- Competencia para construir un ambiente propicio en beneficio de un proyecto 

institucional: procurar una buena relación de trabajo con sus colegas y demás miembros de 

la comunidad educativa y trabajar en equipo para lograr los objetivos previstos. 
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- Competencia para conocer y orientar al estudiante: aplicar estrategias que le 

permitan conocer las aspiraciones de los estudiantes para favorecer su desarrollo. 

- Competencia para diseñar y desarrollar el currículo: diseñar el currículo y 

planificación basado en las políticas educativas actuales de acuerdo con el entorno de los 

estudiantes y crear proyectos educativos en los que utilice racionalmente los medios y 

recursos educativos. 

- Competencia para reconocerse como profesional docente: tomar decisiones 

acertadas con el fin de mejorar su desempeño y la relación pedagógica con los estudiantes. 

Competencias académicas 

Son las que permiten al docente dominar los conocimientos y habilidades 

específicos sobre su especialidad, es decir, los métodos, los equipos, como también las 

tecnologías para el proceso de aprendizaje. 

El docente debe tener la capacidad para vencer cualquier obstáculo que interfiera 

en su labor y determinar las acciones que lo orienten para reparar directamente una 

dificultad o gestionar ante otras instancias para encontrar la solución. 

El docente debe estar preparado para tomar decisiones y elegir estrategias de acción 

de acuerdo a su responsabilidad y funciones dentro de la institución. 

En la actualidad, el docente debe poseer capacidad para trabajar con grupos 

extensos y priorizar los recursos con los que cuenta tanto en el uso de la tecnología como 

de las técnicas y métodos que permitan mejorar el proceso de aprendizaje. 

Para responder a la demanda global del siglo XXI, los docentes deberían poseer 

conocimientos para manejo de grupos, tecnología para el aprendizaje, diagnóstico, 

solución de problemas y toma de decisiones. 
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 Competencias administrativas 

El docente del siglo XXI debe estar al tanto de administrar su tiempo, llevar un 

control sobre el rendimiento de los estudiantes, analizar la información que recaba, 

planificar el contenido que maneja, plantear las actividades que realizará en el proceso de 

aprendizaje, evaluar las competencias propuestas y desarrollar las competencias de los 

estudiantes.  

Competencias humano sociales 

Se considera como competencias humano sociales requeridas en un docente el 

desarrollo personal, motivación, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y capacidad 

de negociación. 

Estrategias para desarrollar las competencias de los docentes 

Entre las estrategias que los establecimientos educativos pueden utilizar para 

desarrollar competencias en los docentes se destacan: asegurarse de que el personal esté 

debidamente preparado y cuente con las habilidades que le permitan realizar 

adecuadamente su trabajo, crear una relación de respeto y cooperación dentro de la 

institución, estimular y capacitar al recurso humano en base a las metas de la institución. 

Desempeño profesional del docente en el aula 

La categoría de desempeño docente fue incorporada en las discusiones  educativas 

latinoamericanas a inicios de los años 2000. Sostenemos que son dos las razones 

principales de esta irrupción: la crisis de la identidad de la profesión docente y la 

constatación de los vacíos del modelo de calidad planteado por las reformas neoliberales 

en educación de la década de 1990. En efecto, el auge de la psicología cognitiva y la 

aparición de las corrientes constructivistas dejaron a los docentes sin “poder enseñar”, 

referente tradicional de su trabajo (Elmore, 2003).  
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Junto con ello, la aparición de nuevos y distintos modos de aprender, la inclusión 

de otros actores (no educativos) en los procesos educativos y la “obligación” de la escuela 

de rendir cuentas de lo que hace reconfiguraron el escenario del desempeño docente, más 

no así el desempeño en sí mismo. Así mismo, el modelo de calidad “Insumo – Proceso – 

Producto”, propuesto por las llamadas reformas neoliberales de la década de 1990, y 

basado en un enfoque utilitarista y en el principio de conmensurabilidad (Nussbaum, 

1997), colocó al docente del lado de los insumos, invisibilizando así su agencia como actor 

fundamental de la educación. 

Por su lado, la OECD (2001) identifica claramente este carácter relacional del 

desempeño docente, aunque centrado fundamentalmente en la relación con los estudiantes. 

En la dimensión sobre el conocimiento que el profesor debiera tener del alumno, forma 

parte del desempeño el apoyo al crecimiento de los planos cognitivo, social, físico y 

emocional de los estudiantes con miras al entendimiento y el respeto por las diferencias 

vinculadas a las características culturales, a la experiencia familiar, a las formas de 

inteligencia, a las maneras de aprender. Incluso, forma parte de esta dimensión de 

“conocimiento del estudiante”, diseñar situaciones ad hoc para que el estudiante exprese 

sus ideas y sus emociones de la mejor manera posible. En esto último, sin duda, el 

conocimiento sobre las características individuales de los alumnos y grupales del aula es 

fundamental. 

La propuesta  chilena consignada en el  Marco de la Buena Enseñanza. En esta, el 

modelo de desempeño docente descansa fundamentalmente en la práctica pedagógica y 

didáctica dentro del aula. Las cuatro áreas que definen principalmente el desempeño 

docente son la preparación de la enseñanza, la creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y las 

responsabilidades profesionales (CPEIP, 2003). 
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En general, un buen docente es el que reconoce que su tarea es el logro de 

aprendizaje de sus estudiantes y está comprometido con esa tarea; aquel que logra que sus 

estudiantes se involucren con su aprendizaje. 

Marco del Buen Desempeño docente 

El marco del buen desempeño docente se basa en una visión de docencia para el 

país. La estructura de este se organiza en un orden jerárquico de tres categorías: cuatro 

dominios que comprenden nueve competencias que a su vez contiene cuarenta 

desempeños. 

Propósitos específicos del Marco de Buen Desempeño Docente  

a. Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 

ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

b. Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 

desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de práctica, una 

visión compartida de la enseñanza. 

c. Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su 

imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en 

la práctica de la enseñanza. 

d. Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 

evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo docente. 

Dominios del buen desempeño docente.  

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

conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de 

los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada 

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

este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el primero 
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se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la 

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

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

docente y el desarrollo de su profesionalidad. 

La propuesta elegida para el desarrollo de los dominios es tomada del documento 

Marco del Buen Desempeño Docente para docentes de Educación Básica Regular, el 

mismo que fue aprobado el año 2012 por el Ministerio de Educación y se encuentra en 

vigencia. 

En este marco, la evaluación del desempeño docente tiene que ver con Dominios, 

competencias y desempeños.  

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

conjunto desempeños profesionales que inciden favorablemente en los  aprendizajes de los 

estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 

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

El término competencia  se refiere la capacidad para resolver problemas y lograr 

propósitos, y no solo como la facultad  para poner en práctica un saber. Y es que la 

resolución de problemas no supone solo un  conjunto de saberes y la capacidad de usarlos, 

sino también la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades con las que cuenta 

uno para intervenir en ella. Si concebimos la competencia como la capacidad de resolver 

problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo que a su vez implica una 

movilización de recursos tanto internos como externos con el fin de generar respuestas 

pertinentes en situaciones problemáticas y la toma decisiones en un marco ético. La 

competencia es más que un saber hacer en contexto, pues implica compromisos, 

disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos 



57 

conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus 

decisiones. 

Por otra parte, son  desempeños  las actuaciones observables de la persona que 

pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del inglés 

performance o perform y tiene que ver con el logro de objetivos y la ejecución de tareas 

asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base 

de la persona. Tiene que ver con la actuación, responsabilidad y resultados. 

Dimensiones de desempeño docente 

En esta investigación consideramos tres dimensiones importantes que están dentro 

de los dominios especificados en el documento: Marco del Buen Desempeño Docente para 

docentes de Educación Básica Regular, el mismo que fue aprobado el año 2012 por el 

Ministerio de Educación y se encuentra en vigencia; las cuales mencionamos: 

A) Planificación  

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

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

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

características sociales culturales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 

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

estrategias de enseñanza y de evaluación del aprendizaje. Esta dimensión el docente:  

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

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

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

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 
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revisión. 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. 

Analiza juiciosamente el currículo nacional, regional, local y el de su institución 

educativa; los mapas de progreso de su área curricular y el cartel de alcances y secuencias 

de su institución). Participa y aporta a la definición de contenidos y metas de la 

programación curricular a nivel institucional y lo utiliza efectivamente como orientador del 

diseño de sus unidades y sesiones de aprendizaje. Planifica con la colaboración de sus 

pares,  situaciones de aprendizaje correspondiente al nivel educativo, grado y área 

curricular. En el caso de que el docente pertenezca a una escuela bilingüe, planifica la 

enseñanza en dos lenguas distribuyendo los contenidos y las capacidades con criterios 

claros. 

Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los  aprendizajes 

fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en 

los estudiantes. 

Selecciona estrategias y actividades que sean coherentes con los aprendizajes 

esperados. Programa experiencias que favorecen el desarrollo integral de los agentes 

educativos en el contexto en el que se desenvuelve. Diseña y realiza adaptaciones en su 

planificación atendiendo a las diferencias y la diversidad existente en el grupo de 

estudiantes. Reconoce y aplica los fundamentos teóricos sobre los procesos de 

planificación curricular en el aula. Los contenidos de la enseñanza son definidos en 

función de los aprendizajes previstos en el programa curricular anual, las unidades 

didácticas y los planes de sesión de aprendizaje, en concordancia con el marco curricular 

nacional, los lineamientos curriculares regionales y el proyecto curricular institucional. 
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Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 

interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

Organiza el proceso de enseñanza centrado en la combinación fluida, original y 

flexible de estrategias, materiales y recursos. Aplica estrategias para desarrollar  

permanentemente la sensibilidad, espontaneidad, indagación, la imaginación e interés de 

sus estudiantes. Formula planes de enseñanza, incorporando la búsqueda de soluciones no 

habituales a diversos problemas asociados a las necesidades de aprendizaje de sus 

estudiantes, a partir de la misma fuente de información. Planifica en forma flexible las 

secuencias del proceso de enseñanza en un contexto cambiante y diverso con escasos 

medios y recursos didácticos disponibles. 

 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los 

intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 

Organiza el programa curricular anual y formula planes de enseñanza acordes a las 

características identificables de sus estudiantes, relacionando los contenidos con sus 

intereses, niveles de desarrollo cognitivo y emocional, estilos de aprendizajes, así como 

con su identidad cultural y aplicando los conocimientos nuevos en contextos reales, 

concretos y a situaciones prácticas de la vida cotidiana de sus estudiantes. Incorpora en los 

planes de enseñanza información relevante referida al contexto geográfico económico y 

socio cultural del ámbito donde se ubica la escuela y su familia. 

Considera el uso de diversos recursos y materiales como soporte pedagógico, 

apoyándose en información de diferentes fuentes desde una perspectiva  interdisciplinaria, 

las situaciones de vida cotidiana de sus estudiantes que puedan inspirar experiencias de 

aprendizaje, los saberes locales ancestrales, el uso creativo y culturalmente pertinente de 

las TIC que tiene a su alcance y de materiales acordes a los variados ritmos, estilos de 

aprendizaje, a las múltiples inteligencias y a los recursos propios de la localidad. Utiliza 
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diversos recursos materiales, humanos y espacios fuera del aula de clases. Organiza el 

espacio de aprendizaje de manera que los recursos, materiales y formatos sean accesibles y 

favorezcan los aprendizajes. 

Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes esperados. 

Identifica diversos enfoques y metodologías de evaluación considerando las 

particularidades y diferencias de sus estudiantes. Utiliza este conocimiento para formular 

procesos de evaluación pertinentes orientados a evaluar tanto procesos como resultados de 

la enseñanza y el aprendizaje. Considere el uso de diversas estrategias que permita 

informar con consistencia sobre el proceso pedagógico y el aprendizaje del grupo, para 

fines de mejora de la enseñanza. Propone criterios, indicadores e instrumentos para evaluar 

las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes establecidas en el marco 

curricular nacional. Prevé la utilización de diversos estrategias meta cognitivas o de 

retroalimentación, en concordancia con el enfoque formativo de la evaluación. 

Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con 

los objetivos del aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo. 

Conoce diversas formas de organizar la secuencia y estructura de las sesiones de 

aprendizaje y utiliza estas adecuándolas al grupo y a los objetivos previstos. Define la 

estructura, componentes y secuencia didáctica, explicitando los objetivos, las estrategias y 

los recursos previstos para el tratamiento de la clase o sesión de aprendizaje. Formula la 

secuencia y la estructura de las sesiones dando a cada acción una función específica que 

apunta al logro o logros esperados. Incorpora estrategias que favorecen el conflicto 

cognitivo y el aprendizaje significativo de sus estudiantes. 
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B) Sesión de aprendizaje 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 

los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 

identificación  del logro y desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de 

la enseñanza que es preciso mejorar. En este dominio el docente: 

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. 

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. 

Propicia entre sus estudiantes de la oportunidad de aprender en un ambiente 

emocionalmente seguro donde los estudiantes acudan con satisfacción, promoviendo en 

ellos el respeto por sí mismos y por sus compañeros. Fomenta la creación de un espacio 

democrático en el que se reconozca la individualidad de cada uno y del cual el estudiante 

se siente parte. Crea oportunidades para que los estudiantes expresen emociones, ideas, 

afectos de manera respetuosa, clara y directa, sin temor a la burla o el error. Acepta las 

emociones de sus estudiantes, demostrando interés en ellas, brindándoles apoyo y 

orientación teniendo en cuenta las diversas etapas de su desarrollo y los distintos contextos 

culturales. 
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Reflexiona constantemente con sus estudiantes sobre la diversidad en todas sus 

expresiones (cultural, étnica, lingüística, etcétera) y sobre cómo la sociedad favorece solo 

ciertas  representaciones de cada uno de estos aspectos, al construir jerarquizaciones 

arbitrarias. Maneja una concepción compleja de la discriminación que implica variables 

culturales, lingüísticas y de género. Reflexiona sobre la discriminación que se desarrolla a 

partir de la existencia de lenguas y variedades desprestigiadas. Presenta estudios de casos, 

testimonios propios o aportados por sus estudiantes que facilitan la comprensión de los 

fenómenos de exclusión y discriminación. Utiliza diversas estrategias para el desarrollo de 

habilidades y disposiciones que permitan afrontarlos. 

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 en torno a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales. 

Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su nivel de 

impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo 

cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 

Desarrolla las sesiones de aprendizaje de acuerdo a lo previsto en la unidad 

didáctica y en el plan de la sesión. Verifica los avances de los contenidos en función de los 

objetivos de la sesión. Demuestra flexibilidad, sensibilidad y creatividad para responder 

con pertinencia ante situaciones difíciles e inesperadas que se presenten durante su 

enseñanza, alterar sus planes iniciales y variar de estrategia y metodología, evaluando sus 

opciones desde una mirada amplia y creativa de las alternativas disponibles. Modifica el 

manejo de las estrategias metodológicas y recursos didácticos, incluso la secuencia de la 

sesión de aprendizaje para responder idóneamente a situaciones complejas e inesperadas 

que surgen durante el proceso de aprendizaje. 
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Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos institucionales 

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

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

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

Comprende que la evaluación es para la mejora de los aprendizajes. Reconoce el 

momento oportuno para evaluar de acuerdo a los diferentes ritmos de aprendizaje de sus 

estudiantes. Toma en cuenta las diferentes formas de aprender que se inscriben en las 

prácticas culturales de los estudiantes e identifica los aprendizajes esperados y sus niveles 

de logro. Utiliza principalmente la observación, la entrevista, los trabajos de sus 

estudiantes y el análisis de contenido para el recojo, análisis y valoración de la información 

en el marco de una evaluación comprensiva. Proporciona diversas oportunidades para que 

sus estudiantes tomen conciencia de sus logros y mejoren su rendimiento. 

Utiliza una variedad de métodos y técnicas de evaluación. Elabora diversos 

instrumentos para evaluar las capacidades, conocimientos y actitudes de sus estudiantes en 

forma individual o en grupo. Diseña y aplica pruebas objetivas, escalas de observación, 

lista de control, cuestionarios y pautas para analizar los trabajos de sus estudiantes, en 

concordancia con el tipo de contenido que se pretende evaluar. El diseño lo realiza en 

colaboración con sus pares que enseñan el mismo nivel educativo y área curricular y grado 

de estudios. 

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones 

y la retroalimentación oportuna. 

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

establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 
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Articula los procesos de evaluación con los objeticos de aprendizaje, las competencias a 

desarrollar y las características de sus estudiantes. Realiza la evaluación en función de 

criterios claros, concretos y bien formulados con el propósito que los estudiantes mejoren 

continuamente sus aprendizajes. Para ello, se centra en aspectos específicos del trabajo del 

estudiante en relación con el criterio de desempeño establecido. Los criterios se 

descomponen en indicadores de evaluación con valor formativo y sumativo. Promueve la 

autoevaluación y la participación de sus estudiantes en la valoración y calificación de los 

aprendizajes (Coevaluación). Se inhibe de evaluar aspectos que no han sido tratados. No 

usa la evaluación para ejercer presión o manipulación sobre los estudiantes o sus familias. 

Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus 

familias y autoridades educativas y comunales para generar compromisos sobre los logros 

de aprendizaje. 

Sesión de aprendizaje en el área de comunicación 

Al realizar una sesión de aprendizaje en el área de comunicación se debe evidenciar tres 

conceptos que convergen simultáneamente al momento de planificar y desarrollar una 

sesión de aprendizaje, estos conceptos son los procesos pedagógicos, secuencias didácticas 

y procesos didácticos. 

Tabla 1 

Planificación de una sesión de aprendizaje en el área de comunicación 

Procesos 

pedagógicos 

Son los momentos por los que tiene que atravesar toda planificación 

de una sesión de aprendizaje: inicio o apertura, desarrollo y cierre. Se 

dan de manera simultánea y recurrente durante toda la sesión. No 

tienen un orden lineal. 

 Problematización  

 Propósito y organización  

 Motivación  

 Saberes previos 

 Gestión y acompañamiento 

 Evaluación  
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Secuencia  

didáctica 

Según Díaz Barriga (2010), se refiere a los momentos que tiene una 

sesión. De manera general, existen tres momentos dentro de una 

sesión:  Inicio 

 Desarrollo  

 Cierre 

Procesos  

didácticos 

Estos procesos son las secuencias didácticas que han establecido 

algunos autores. El Minedu propone trabajar con estos procesos 

didácticos, ya que garantizan el desarrollo de los aprendizajes en el 

área de Comunicación y son específicos para cada competencia. Estos 

se ubican, principalmente, en el desarrollo de la secuencia didáctica. 

Comprensión de textos escritos 
 Antes de la lectura  

Durante la lectura 

 Después de la lectura 

Producción de textos escritos 
 Planificación 

 Textualización 

 Revisión  

Oralidad  
 Antes del discurso 

 Durante el discurso 

 Después del discurso 

Fuente: MINEDU (2015)  

C) Competencias comunicativas 

Minedu (2015). Por competencias comunicativas nos referimos a un conjunto de 

aprendizajes de diverso tipo que permiten a nuestros estudiantes actuar usando el lenguaje. 

En esta sección, encontrarás situaciones ilustrativas en las que se ponen en acción las 

cuatro competencias comunicativas que se desarrollan en la primaria. Acompañamos cada 

situación de una reflexión y de ideas claves para entender cada competencia. 

¿Qué entendemos por competencias para la comunicación oral? 

Cuando los niños llegan a la escuela en primer grado, recién toman contacto con 

nosotros, sus docentes, y conocen a sus compañeros; aunque quizá algunos ya se han visto 

antes por haber asistido al mismo jardín o ser amigos de juego del lugar donde viven. Los 

niños que llegan al segundo grado ya pasaron por experiencias de aula y compartieron 

recreos, salidas escolares, reuniones y un sin número de actividades. Así pues, nuestros 



66 

estudiantes establecen relaciones sociales que les proporcionan un repertorio comunicativo 

que varía según su entorno cotidiano (MINEDU, 2015. p.19) 

 

¿Qué entendemos por competencias para la comunicación escrita? 

Volumen y tono de la voz Leer textos auténticos, y no solo los textos escolares, 

permite que los niños desarrollen competencias y capacidades para la comprensión lectora 

-y que a la vez- puedan apropiarse del sistema de escritura alfabético. A continuación, 

presentamos algunas situaciones que nos permitirán reflexionar sobre el desarrollo de la 

comunicación escrita (MINEDU, 2015. p.29) 

Enfoque comunicativo textual 

 

El sistema educativo peruano propone, desde hace muchos años, un enfoque 

comunicativo textual que los docentes venimos asumiendo en la medida de nuestras 

posibilidades, experiencias y saberes. Este enfoque encuentra su fundamento en los aportes 

teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje. 

Nuestros estudiantes emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en diversos 

actos comunicativos en contextos específicos. En una comunicación real, en sus distintas 

variedades dialectales y en diferentes registros lingüísticos, los estudiantes emiten y 

reciben textos completos que responden a sus necesidades e intereses. 

Sin embargo, a veces, bajo la denominación de enfoque comunicativo-textual se 

planifican, desarrollan y evalúan en las aulas propuestas muy diversas, algunas incluso 

contradictorias con el enfoque asumido. Ocurre que muchas veces se entiende el enfoque 

comunicativo simplistamente. Se generan actividades para desarrollar cuatro destrezas 

comunicativas (escuchar-hablar-leerescribir) sin tener en cuenta los procesos cognitivos 

que están detrás de esas destrezas. Se aplican técnicas para interactuar con textos 

específicos en situaciones comunicativas concretas sin tener en cuenta que esas situaciones 

están enmarcadas en contextos sociales y culturales más amplios. Sin las perspectivas 
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cognitiva y sociocultural, el enfoque comunicativo puede quedar reducido a una colección 

de técnicas y acumulación de actividades.  

Entonces, debemos concebir este enfoque comunicativo de manera integral, sin perder de 

vista dos perspectivas: 

Una perspectiva cognitiva. Un aspecto esencial del lenguaje en la escuela es que, por su 

naturaleza, se convierte en un instrumento para la construcción de conocimientos. 

La lengua materna es crucial para la estructuración de la experiencia de nuestros 

estudiantes y contribuye a determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a 

sus convenciones culturales. Esa experiencia configurada por su lengua no alude solo al 

mundo físico y externo, sino también a la propia subjetividad, sus creencias e 

imaginaciones. Así, la lengua materna es un aspecto de la individualidad de nuestros 

estudiantes, un medio de investigación de la realidad, un instrumento para aprender y para 

reflexionar sobre lo aprendido. 

Una perspectiva sociocultural. Mediante la comunicación, establecemos diversos tipos 

de relaciones con los demás y creamos distintas identidades que conforman nuestra vida 

social. Por ello, es esencial enseñarles a nuestros estudiantes a reflexionar sobre el 

significado social de esos usos comunicativos, las variables culturales que los condicionan 

y determinan, y el sentido ideológico de las diversas prácticas discursivas. 

Prácticas comunicativas 

Somos seres que continuamente construimos sistemas de representación. Por eso, a lo 

largo de la historia han ido surgiendo nuevos modos de entendernos y comunicarnos, de 

representar las realidades, y de construir conocimiento a partir del lenguaje. 

Prácticas orales. En todas las culturas se producen situaciones de comunicación 

realizadas por medio de la oralidad. Para hablar y escuchar usamos nuestros cuerpos: los 

labios, la lengua, las fosas nasales, los oídos, los movimientos de los ojos, diferentes 
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expresiones faciales y diversos movimientos corporales. Y eso es así porque el ser humano 

está “configurado” para hablar (y escuchar): “El arte de hablar difiere mucho de todas las 

demás artes, porque el hombre tiene tendencia instintiva a hablar, mientras que ninguno de 

ellos muestra tendencia instintiva a fabricar cerveza, a hacer el pan o a escribir”. (Darwin, 

1970). 

Prácticas letradas. Vivimos rodeados, especialmente en las ciudades, de una multitud de 

mensajes escritos; por ello, parece que la escritura ocupa un espacio natural en nuestras 

vidas. Sin embargo, no debemos olvidar que la oralidad es instintiva en el ser humano, 

pero los sistemas de escritura son inventos posteriores. En efecto, toda comunidad humana 

tiene una modalidad oral del lenguaje, pero no todas las culturas han inventado sistemas de 

escritura. Por ello, el uso de la modalidad escrita de una lengua tiene una distribución 

desigual en el mundo, mientras que el uso de la modalidad oral es universal. 

 

Características del enfoque comunicativo (MINEDU, 2006): 

 

El contexto es determinante en todo acto comunicativo.  

 

La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. 

 

El texto es la unidad básica de comunicación. 

 

Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los alumnos. 

 

La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales y los diferentes 

registros de uso lingüístico. 

 

La competencia y sus capacidades son longitudinales 

Recordemos que una competencia es un saber actuar contextualizado para lograr un 

determinado propósito en un contexto particular en el que nuestros niños deben transferir y 

combinar pertinentemente saberes diversos. Las capacidades son aquellos saberes diversos 
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que se requieren para alcanzar una competencia. Estos saberes no solo son cognitivos sino 

también actitudinales. 

Cuando el niño los pone en práctica, muestra desempeños observables –llamados 

“indicadores”- que nos permiten a los docentes registrar su avance. Así, cada capacidad se 

va volviendo progresivamente más compleja en cada grado. Las capacidades y los 

indicadores seleccionados en esta Ruta del Aprendizaje son las indispensables para lograr 

cada competencia. 

Como se trata de un saber actuar complejo, la competencia y sus capacidades se 

reiteran a lo largo de todos los grados y ciclos de la escolaridad. Es decir, las mismas 

competencias comunicativas con sus capacidades se desarrollarán desde el nivel Inicial, 

hasta el de Secundaria con excepción de las referidas a la literatura. De esta manera, las 

competencias pueden irse profundizando y complejizando de manera progresiva, de modo 

que nuestros niños puedan alcanzar, en cada una de las competencias, niveles cada vez 

más altos de desempeño. Por otra parte, si los docentes desarrollamos el mismo conjunto 

de aprendizajes, aseguramos la articulación entre los diferentes niveles educativos. Así, 

con respecto a la comunicación, todos los docentes de todos los grados de todo el país 

sabremos que tenemos las mismas competencias por lograr. 

Dimensiones de las competencias comunicativas 

 

MINEDU (2015) según el ministerio de educación considera cinco competencias 

comunicativas, con sus respectivas capacidades, que desarrollamos en el área curricular de 

Comunicación. 
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Tabla 2 

Dimensiones de las competencias comunicativas 

Dimensiones 

(competencias) 
Indicadores (capacidades) 

Comprende 

textos orales 

Escucha activamente diversos textos orales. 

Recupera y organiza información de diversos textos orales. 

Infiere el significado de los textos orales. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales. 

 

Se expresa 

oralmente. 

Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 

Expresa con claridad sus ideas. 

Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales. 

Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 

Comprende 

textos escritos. 

Se apropia del sistema de escritura (solo ciclos II y III) 

Recupera información de diversos textos escritos. 

Reorganiza información de diversos textos escritos. 

Infiere el significado de los textos escritos. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos. 

 

Produce textos 

escritos. 

Se apropia del sistema de escritura (solo ciclos II y III) 

Planifica la producción de diversos textos escritos. 

Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos. 

Fuente: MINEDU (2015) 
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2.3 Definición de términos básicos 

Acompañamiento. Es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el despliegue de 

estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de los cuales un 

especialista o equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento 

permanente al docente y al director en temas relevantes en su práctica 

pedagógica.  

Acompañamiento pedagógico. Es una estrategia formativa en la que se asesora 

personalmente al docente en su propio ámbito de trabajo, en su práctica 

cotidiana y a partir de sus necesidades específicas¸ es continuo, sostenido,  

intencional, organizado y sistemático. Se da a través del diálogo, la relación 

horizontal, la interacción, la disposición personal y el compromiso. 

Competencia. Son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 

pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito 

personal, social y laboral. Las competencias son los conocimientos, 

habilidades, y destrezas que desarrolla una persona para comprender, 

transformar y practicar en el mundo en el que se desenvuelve. 

Desempeño. Es la actuación observable de la persona que puede ser descrita y evaluada y 

que expresa su competencia. 

Desempeño profesional. Es la calidad de enseñanza del profesor dirigida a lograr 

aprendizajes en los estudiantes. Define  las competencias y capacidades  

claves que caracterizan una buena educación. 

Dominios del desempeño. Son las competencias que presentan las siguientes 

características: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 
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enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, Participación en la gestión 

de la escuela articulada a la comunidad y desarrollo de su profesionalidad y 

de la identidad docente. 

Dominio disciplinar. Es el manejo eficiente, sistemático y científico del área curricular. 

Dominio pedagógico. Es el manejo eficiente, eficaz  y científico de la enseñanza y 

aprendizaje.  

Enseñanza para el aprendizaje. Comprende la conducción del proceso de enseñanza por 

medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus 

expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo 

de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la 

motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de 

recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos 

criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y desafíos 

en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es 

preciso mejorar. 

Monitoreo. Es el recojo de información  en el terreno, haciendo seguimiento a los 

indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro  a nivel de los 

insumos  procesos y productos esperados. En efecto es establecer la relación 

entre la supervisión pedagógica  y el desempeño profesional en el aula sobre 

sobre la preparación para el aprendizaje de los estudiantes.  

Preparación para el aprendizaje. Comprende la planificación del trabajo pedagógico a 

través de la elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y 

las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 
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inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características sociales 

culturales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos 

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

estrategias de enseñanza y de evaluación del aprendizaje. 

Supervisión. Es la verificación en el terreno  de la normatividad que rige para los centros 

educativos y las funciones de directores y docentes. 

Supervisión pedagógica. Es el proceso técnico de orientación y asesoramiento instituido 

para optimizar las actividades pedagógicas en las instancias de gestión 

educativa descentralizada.  Está centrada  en el mejoramiento continuo de 

los procesos de aprendizaje, el desempeño profesional de los docentes y el 

ofrecimiento de la oportuna  y consistente información para una acertada 

toma de decisiones. Además, incluye procesos de supervisión, monitoreo y 

acompañamiento. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis  general  

H.G: Existe relación significativa entre  el acompañamiento pedagógico y 

desempeño docente en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria en 

las Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

3.1.2. Hipótesis específicos   

 

HE1: Existe relación significativa entre el Acompañamiento pedagógico y la 

Planificación  curricular en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria 

en las Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

 

HE2: Existe relación entre el acompañamiento pedagógico y la sesión de aprendizaje 

en el   área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones 

Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

 

HE3: Existe relación entre el acompañamiento pedagógico y  las competencias 

comunicativas  en el e área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

3.1 Variables  

3.2.1 Variables 1  

- El acompañamiento pedagógico   
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Definición conceptual Acompañamiento. Indican que el acompañamiento en general se 

puede definir como la gente que acompaña a algunos, o que van en compañía de otros. 

Así mismo, pedagogía se relaciona porque es el arte de enseñar o educar. 

Se puede decir que acompañamiento pedagógico es el seguimiento que hace alguien a otro 

u otros a través de la enseñanza, aplicando técnicas y estrategias para llevar a cabo un 

desempeño educativo efectivo. 

3.1.2 Variable 2  

- El desempeño docente  

Definición conceptual. Marcelo y Vaillant (2009), definen el desempeño docente como el 

cumplimiento de las funciones del educador, lo cual está determinado por factores 

relacionados al mismo docente, al estudiante y al entorno. 

El desempeño docente se lleva a cabo en diferentes campos o niveles: el contexto social y 

cultural, el ambiente institucional y del aula y sobre el propio docente. 

3.1.3 Operacionalización de las variables  

Tabla 3 

Tabla de operacionalización del variable acompañamiento pedagógico 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Acompañamiento 

pedagógico 

Visita al aula Contribuir con la 

mejora del desempeño 

docente a partir de la 

observación de la 

sesión de aprendizaje 

1,2,3,4,5 

Cuestionario 

Talleres de 

actualización 

Fortalecer las 

competencias 

profesionales de los 

docentes acompañados 

6,7,8,9,1

0,11,12 

Grupos de 

interaprendiz

aje 

Generan espacios de 

análisis y reflexión 

sobre la práctica 

pedagógica 

13,14,15

,16,17,1

8,19,20 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4 

Tabla de operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

desempeño 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La 

Planificación  

- La planificación anual cuenta con 

los elementos básicos. 
1  

Cuestionario 

- La unidad didáctica  parte de una 

situación significativa. 

2 

- La planificación de la sesión de 

aprendizaje parte de  la unidad 

didáctica. 

3 

- El diseño de la sesión evidencia 

los procesos pedagógicos. 
4 

- El diseño de la sesión evidencia la 

implementación de los enfoques de 

los aprendizajes. 

 

5 

 - Los recursos y materiales están 

previstos en su planificación. 

 

6 

- La evaluación está prevista en la 

planificación. 
7 

- Dosifica el tiempo en la sesión de 

aprendizaje. 

 

8 

- Adapta las sesiones de 

aprendizaje del MINEDU 

9 

 

 

 

La sesión de 

aprendizaje 

 

- Al inicio de la sesión, se plantea a 

los estudiantes situaciones 

retadoras. 

10 

- Los niños y las niñas son 

informados por el docente de los 

aprendizajes a lograr. 

 

11 

- Los estudiantes hacen uso de sus 

saberes previos. 
12 

 

 

- Los estudiantes están motivados 

desde el inicia hasta el final  de la 

sesión. 

13 

- Los estudiantes están organizados 

de acuerdo a sus necesidades de 

aprendizaje. 

 

14 

- Los estudiantes reciben 

acompañamiento diferenciado por 

parte del docente. 

15 

- Los estudiantes demuestran lo que 

van aprendiendo. 
16 
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- Los estudiantes  con necesidades 

educativas especiales son atendidos 

de manera pertinente. 

17 

 

 

 

 - Los estudiantes reflexionan  sobre 

lo aprendido. 

 

18  

 

 

 

 

 

 

Competencias 

comunicativas 

- Los estudiantes tienen diversas 

oportunidades para  que puedan 

leer y escribir. 

 

19  

- Los estudiantes participan en la 

lectura de textos de diversa 

complejidad. 

20 

- Los estudiantes usan el ambiente 

textualizado del aula. 
21 

- Los estudiantes conocen el 

propósito de leer, escribir, escuchar 

o hablar. 

 

22 

 - El docente pone en 

funcionamiento el proceso lector 

(antes, durante y después de la 

lectura). 

 

23 

- Elaboran su plan de escritura en el 

que incorporan de forma progresiva 

los elementos que requiere para 

comunicarse. 

 

24  

- Reciben el acompañamiento del 

docente para el proceso de 

textualización y revisión del texto. 

 

25 

- Tienen posibilidad de interactuar 

con diversos materiales escritos del 

aula (libros de cuentos, libros con 

recetas, instructivos, trípticos, etc.) 

 

26 

 - Participan de situaciones donde se 

desarrollan la expresión y 

comprensión oral. 

 

27 

- El docente ofrece pautas para 

organizar sus ideas. 
28  

- El docente ofrece pautas para 

recuperar información 

29 

Fuente: elaboración propia 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1.  Enfoque de la investigación  

En la presente investigación se adoptó el enfoque cuantitativo porque “Usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” Hernández 

(2010, p. 4). Este enfoque comprende varias fases: parte de una idea, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se construye un marco teórico, etc., hasta la formulación de 

conclusiones respecto de las hipótesis planteadas. 

4.2.  Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue aplicada. 

Según Lozada (2014).  

La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 

conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o 

en el sector productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor 

agregado por la utilización del conocimiento que proviene de la 

investigación básica. De esta manera, se genera riqueza por la 

diversificación y progreso del sector productivo. Así, la investigación 

aplicada impacta indirectamente en el aumento del nivel de vida de la 

población y en la creación de plazas de trabajo (p. 35). 

4.3.  Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación obedeció a un modelo no experimental – 

transeccional-descriptivo-correlacional. Por ello, no se va a manipular ninguna de las 

variables, ya que la “investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos” (Hernández R., 2010: 157), y en 

donde además, los datos a usarse corresponden a un solo momento en el tiempo, debido a 

que “Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único” (Hernández, R.et al , 2010: 155).  
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Gráficamente el diseño de la investigación obedece al siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema correlacional 

Dónde: 

O1: El acompañamiento  pedagógico   

O2  El desempeño docente   

M : Muestra. 

r   : relación  

4.4.  Población y muestra  

Población:  

La población estuvo conformada por 5 Instituciones Educativas de la Red 17 de 

Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

Muestra:  

La  muestra ha sido minuciosamente seleccionada y conformada por 30 docentes de 

segundo grado  de las Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 

06. 
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4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

4.5.1.   Técnicas de recolección de información 

Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales nos 

servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 

investigación. En la presente investigación utilizaremos la técnica de la encuesta. 

La encuesta. 

Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 

grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que interesa 

a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre opiniones, 

actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a sectores 

amplios del universo dado, para una investigación determinada. 

La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 

pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005). 

4.5.2. Instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de información se utilizó como instrumento el cuestionario con 

escala de Likert. 

El cuestionario 

El cuestionario es un sistema de preguntas ordenada con coherencia, con sentido 

lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite la recolección de 

datos a partir de las fuentes primarias. Está definido por los tremas que aborda la encuesta. 

Logra coincidencia en calidad y cantidad de la información recabada. 

Tiene un modelo uniforme que favorece la contabilidad y la comprobación. 
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Es un instrumento que vincula el planteamiento del problema con las respuestas que 

obtienen de la muestra. El tipo y las características del cuestionario se determina a partir de 

la necesidad de la investigación" (Fernández García Córdova, 2O02, p.7). 

4.6 Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta la 

estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

Análisis descriptivo 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 

y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 

10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  

Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 

con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 

Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  

Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 

figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin 

de que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 

clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-

dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de 

una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 

Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje 

x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, 



82 

como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, 

un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de 

los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 

herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional 

de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una 

forma que ningún otro método puede hacerlo”.  

Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 

Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 

disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 

respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 

objetivos. 

 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: 

“La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es 

inferir respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente 

pequeña elegida de ésta”. 

Análisis inferencial 

Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de 

la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que 

“la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 

inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
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inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará para el 

contraste de la hipótesis general y las hipótesis específicas 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 

convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 

(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 

continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad 

de observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es 

cierta. (p. 351) 

Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 

de casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partió de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional 

para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se comparó la estadística muestral, así 

como la media, con el parámetro hipotético, se comparó con una supuesta media 

poblacional. Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este 

proceso se emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula H0: Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 

poblacional. 

Hipótesis alternativa H1: Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 

0,01, el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 

0,05 para proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de 

la calidad, para trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará 

a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación empleando 

la estadística inferencial, para ello se utilizó el estadístico correlación Rho de 

Spearman por ser las variables categóricas. 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 

o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los 

valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy 

remota la probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza la 

hipótesis nula; entonces, se acepta la hipótesis alternativa. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

5.1.1. Validez del instrumento 

 La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 

en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 

después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 

finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 

instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 

que tenga.  

 La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en 

investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró 

dos cuestionarios los cuales contienen 20 ítems para el variable acompañamiento 

pedagógico y 29 ítems para el variable desempeño docente, que fueron aplicados a 30 

docentes  del área de comunicación del segundo grado de primaria en las  instituciones 

educativas   de la  Red Nº17 Chaclacayo UGEL 6.  

 La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  

Sabino, C (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una 

escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 

siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
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De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos como la 

determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo cual 

fueron construidos.  

A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 

la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 

validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 

estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 

dos instrumentos de recopilación de la información. Los resultados de la validez serán 

corroborados con la tabla de rangos de validez de la siguiente tabla: 

Tabla 5 

Tabla de rangos de Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76)  
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La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 

la siguiente tabla: 

Tabla 6 

Nivel de validez de las  encuestas, según el juicio de expertos 

                                  Expertos informantes  
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Claridad  Está formulado con lenguaje 

apropiado. 
85 % 90% 90 % 85 % 85 % 

Objetividad  Está expresado en conductas 

observables. 
85 % 90% 85 % 85 % 90 % 

Actualidad  Está acorde a los cambios de la 

tecnología 
90 % 85% 85 % 90 % 85 % 

Organización  Existe una organización lógica. 85 % 85% 90% 85 % 85 % 

Suficiencia  Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad 
85 % 85% 85 % 90 % 90 % 

Intencionalidad  Adecuado para valorar el 

servicio educativo. 
90 % 90% 85 % 85 % 85 % 

Consistencia  Basado en aspectos teóricos 

científicos. 
85 % 85% 85 % 90 % 90 % 

Coherencia  Entre variables dimensiones e 

indicadores 
90 % 90% 90 % 85 % 85 % 

Metodología  La estrategia responde al 

propósito de la  investigación 
85 % 85% 85 % 85 % 85 % 

Oportunidad  El instrumento es  adecuado 90 % 85% 90 % 85 % 90 % 

Total de valoración 87% 87% 87 % 85 % 87 % 

Promedio  87% 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  el 

promedio de validez es 87 y de acuerdo a la tabla 3 de valoración, el instrumento está considerada 

a un nivel de validez muy bueno. 
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5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad de 

un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente porque 

al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el 

espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 

Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación se realizó 

una encuesta piloto con 12 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 

alfa de Cronbach, en forma independiente. Los valores obtenidos se corroboran según la 

tabla de valoración siguiente: 

Tabla 7 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 

 

Confiabilidad de la variable actitud docente 

Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach es el siguiente:  

Tabla 8 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidosa 0 0,0 

Total 12 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
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Tabla 9 

Estadísticos de fiabilidad 

Variable Alfa de Cronbach N de elementos 

Acompañamiento pedagógico 0,949 20 

Desempeño docente 0,968 29 

 

Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach resultó 0,949 para el variable 

acompañamiento pedagógico y 0,968 para el variable desempeño docente y considerando la tabla 

de valores de confiabilidad, las variables tienen excelente confiabilidad y por lo tanto se puede 

aplicar.  

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1.  Análisis Descriptivo 

Análisis descriptivo del primer objetivo específico: Acompañamiento pedagógico y 

Planificación curricular  

Tabla 10 

Relación entre Acompañamiento pedagógico y Planificación curricular 

 Planificación curricular Total 

Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel 

alto 

Nivel 

muy alto 

Acompañamien

to pedagógico 

Nivel bajo 
Recuento 6 0 0 0 6 

% del total 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Nivel 

medio 

Recuento 0 6 0 0 6 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Nivel alto 
Recuento 0 0 12 0 12 

% del total 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 40,0% 

Nivel 

muy alto 

Recuento 0 0 0 6 6 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 

Total 
Recuento 6 6 12 6 30 

% del total 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 100,0% 
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Figura 4. Acompañamiento pedagógico y planificación curricular 

Interpretación: De la tabla 10 y figura 3, se puede observar que el 20% de los encuestados 

afirman que la relación entre acompañamiento pedagógico y planificación curricular tiene un nivel 

muy alto. El 40% afirman que tiene nivel alto. El 20% afirman que el nivel es medio y el 20% 

afirman que el nivel es bajo. Luego se puede concluir que la relación entre acompañamiento 

pedagógico y planificación curricular tiene un nivel aceptable en un 80%. Sin embargo se puede 

resaltar que la planificación curricular tiene un nivel alto (40%) cuando el acompañamiento 

pedagógico, también tiene un nivel alto (40%). 

Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: Acompañamiento pedagógico y desarrollo 

de la sesión de aprendizaje  

Tabla 11 

Relación entre acompañamiento pedagógico y la sesión de aprendizaje 

 Desarrollo de la sesión de 

aprendizaje 

Total 

Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel 

alto 

Nivel 

muy alto 

Acompañamiento 

pedagógico 

Nivel bajo 
Recuento 6 0 0 0 6 

% del total 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Nivel 

medio 

Recuento 0 6 0 0 6 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Nivel alto 
Recuento 0 0 6 6 12 

% del total 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 40,0% 

Nivel 

muy alto 

Recuento 0 0 6 0 6 

% del total 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 

Total 
Recuento 6 6 12 6 30 

% del total 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 100,0% 
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Figura 5. Acompañamiento pedagógico y la sesión de aprendizaje  

Interpretación: De la tabla 11 y figura 4, se puede observar que el 20% de los 

encuestados afirman que la relación entre acompañamiento pedagógico y la sesión de 

aprendizaje tiene un nivel muy alto. El 40% afirman que tiene nivel alto. El 20% afirman 

que el nivel es medio y el 20% afirman que el nivel es bajo. Luego se puede concluir que 

la relación entre acompañamiento pedagógico y la sesión de aprendizaje tiene un nivel 

aceptable en un 80%. Sin embargo se puede resaltar que la sesión de aprendizaje tiene un 

nivel muy alto (20%) cuando el acompañamiento pedagógico, también tiene un nivel alto 

(20%). De la misma manera la sesión de aprendizaje tiene un nivel alto (40%) cuando el 

acompañamiento pedagógico tiene un nivel alto (20%) y muy alto (20%). 

 

Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: acompañamiento pedagógico y 

competencias comunicativas  

Tabla 12 

Relación entre acompañamiento pedagógico y competencias comunicativas  

 Competencias 

comunicativas 

Total 

Nivel 

medio 

Nivel 

alto 

Nivel 

muy alto 

Acompañamiento 

pedagógico 

Nivel 

bajo 

Recuento 6 0 0 6 

% del total 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Nivel 

medio 

Recuento 6 0 0 6 

% del total 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Nivel 

alto 

Recuento 6 0 6 12 

% del total 20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 

Nivel 

muy alto 

Recuento 0 6 0 6 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 

Total 
Recuento 18 6 6 30 

% del total 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
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Figura 6. Acompañamiento pedagógico y competencias comunicativas 

Interpretación: De la tabla 12 y figura 5, se puede observar que el 20% de los 

encuestados afirman que la relación entre acompañamiento pedagógico y competencias 

comunicativas tiene un nivel muy alto. El 20% afirman que tiene nivel alto y el 60% 

afirman que el nivel es medio. Luego se puede concluir que la relación entre 

acompañamiento pedagógico y competencias comunicativas tiene un nivel aceptable en un 

80%. Sin embargo se puede resaltar que competencias comunicativas tiene un nivel medio 

(60%) cuando el acompañamiento pedagógico tiene un nivel alto (20%), nivel medio 

(20%) y nivel bajo (20%). 

Análisis descriptivo del objetivo general: acompañamiento pedagógico y desempeño 

docente  

Tabla 13 

Relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño docente 

 Desempeño docente Total 

Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel 

muy alto 

Acompañamiento 

pedagógico 

Nivel bajo 
Recuento 6 0 0 6 

% del total 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Nivel 

medio 

Recuento 0 6 0 6 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 

Nivel alto 
Recuento 0 6 6 12 

% del total 0,0% 20,0% 20,0% 40,0% 

Nivel 

muy alto 

Recuento 0 0 6 6 

% del total 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 

Total 
Recuento 6 12 12 30 

% del total 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 
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Figura 7. Acompañamiento pedagógico y desempeño docente 

Interpretación: De la tabla 13 y figura 6, se puede observar que el 40% de los 

encuestados afirman que la relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño 

docente tiene un nivel muy alto. El 40% afirman que tiene nivel alto y el 20% afirman que 

el nivel es medio. Luego se puede concluir que la relación entre acompañamiento 

pedagógico y desempeño docente tiene un nivel aceptable en un 80%. Sin embargo se 

puede resaltar que el desempeño docente tiene un nivel medio (40%) cuando el 

acompañamiento pedagógico tiene un nivel muy alto (20%) y nivel alto (20%). Por otra 

parte el desempeño docente tiene nivel alto, cuando el acompañamiento pedagógico tiene 

nivel alto (20%) y tiene nivel medio (20%). 

5.2.2. Análisis inferencial  

Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores de 

rango se muestra en la siguiente tabla 
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Tabla 14 

Escala de valores del coeficiente de correlación 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: tomado de R uiz Bolívar (2002)  y Pallella y Martins (2003). 

Prueba de hipótesis específica 1 

H0: No existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la 

Planificación  curricular en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

H1: Existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la Planificación  

curricular en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones 

Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 
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Tabla 15 

Correlación Rho de Spearman acompañamiento pedagógico y planificación curricular 

 Acompañami

ento 

pedagógico 

Planificación 

curricular 

Rho de 

Spearman 

Acompañamiento 

pedagógico 

Coeficiente de correlación 1,000 ,973** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Planificación 

curricular 

Coeficiente de correlación ,973** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,973; indica que existe una 

correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico y la planificación  curricular 

en el  área de comunicación. 

Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 

que existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la planificación  

curricular en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones 

Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

Prueba de hipótesis específica 2 

H0: No existe relación entre el Acompañamiento pedagógico y la sesión de aprendizaje en 

el   área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones Educativas 

de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

H1: Existe relación entre el acompañamiento pedagógico y la sesión de aprendizaje en el   

área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones Educativas de la 

Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 
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Tabla 16 

Correlación Rho de Spearman acompañamiento pedagógico y la sesión de aprendizaje  

 Acompañami

ento 

pedagógico 

Sesión de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Acompañamiento 

pedagógico 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,825** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Sesión de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

,825** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,825; indica que existe una 

correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico y la sesión de aprendizaje en el  

área de comunicación. 

Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 

que existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la sesión de 

aprendizaje en el   área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

Prueba de hipótesis específica 3 

 

H0: No existe relación entre el Acompañamiento pedagógico y   las competencias 

comunicativas  en el e área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

H1: Existe relación entre el acompañamiento pedagógico y  las competencias 

comunicativas  en el e área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 
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Tabla 17 

Correlación Rho de Spearman acompañamiento pedagógico y competencias 

comunicativas  

 Acompañami

ento 

pedagógico 

Competencias 

comunicativas 

Rho de 

Spearman 

Acompañamiento 

pedagógico 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,886** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Competencias 

comunicativas 

Coeficiente de 

correlación 

,886** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,886; indica que existe una 

correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico y competencia comunicativas. 

Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 

que existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y  las competencias 

comunicativas  en el e área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

Prueba de hipótesis general 

H0: No existe relación significativa entre  el acompañamiento pedagógico y desempeño 

docente en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones 

Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

H1: Existe relación significativa entre  el acompañamiento pedagógico y desempeño 

docente en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones 

Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 
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Tabla 18 

Correlación Rho de Spearman acompañamiento pedagógico y desempeño docente 

 Acompañami

ento 

pedagógico 

Desempeño 

docente 

Rho de 

Spearman 

Acompañamiento 

pedagógico 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,847** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Desempeño docente 

Coeficiente de 

correlación 

,847** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,847; indica que existe una 

correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico y desempeño docente. 

Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe 

relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y desempeño docente en el  

área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones Educativas de la 

Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

5.3. Discusión de los resultados  

En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 

específica 1, puedo señalar que la relación entre acompañamiento pedagógico y la 

Planificación  curricular en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 Chaclacayo de la UGEL N° 06 es significativa, como 

podemos apreciar en la tabla 10 y figura 3, se puede observar que el 20% de los encuestados 

afirman que la relación entre acompañamiento pedagógico y planificación curricular tiene 

un nivel muy alto. El 40% afirman que tiene nivel alto. El 20% afirman que el nivel es 

medio y el 20% afirman que el nivel es bajo. Luego se puede concluir que la relación entre 

acompañamiento pedagógico y planificación curricular tiene un nivel aceptable en un 

80%. Sin embargo se puede resaltar que la planificación curricular tiene un nivel alto 
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cuando el acompañamiento pedagógico, también tiene un nivel alto. Así mismo, el contraste 

de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho es 0,973; 

indica que existe una correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico y 

planificación curricular, y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) 

afirmamos que el acompañamiento pedagógico y desempeño docente en el  área de 

comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones Educativas de la Red 17 

de Chaclacayo - UGEL N° 06. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los 

resultados obtenidos por Balzán (2008) en su tesis: Acompañamiento pedagógico del 

supervisor y desempeño docente en III etapa de educación básica. Cuyos resultados indica 

que el 50.% de los directores mencionaron que el supervisor cumple con una función de 

coaching; por otro lado, el 43.2% dijo que cumple una función de monitor; y el 6.8% 

aportó que cumple la función de tutor y orientador; en el caso de las respuestas dadas por 

los maestros y maestras, el 39.45% dijo que el supervisor cumple con los roles docentes y 

el 46.55% dice que funge como un investigador; por el lado de los directores, el 14% 

mencionó que cumple con los indicadores de mediador, orientador e investigador. El autor 

concluyó que el supervisor educativo no funge ninguna de esas funciones, debido que no 

se dedica a una sola actividad, sino que realiza diversas cosas con los docentes. Manifiesta 

que lo ideal, es que el supervisor educativo realice acompañamiento docente, debido que a 

través de ella el docente logrará vencer las debilidades que afronta en el aula, tal como 

resalto en los resultados obtenidos.  

En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 

específica 2, puedo señalar que la relación entre acompañamiento pedagógico y la sesión de 

aprendizaje en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06 es significativa, 

como podemos apreciar en la tabla 11 y figura 4, se puede observar que el 20% de los 
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encuestados afirman que la relación entre acompañamiento pedagógico y planificación 

curricular tiene un nivel muy alto. El 40% afirman que tiene nivel alto. El 20% afirman 

que el nivel es medio y el 20% afirman que el nivel es bajo. Luego se puede concluir que 

la relación entre acompañamiento pedagógico y planificación curricular tiene un nivel 

aceptable en un 80%. Sin embargo se puede resaltar que la planificación curricular tiene un 

nivel alto cuando el acompañamiento pedagógico, también tiene un nivel alto. Así mismo, 

el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho 

es 0,825; indica que existe una correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico y 

planificación curricular, y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) 

afirmamos que el acompañamiento pedagógico y desempeño docente en el  área de 

comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones Educativas de la Red 17 

de Chaclacayo - UGEL N° 06. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los 

resultados obtenidos por Ramón (2006) en su tesis: El desempeño docente y el rendimiento 

académico en la formación especializada de los estudiantes de Matemática y Física de las 

facultades de educación de las universidades de la sierra central del Perú. Sostiene en su 

cuarta conclusión que el desempeño docente universitario de Matemática y Física se 

relaciona significativamente con el rendimiento académico en formación especializada de 

los estudiantes de la especialidad de Matemática y Física de las facultades de educación, 

debido a que en la universidad donde hay un mejor desempeño docente hay mejor 

rendimiento académico ya que cuando se hace la prueba de correlación múltiple se obtiene 

r=0,37397, sin embargo, precisa que para que exista un buen rendimiento académico no 

solo es determinante el desempeño docente, sino que existen otros factores como el nivel 

de preparación del estudiante para comprender las asignaturas en la universidad, hábitos y 

técnicas de estudios, esfuerzos, dedicación, participación y cumplimiento en las 

asignaturas, la currícula y la capacitación docente.   

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 

específica 3, puedo señalar que la relación entre acompañamiento pedagógico y competencias 

comunicativas en el  área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 Chaclacayo de la UGEL N° 06 es significativa, como 

podemos apreciar en la tabla 12 y figura 5, se puede observar que el 20% de los encuestados 

afirman que la relación entre acompañamiento pedagógico y competencias comunicativas 

tiene un nivel muy alto. El 20% afirman que tiene nivel alto y el 60% afirman que el nivel 

es medio. Luego se puede concluir que la relación entre acompañamiento pedagógico y 

competencias comunicativas tiene un nivel aceptable en un 80%. Sin embargo se puede 

resaltar que competencias comunicativas tiene un nivel medio (60%) cuando el 

acompañamiento pedagógico tiene un nivel alto (20%), nivel medio (20%) y nivel bajo 

(20%). Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de 

Spearman, el valor de Rho es 0,886; indica que existe una correlación positiva alta entre 

acompañamiento pedagógico y competencias comunicativas, y como el nivel de significancia 

es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) afirmamos que existe relación significativa entre el 

acompañamiento pedagógico y  las competencias comunicativas  en el e área de 

comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones Educativas de la Red 17 

Chaclacayo de la UGEL N° 06. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los 

resultados obtenidos por Sandoval, (2012). En la tesis: El acompañante pedagógico como 

apoyo al director para el fortalecimiento de la práctica docente en educación inicial en el 

CEI Gran Mariscal Antonio José de Sucre en Valle de la Pascua, estado Guárico, 

estableció como objetivo general diagnosticar la función que tiene el acompañante 

pedagógico como mediador del proceso de enseñanza y  aprendizaje en educación inicial. 

Se trabajó con 1 acompañante pedagógico, 4 docentes de aula y 5 docentes no 
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convencionales, del centro de Educación Inicial. Gran Mariscal Antonio José de Sucre, de 

Valle de la Pascua, Estado Guárico. Para alcanzar los objetivos de este estudio, se realizó 

una encuesta que se aplicó tanto al acompañante pedagógico con escala de estimación: 

siempre- a veces nunca; como a los docentes lista de cotejo: si-no; con la finalidad de 

obtener objetivamente la información necesaria. El informe concluye que el 

acompañamiento pedagógico es la asesoría de ayuda permanente a los educadores que 

sirve de apoyo a los directores de los establecimientos, con el fin de organizar la labor en 

lo que se refiere a la acción pedagógica y administrativa en el marco de los planes y 

programas de estudio emanados del MPPE y con el soporte de la escuela, familia y 

comunidad. 

En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, puedo 

señalar que la relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño docente en el  área 

de comunicación del  segundo  grado de primaria en las Instituciones Educativas de la Red 

17 Chaclacayo de la UGEL N° 06 es significativa, como podemos apreciar en la tabla 13 y 

figura 6, se puede observar que el 40% de los encuestados afirman que la relación entre 

acompañamiento pedagógico y desempeño docente tiene un nivel muy alto. El 40% 

afirman que tiene nivel alto y el 20% afirman que el nivel es medio. Luego se puede 

concluir que la relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño docente tiene un 

nivel aceptable en un 80%. Sin embargo se puede resaltar que el desempeño docente tiene 

un nivel medio (40%) cuando el acompañamiento pedagógico tiene un nivel muy alto 

(20%) y nivel alto (20%). Por otra parte el desempeño docente tiene nivel alto, cuando el 

acompañamiento pedagógico tiene nivel alto (20%) y tiene nivel medio (20%). Así mismo, 

el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho 

es 0,847; indica que existe una correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico y 

competencias comunicativas, y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) 
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afirmamos que existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y  

desempeño docente  en el e área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 Chaclacayo de la UGEL N° 06. Los resultados 

obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por Sandoval, (2012). En la tesis: 

El acompañante pedagógico como apoyo al director para el fortalecimiento de la práctica 

docente en educación inicial en el CEI Gran Mariscal Antonio José de Sucre en Valle de 

la Pascua. El informe concluye que el acompañamiento pedagógico es la asesoría de 

ayuda permanente a los educadores que sirve de apoyo a los directores de los 

establecimientos, con el fin de organizar la labor en lo que se refiere a la acción 

pedagógica y administrativa en el marco de los planes y programas de estudio emanados 

del MPPE y con el soporte de la escuela, familia y comunidad. Indica además, que la 

función supervisora es parte fundamental de un proceso educativo novedoso y con 

pertinencia social y humanista. A través del mismo el acompañante cumple su función 

mediadora para formar a los docentes y también  posibilita al estudiante para un desarrollo 

integral. Al mismo tiempo recomienda que el acompañante pedagógico debe crear un 

clima de confianza, donde el docente se abra a nuevas experiencias de aprendizajes. 

También comenta que el docente debe crear un ambiente apropiado para que el alumno 

aprenda de forma novedosa y significativa. Finalmente, señala que la escuela como 

institución educativa debe promover talleres alusivos a la realización de estrategias 

pedagógica para potenciar el acompañamiento pedagógico. 
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Conclusiones 

1. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,973; indica que existe 

una correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico y la planificación  

curricular en el  área de comunicación. Además, en la prueba de hipótesis, el nivel 

de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) entonces, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 

que existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la 

planificación  curricular en el  área de comunicación del  segundo  grado de 

primaria en las Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL 

N° 06. 

2. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,825; indica que existe 

una correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico y la sesión de 

aprendizaje en el  área de comunicación. Además, en la prueba de hipótesis, el 

nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) entonces, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para 

afirmar que existe relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y la 

sesión de aprendizaje en el   área de comunicación del  segundo  grado de primaria 

en las Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

3. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,886; indica que existe 

una correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico y competencia 

comunicativas. Además, en la prueba de hipótesis, el nivel de significancia es 

menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación 

significativa entre el acompañamiento pedagógico y  las competencias 
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comunicativas  en el e área de comunicación del  segundo  grado de primaria en las 

Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06. 

4. Como el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,847; indica que existe 

una correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico y desempeño 

docente. 

5. Además, en la prueba de hipótesis, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 

< 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay 

evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre el 

acompañamiento pedagógico y desempeño docente en el  área de comunicación del  

segundo  grado de primaria en las Instituciones Educativas de la Red 17 de 

Chaclacayo de la UGEL N° 06. 
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Recomendaciones 

1. En el proceso de inducción, en los cuales se identifican vacíos con el conocimiento 

del docente y el acompañante, se deben establecer los temas y competencias 

docentes sobre las cuales se trabajará en la fase de fortalecimiento, estos temas 

deben ser incluidos en la planificación curricular, por cuanto esto debe ser flexible 

en todo el proceso de acompañamiento. 

2. En las sesiones de aprendizaje, los temas deben ser establecidos según sus 

necesidades, estos temas podrían ser con la finalidad de fortalecer los contenidos 

teóricos de la asignatura que se enseña, así como también aspectos pedagógicos, 

didácticos, metodológicos, planeación y de evaluación del proceso enseñanza-

aprendizaje, además de actitudes y valores en el docente. 

3. Acompañar el proceso de transición de un docente para que el docente sea 

reflexivo, con autonomía, con un mayor dominio de su saber disciplinar, 

comprensión de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y competencia 

profesional que le permita enfrentarse a los problemas educativos con autonomía y 

mayor confianza y plantear alternativas de solución apropiadas. 

4. Hacer seguimiento es rastrear los procesos que se desarrollan durante el 

acompañamiento, equivale a valorar el funcionamiento de los procesos 

relacionados con el desarrollo de la estrategia y con procesos destinados a producir 

cambios propuestos en los objetivos. Por lo tanto recomendamos que el 

seguimiento del acompañamiento debe ser una acción pedagógica que se 

corresponde con los objetivos propuestos y para que cumpla con ellos necesita el 

apoyo, asesoría y estímulo por parte del acompañante, para que el docente tenga un 

buen desempeño. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en el área de comunicación del segundo grado de primaria en las  instituciones 

educativas   de la  Red Nº17 Chaclacayo UGEL 6  

Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología / diseño 

Problema general 

¿Existe relación entre el 

Acompañamiento pedagógico y 

desempeño docente en el área 

de comunicación del segundo 

grado de primaria en las  

instituciones educativas  de la  

Red Nº17 Chaclacayo Ugel 6? 

 

Problemas específicos  

PE1 ¿Existe relación entre el 

Acompañamiento pedagógico y 

la Planificación  curricular en el 

área de comunicación del 

segundo grado de primaria en 

las  instituciones educativas  de 

la  Red Nº17 Chaclacayo Ugel 

6? 

Objetivo general: 

Determinar la relación que 

existe entre el acompañamiento 

pedagógico y desempeño 

docente en el área de 

comunicación del segundo 

grado de primaria en las  

instituciones educativas de la  

Red Nº17 Chaclacayo Ugel 6. 

 

Objetivos específicos  

OE1  Determinar la relación 

entre el Acompañamiento 

pedagógico y la Planificación  

curricular en el área de 

comunicación del segundo 

grado de primaria en las  

Hipótesis general: 

Existe  una relación 

significativa entre el  

Acompañamiento  pedagógico 

y desempeño docente en el área 

de comunicación del segundo 

grado de primaria en las  

instituciones educativas de la  

Red Nº17 Chaclacayo Ugel 6. 

 

Hipótesis específicos 

HE1 Existe una relación 

significativa entre el 

Acompañamiento pedagógico y 

la Planificación  curricular  en 

el área de comunicación del 

segundo grado de primaria en 

las  instituciones educativas de 

 

Variable 1: 

 Acompañamiento 

pedagógico  

 

Dimensiones : 

- Visita en el aula 

- Talleres de 

actualización  

- Grupos de 

interaprendizaje 

 

Variable 2 

- El desempeño docente  

Dimensiones: 

- La Planificación 

curricular. 

 

Enfoque :Cuantitativo  

Método :No experimental – 

descriptivo 

Diseño: No experimental 

transeccional  

Descriptivo – correlacional  

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

O1: El acompañamiento  

pedagógico   

O2  El desempeño docente   

M : Muestra. 
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PE2¿Existe relación entre el 

Acompañamiento pedagógico y 

la sesión de aprendizaje en el 

área de comunicación del 

segundo grado de primaria en 

las  instituciones educativas de 

la  Red Nº17 Chaclacayo Ugel 

6? 

 

PE3¿Existe relación entre el 

Acompañamiento pedagógico 

competencias comunicativas en 

el área de comunicación del 

segundo grado en las  

instituciones educativas del 

nivel primaria  de la  Red Nº17 

Chaclacayo Ugel 6? 

 

instituciones educativas de la  

Red Nº17 Chaclacayo Ugel 6? 

.OE2 Determinar la relación 

entre el Acompañamiento 

pedagógico y la sesión de 

aprendizaje en el área de 

comunicación del segundo 

grado de primaria en las  

instituciones educativas   de la  

Red Nº17 Chaclacayo Ugel 6. 

 

OE3 Determinar la relación 

entre el Acompañamiento 

pedagógico y   las 

competencias comunicativas en 

el área de comunicación del 

segundo grado de primaria en 

las  instituciones educativas de 

la  Red Nº17 Chaclacayo Ugel 

6? 

 

la  Red Nº17 Chaclacayo Ugel 

6. 

 

HE2 Existe la relación entre el 

Acompañamiento pedagógico y 

la sesión de aprendizaje en el 

área de comunicación del 

segundo grado de primaria en 

las  instituciones educativas de 

la  Red Nº17 Chaclacayo Ugel 

6. 

HE4 Existe la relación entre el 

Acompañamiento pedagógico 

y  las competencias 

comunicativas en el área de 

comunicación del segundo 

grado de primaria en las  

instituciones educativas  de la  

Red Nº17 Chaclacayo Ugel 6. 

 

 

-  La sesión de 

aprendizaje. 

- Competencias 

comunicativas. 

r   : relación 

Población:  

La población está 

conformada por  180 

docentes de las   

instituciones educativas  de 

la  Red Nº17  de Chaclacayo 

UGEL 6 Ate – Vitarte 

Muestra:  

La  muestra ha sido 

seleccionada y conformada 

por 30  docentes de segundo 

grado de las  instituciones 

educativas  de la  Red Nº17 

de Chaclacayo UGEL 6 Ate 

– Vitarte.  
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Apéndice B 

Cuestionario  de acompañamiento pedagógico 

 

El propósito de este Cuestionario es conocer cuánto sabes del Acompañamiento 

Pedagógico. Las respuestas son opiniones basadas en TU experiencia de trabajo, por lo 

tanto no hay respuestas correctas ni incorrectas 
Lee cuidadosamente cada uno de los enunciados y marca con una (X) la respuesta que 

mejor describa tu opinión. 
La escala utilizada es: 

  

1: Nunca  2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

 

 Dimensión : Visita en el aula 

Nro. Pregunta 1 2 3 4 5 

1 Conoce los lineamientos previstos en el Diseño Curricular 

Nacional 

     

2 Conoce las Rutas de Aprendizaje.      

3 Emplea Rutas de aprendizaje en la diversificación Curricular.      

4 Desarrolla el enfoque por competencias propuesta por Rutas 

del Aprendizaje 

     

5 Conoce el enfoque de área de Comunicación según Rutas de 

aprendizaje. 

     

Dimensión : Talleres de actualización 

6 Conoce la finalidad del monitoreo.      

7 El monitoreo apoya el trabajo del docente en el aula.      

8 El monitoreo garantiza la calidad educativa.      

9 El monitoreo permite mejorar las dificultades de su práctica 

pedagógica. 

     

10 La información recabada ayuda para la toma de decisiones y 

mejorar el aprendizaje. 

     

11 El monitoreo permite reencaminar hacia la mejora continua 

en el quehacer educativo. 

     

12             Los resultados del monitoreo permiten fortalecer la gestión     

pe    d pedagógica. 

     

Dimensión : Grupos de interaprendizaje 

13 El Acompañamiento promueve el Clima de confianza.      
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14 El Acompañante y acompañado tienen un trato horizontal.      

15 El Acompañamiento genera espacios de reflexión de la 

práctica docente. 

     

16 Se realizan sesiones compartidas entre el acompañante y 

acompañado. 

     

17 Se realizan Grupos de inter aprendizaje para mejorar las 

estrategias del área de comunicación. 

     

18 Los  temas de los talleres  son beneficiosos.      

19 El acompañamiento produce un cambio en tu práctica 

pedagógica en el área de comunicación. 

     

20 El acompañamiento beneficia en los resultados de enseñanza 

aprendizaje, 
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Apéndice C 

Cuestionario sobre desempeño docente 

 

Instrucción: El propósito de esta ficha de observación  es saber cuál es el  desempeño  

docente   en el aula; en los aspectos Planificación curricular, Desarrollo de la sesión de 

aprendizaje y las Competencias comunicativas en el área de comunicación. 

La escala utilizada es: 

  

1: Nunca  2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

 

 Dimensión: Planificación curricular. 

Nro. Ítems 1 2 3 4 5 

1 La planificación anual cuenta con los elementos básicos 

(descripción general, organización de las unidades didácticas, 

producto anual,  materiales y recursos); los cuales guardan 

coherencia entre sí. 

     

2 La unidad didáctica  parte de una situación significativa (Será 

el reto que constituye el hilo conductor de todo el proceso y 

el incentivo para la acción)1. 

     

3 La planificación de la sesión de aprendizaje parte de  la 

unidad didáctica. 

     

4 El diseño de la sesión evidencia los procesos pedagógicos del 

aprendizaje a desarrollar (problematización, propósito, 

motivación, saberes previos, gestión y acompañamiento del 

desarrollo de competencias ye valuación). 

     

5 El diseño de la sesión evidencia la implementación de los 

enfoques de los aprendizajes en el área  de Comunicación. 

     

6 Los recursos y materiales educativos disponibles en la IE 

están previstos en su planificación. 

     

7 Las situaciones de evaluación están previstas en su 

planificación. 

     

8 Dosifica el uso del tiempo de la sesión en función de los 

aprendizajes a lograr en los estudiantes. 

     

9  Adapta las sesiones de aprendizaje elaboradas por el 

MINEDU. 

     

 Dimensión: Desarrollo de la sesión de aprendizaje 
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10 Al inicio de la sesión, se plantean a los estudiantes 

situaciones retadoras  que se vinculan con la situación 

significativa propuesta en la Unidad.  

     

11 Los niños y las niñas son informados por el docente de los 

aprendizajes a lograr en el día. 

     

12 Los estudiantes hacen uso de sus saberes previos para la 

construcción de los nuevos aprendizajes.  

     

13 Los estudiantes están motivados (Involucrados, activos, 

interesados) desde el inicio hasta el final de la Sesión de 

Aprendizaje. 

     

14 Los estudiantes están organizados de acuerdo a sus 

necesidades de aprendizaje y con propósitos claros.  

     

15 Los estudiantes reciben acompañamiento diferenciado por 

parte del docente según sus necesidades para la construcción 

de sus aprendizajes.  

     

16 Los estudiantes en diferentes situaciones demuestran lo que 

van aprendiendo a lo largo del desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

     

17 Los estudiantes  con necesidades educativas especiales son 

atendidos de manera pertinente durante el desarrollo de la 

sesión. 

     

18 Los estudiantes reflexionan  sobre lo aprendido en la sesión 

de aprendizaje (Metacognición). 

     

 Dimensión: Competencias comunicativas  

19 Los estudiantes tienen diversas oportunidades para  que 

puedan leer y escribir desde sus hipótesis del sistema de 

escritura (pre silábico, silábico, silábico alfabético y 

alfabético). 

     

20 Los estudiantes participan de situaciones en las que con su 

docente leen textos de diversa complejidad (cuento de varios 

párrafos, uso de signos de interrogación, diálogos, etc.) y 

también lo hacen de manera autónoma desde su 

conocimiento del sistema de escritura. 

     

21 Los estudiantes usan el ambiente textualizado del aula para 

buscar palabras que conocen (saben qué dice y dónde dice) y 

que les pueden servir para reflexionar sobre el lenguaje 

escrito (escritura de palabras, oraciones a partir de otras que 

le sirven como referencia). 

     

22 Los estudiantes conocen el propósito de leer, escribir, 

escuchar o hablar; o realiza actividades de diverso tipo. 

     



120 

23 El docente pone en funcionamiento el proceso lector (antes, 

durante y después de la lectura) para el desarrollo de las 

capacidades e indicadores de desempeño de acuerdo al tipo 

de texto leído.  

     

24 Los estudiantes elaboran su plan de escritura en el que 

incorporan de forma progresiva los elementos que requiere 

para comunicarse: destinatario, mensaje, registro, propósito, 

tipo de texto, etc., hasta hacerlo de forma autónoma. 

     

25 Los estudiantes reciben el acompañamiento del docente para 

el proceso de textualización y revisión del texto considerando 

aspectos relacionados con: la coherencia, la cohesión, la 

adecuación, la ortografía y el vocabulario variado; de acuerdo 

a lo esperado para el grado y dosificándolo en cada sesión 

(contribuye con la mejora del texto  y realiza la corrección 

solo de los aspectos abordados en la sesión). 

     

25 Los estudiantes tienen posibilidad de interactuar con diversos 

materiales escritos del aula (libros de cuentos, libros con 

recetas, instructivos, trípticos, etc.) o de la comunidad, así 

como experiencias para favorecer  lectura y la producción de 

textos escritos, generando espacios de lectura y escritura 

formales (planificados) o emergentes (no planificados como 

leer a la hora del recreo o escribir mensajes). 

     

27 Los estudiantes participan de situaciones donde se desarrollan 

la expresión y comprensión oral en situaciones en las que se 

usan diversos tipos de textos orales; tanto  en las que una 

persona habla a un auditorio, como cuando hay un intercambio 

entre personas.   

     

28 El docente ofrece pautas para organizar sus ideas, presentar 

su discurso, practicar la escucha activa, hacer uso de los 

gestos y el lenguaje corporal, la entonación y la 

pronunciación en la expresión y comprensión oral.  

     

29 El docente ofrece pautas para recuperar información, elaborar 

inferencias y reflexionar acerca de texto que escucha. 

     

 

                                                                            

 

 

 

 



121 

Apéndice D 

Base de datos encuesta piloto: variable acompañamiento pedagógico 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
D2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

D3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
D5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
D6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
D7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
D8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
D9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
D10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
D11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

D12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
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Apéndice E 

Base de datos encuesta piloto: variable desempeño docente 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

D1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 1 1 1 
D2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
D3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
D4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
D5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
D6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 
D7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
D8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
D9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

D10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
D11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 1 1 3 
D12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
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Apéndice F 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

ESCUELA DE POSGRADO 

Carta N° 01 – 2016 

 

Señor  

Dr.  : Jorge Victorio Echavarría 

Experto en investigación 

 

Asunto: Validación de Instrumento de 

investigación. 

De mi especial consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mis saludos fraternales y al mismo tiempo 

para informarle que a la fecha vengo ejecutando mi tesis denominada:” Acompañamiento 

pedagógico y desempeño docente en el área de comunicación del segundo grado de 

primaria en las instituciones educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL 06 “ para 

obtener los datos se ha elaborado un instrumento:  Dos cuestionarios uno para 

Acompañamiento Pedagógico y el otro para desempeño docente “ por ser una 

investigación de diseño cuasi- experimental; y para darle rigor científico, solicito a usted 

tenga a bien de validar dicho instrumento en su condición de experto en investigación.  

 

Agradeciendo anticipadamente su gentil atención, me despido de Ud. no sin 

antes darle muestras de mi especial consideración y deferencia  personal. 

 

Atentamente, 

 

_____________________________ 

       Giulliana Milagro Loili Egoávil 
              DNI. 19924686 

Se adjunta: 

 Matriz de Consistencia del Proyecto (1) 

 Operacionalización de variables (1) 

 Instrumentos de Evaluación (2) 
 Formato de Opinión de Expertos (2)  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

ESCUELA DE POSGRADO 

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 
 

I. DATOS GENERALES 

1.1  Nombre  del docente experto

 :…………………………………………………………………………… 

1.2  Cargo que desempeña     …………………………………………………………………………… 

1.3. Institución donde Labora :    ………………………………………………………………………… 

1.4. Nombre del autor del instrumento: Giulliana Loli Egoávil 

1.5. Nombre del instrumento: Cuestionario de Acompañamiento Pedagógico.   

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Indicadores Criterios 

Deficiente 
(0 – 20) 

Regular 
(21 – 40) 

Buena 
(41 – 60) 

Muy Buena 
(61 – 80) 

Excelente 
(81 – 100) 

0 

5 

6 

10 

11 

15 

16 

20 

21 

25 

26 

30 

30 

35 

36 

40 

41 

45 

46 

50 

51 

55 

56 

60 

61 

65 

66 

70 

71 

75 

76 

80 

81 

85 

86 

90 

91 

95 

96 

100 

1. Claridad  
Está formulado con 

lenguaje apropiado. 

                    

2. Objetividad 

Está expresado en 

conductas 

observables. 

                    

3. Actualidad 

Está acorde a los 

cambios de la 

tecnología 

                    

4. Organización 
Existe una 

organización lógica. 

                    

5. Suficiencia 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad 

                    

6. Intencionalidad 

Adecuado para 

valorar el servicio 

educativo. 

                    

7. Consistencia 
Basado en aspectos 

teóricos científicos. 

                    

8. Coherencia 

Entre variables 

dimensiones e 

indicadores 

                    

9. Metodología 

La estrategia 

responde al 

propósito de la  

investigación 

                    

10. Pertinencia 
El instrumento es  

adecuado 

                    

 

TOTAL 

 

 

III. Opinión De Aplicabilidad: 
_____________________________________________________________________________________________ 
IV. Promedio de valoración: 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
        Firma de Experto Informante 
Lugar y Fecha:   ……………………………………………………. 

 DNI:…………………………………. 
  Teléfono……………………………. 
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ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

ESCUELA DE POSGRADO 

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 
 

I. DATOS GENERALES 

1.1  Nombre  del docente experto

 :…………………………………………………………………………… 

1.2  Cargo que desempeña     …………………………………………………………………………… 

1.3. Institución donde Labora :    ………………………………………………………………………… 

1.4. Nombre del autor del instrumento: Giulliana Milagro  Loli  Egoávil 

1.5. Nombre del instrumento: Cuestionario de desempeño docente.  Adaptado  del MINEDU   

    II.     ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Indicadores CRITERIOS 

Deficiente 
(0 – 20) 

Regular 
(21 – 40) 

Buena 
(41 – 60) 

Muy Buena 
(61 – 80) 

Excelente 
(81 – 100) 

0 
5 

6 
10 

11 
15 

16 
20 

21 
25 

26 
30 

30 
35 

36 
40 

41 
45 

46 
50 

51 
55 

56 
60 

61 
65 

66 
70 

71 
75 

76 
80 

81 
85 

86 
90 

91 
95 

96 
100 

1. Claridad  
Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 

                    

2. Objetividad 
Está expresado 
en conductas 
observables. 

                    

3. Actualidad 
Está acorde a los 
cambios de la 
tecnología 

                    

4. Organización 
Existe una 
organización 
lógica. 

                    

5- Suficiencia 
Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 

                    

6- Intencionalidad 

Adecuado para 
valorar el servicio 
educativo. 

                    

7. Consistencia 
Basado en 
aspectos teóricos 
científicos. 

                    

8- Coherencia 
Entre variables 
dimensiones e 
indicadores. 

                    

9- Metodología 

La estrategia 
responde al 
propósito de la  
investigación 

                    

10. Pertinencia 
El instrumento es  
adecuado 

                    

 
TOTAL 

 

 
III. Opinión de aplicabilidad: 

 
IV. Promedio de valoración:________________________________ 

 
        
Lugar y Fecha:   ……………………………………………………. 
 DNI:…………………………………. 

 
 Teléfono……………………………. 


