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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación 

que existe entre el Acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes. La 

investigación tiene un enfoque cuantitativo, donde se utilizó el tipo de investigación 

descriptiva correccional que tiene el propósito de describir situaciones o eventos. Para 

responder a las interrogantes planteadas como problemas de investigación y cumplir con 

los objetivos de este trabajo, se elaboró dos cuestionarios dirigidos a los 100 profesores del 

distrito de Mollendo, el proceso de validez y confiabilidad de los instrumentos así como el 

tratamiento de los datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS V- 22. Los 

resultados obtenidos mediante la prueba no paramétrica rho de Spearman a un nivel de 

significancia del 0,05, nos permite evidenciar que el acompañamiento pedagógico se 

encuentra relacionada significativamente con el desempeño docente de las instituciones 

educativas del nivel primario de Mollendo – Islay, 2015 (rho = 0,874), siendo el valor de 

significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación directa y 

significativa entre las variables estudiadas. 

 
 

Palabras Claves: Acompañamiento Pedagógico y Desempeño de los docentes. 
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Abstract 

 

This research main objective was to establish the relationship between the educational 

support and teacher performance. The research is a quantitative approach, where the type 

of correctional descriptive research that aims to describe situations or events used. To 

answer the questions raised as research problems and meet the objectives of this work, two 

questionnaires to 100 teachers in the district of Mollendo was developed, the process of 

validity and reliability of the instruments and the data processing were processed with 

SPSS V- 22. The results obtained by the nonparametric Spearman rho test at a significance 

level of 0.05, allows us to demonstrate that educational support is significantly related to 

teacher performance of educational institutions at the primary level of Mollendo - Islay, 

2015 ( rho = 0.874), the value equal to 0,000 significance (p <0.05), a result which 

indicates that there is a direct and significant relationship between the variables studied. 

 
 

Keywords: Pedagogical Support and Performance of docen 
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Introducción 

 
En los centros educativos, el cúmulo de actividades administrativas en las que se ven 

involucrados los directivos de las escuelas, ha provocado el relego de la principal actividad 

pedagógica, como es el acompañamiento pedagógico, razón por la que éste, sea el eterno 

ausente en la escuela y por supuesto en la planificación escolar. 

Es de mucha importancia que el asesor pedagógico tome en cuenta estas acciones, 

debido que a través de ella se logrará determinar las debilidades y fortalezas de los 

docentes en la escuela, pero sobre todo en el aula. 

Este estudio está estructurado en cuatro capítulos constituidos de la siguiente 

manera: 

En el primer capítulo se presenta la identificación y determinación del problema, la 

formulación del problema, formulación de objetivos, así como la importancia los alcances 

y limitación de la investigación. 

El segundo capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios directamente 

vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las bases teóricas 

actualizadas así como la definición de los términos básicos. 

En el tercer capítulo se formula las hipótesis generales y específicas, determinación 

de variables y su operacionalización. 

En el cuarto capítulo se expone el enfoque, así como el tipo, diseño, población y 

muestra de la investigación. También las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

su tratamiento para hallar su confiabilidad y validación de los instrumentos de 

investigación. 



xiii 
 

En el quinto capítulo se ve la presentación y análisis de los resultados así como su 

discusión de esta. 

Finalmente exponemos las conclusiones, las recomendaciones, referencias 

bibliográficas y el apéndice donde consideramos el instrumento de recolección de datos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del problema 

 
 

El término acompañamiento pedagógico o supervisión educativa es relativamente 

conocido en el campo de la educación, aunque con amargas experiencias en el plano 

nacional y local. El FONDEP define, el acompañamiento o supervisión pedagógica, como 

un sistema y un servicio destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, 

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

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

docente y de la gestión de la escuela. 

 

 

 

Es necesario precisar que, desde la óptica de la presente investigación, la 

supervisión o acompañamiento, no es una mera asesoría externa centrada en procesos 

técnico-pedagógicos, sino que se centra en el desarrollo de capacidades y actitudes de las 

personas y por eso, cultiva relaciones de confianza, empatía, horizontalidad e intercambio 

de ideas, experiencias y saberes con la finalidad de mejorar capacidades y actitudes en el 

desempeño profesional de los educadores a fin de que mejoren la calidad de los 

aprendizajes de sus estudiantes. 

 

 

 

En el Perú, la educación desde la década del 50 del siglo pasado ha sido motivo de 

cambios irrelevantes y de discontinuidad histórica, aspecto que solo ha logrado su 
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modificación nominal, obviando la necesidad real de transformación de la misma a fin de 

impulsar un desarrollo continuo y sistemático de la sociedad, dejando de lado los anhelos y 

las esperanzas de los peruanos. 

 

 

 

Así mismo la supervisión como proceso social también ha estado ligada a la 

educación, debilitando indefectiblemente la posibilidad de depurar al país de la denigrante 

condición de subdesarrollado. Por otro lado, el supervisor en su ejercicio probablemente se 

ha orientado más al cumplimiento de funciones administrativas y no propiamente 

pedagógicas, aspecto que quizás incide en la puesta en práctica de acciones de 

acompañamiento al docente quien requiere de apoyo e incentivo para potenciar sus 

fortalezas y así mejorar su desempeño laboral en el aula. La función del supervisor tal vez 

ha perdido su carácter normativo centrándose con mayor énfasis en la corrección de las 

debilidades o carencias encontradas al final de los procesos, descuidando el desarrollo 

constructivo que establece la interacción supervisor-docente en la escuela. Esto 

posiblemente limita la acción supervisora concediéndole un carácter circunstancial y 

temporal lo cual limita el seguimiento de la acción docente y la conformación de un 

ambiente de intercambio técnico-pedagógico, que garantice la integración supervisor- 

docente aprovechando las capacidades y disposición de ambos. 

 

 

 

En atención a lo antes expuesto, es conveniente mencionar que el docente es el 

encargado de llevar a cabo una educación integral, es decir, aquella que encierra aspectos 

cognitivos, sociales, morales como investigativos, para lo cual se hace necesario realizar 

un análisis de cómo el docente está desempeñando sus funciones y cómo demuestra su 
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efectividad en el proceso educativo. Existen situaciones en las que el docente disminuye el 

cumplimiento de los procesos académicos porque representa sólo una tarea más, negando 

así la importancia que éstos poseen para el logro de un desarrollo óptimo del educando y 

un estímulo hacia la creatividad, la innovación y el éxito educativo. En la presente 

investigación se parte de la premisa que la presencia del acompañante, entrenador o 

coaching en la labor docente es una estrategia eficaz para el mejoramiento del desempeño 

docente. 

 

 

 

En las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Mollendo, el 

acompañamiento pedagógico, siempre ha estado presente, ya sea por parte de los 

especialistas de educación, directores de las mismas instituciones y en los últimos dos 

años, por los asesores pedagógicos y los consultores del Proyecto Estratégico de Logros de 

aprendizaje del Ministerio de Educación. Lo cierto es que no se tiene un estudio de los 

resultados de la acción de los acompañantes, menos de la mejora de los niveles de 

desempeño de los docentes. La presente investigación se propone a descifrar la relación 

existente entre el acompañamiento pedagógico de los acompañantes y el desempeño de los 

docentes. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

PG1: ¿Cuál es la relación que existe entre el Acompañamiento Pedagógico y el 

Desempeño de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo 

– Islay, 2015? 
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1.2.2. Problemas específicos 

 

PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la Tutoría pedagógica y el Desempeño de los 

docentes de las instituciones educativas del nivel Primario? 

 

PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la Orientación pedagógica y el Desempeño de 

los docentes de las instituciones educativas del nivel Primario? 

 

PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la Planificación pedagógica y el Desempeño de 

los docentes de las instituciones educativas del nivel Primario? 

 

PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre la Evaluación pedagógica y el Desempeño de los 

docentes de las instituciones educativas del nivel Primario? 

 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

OG1: Establecer la relación que existe entre el Acompañamiento Pedagógico y el 

Desempeño de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo 

– Islay, 2015 

 

 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 
OE1: Identificar la relación que existe entre la Tutoría pedagógica y el Desempeño de los 

docentes de las instituciones educativas del nivel Primario 

OE2: Identificar la relación que existe entre la Orientación pedagógica y el Desempeño de 

los docentes de las instituciones educativas del nivel Primario 
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OE3: Identificar la relación que existe entre la Planificación pedagógica y el Desempeño 

de los docentes de las instituciones educativas del nivel Primario 

OE4: Identificar la relación que existe entre la Evaluación pedagógica y el Desempeño de 

los docentes de las instituciones educativas del nivel Primario 

 

 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

 

La necesidad de realizar el Acompañamiento Pedagógico surge cuando se reconoce la 

diferencia entre el modo como son las cosas y el modo como deben de ser, uno de los 

métodos más eficaces para analizar y mejorar las situaciones, es tener una visión clara y 

objetiva de lo que está sucediendo y es esto lo que se busca en la educación, ya que el 

proceso educativo no puede quedar librado a su suerte y a la expectativa de si resulta o no. 

 

 

 
La buena enseñanza no puede depender de maestros excepcionales o de la fortuna, 

es entonces cuando el Acompañamiento pedagógico se impone como órgano interesado en 

el desempeño de la escuela, para que la acción de ésta mejore constantemente y los buenos 

resultados estén garantizados de manera objetiva y científica. 

 

 

 
En términos generales, el Acompañamiento Pedagógico es ayuda para mejorar, 

ocurre cuando se ayuda a los maestros a dar un paso adelante, siendo la tarea del 

Acompañante el mejorar la situación de aprendizaje, realizando una actividad de servicio 

que apoya a los maestros para que realicen mejor su función. 
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El presente trabajo trata del Acompañamiento Pedagógico y el desempeño docente. La 

importancia que reviste este tema actualmente es grande, y hoy más que nunca debe 

conocerse sobre lo que es el Acompañamiento y sus beneficios, porque a diario 

encontramos una exigencia por la productividad y calidad en el ámbito educativo y en los 

docentes recae mucha de la responsabilidad del logro de esa calidad porque la misma se 

inicia en la escuela con el proceso enseñanza-apr endizaje que debe ser mejorado 

constantemente y una actividad que nos apoya y asiste para el logro de este fin es 

precisamente el Acompañamiento pedagógico. 

 

 

 
El alcance de la presente investigación se restringe a las instituciones educativas del 

nivel primario del distrito para después en base a los resultados hallados se extienda hacia 

la provincia. 

 

1.5.1. Limitaciones de la investigación 

 

Uno de las principales limitaciones fue: 

 

Los recursos financieros serán aportados por el autor, esta es una gran limitación, 

establecida por la realidad económica, dado que el ejecutar esta investigación amerita un 

proceso complejo de acciones que emanan egresos relativamente altos. 

 

 

 
Falta de asesoría permanente por realizarse la investigación en provincia. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del problema 

 

• Baltazar, (2008). Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño docente en 

II etapa de educación básica. 

 

Conclusiones 

 

Finalizado los procedimientos estadísticos pertinentes, descritos y analizados los 

resultados obtenidos se presentan las conclusiones y las recomendaciones en función de 

darle respuesta al objetivo general Determinar la relación entre el acompañamiento 

pedagógico del supervisor y el desempeño docente de las instituciones de III etapa de 

educación básica pertenecientes al Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, Estado Zulia. 

 

 

 
En cuanto al objetivo Identificar las funciones del coaching utilizado por el 

supervisor de las instituciones de III etapa de Educación Básica del Municipio Escolar Nº 

4 de Maracaibo, Estado Zulia, los resultados reportados por la población en estudio se 

ubicó en la categoría Casi Siempre, significando que en las instituciones escolares 

estudiadas los supervisores casi siempre cumplen con las funciones del coaching. Sin 

embargo, esto difiere para los docentes quienes reportaron un porcentaje alto lo cual debe 

considerarse muy importante, ya que es la población más alta en las instituciones y son 
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ellos quienes sienten con más fuerza la carencia de un supervisor que los motive hacia el 

éxito. 

 

 

 
Por otra parte, para el objetivo caracterizar las funciones del supervisor de las 

instituciones de III etapa de educación básica pertenecientes al Municipio Escolar Nº 4 de 

Maracaibo, Estado Zulia, las respuestas tanto del directivo como el de los docentes se 

ubicó en la categoría Siempre, lo que demuestra que las funciones del supervisor son 

cumplidas. No obstante, sucede con los docentes que un porcentaje considerable refleja 

que casi nunca estos cumplen con esa función. Cabe destacar que en observaciones hechas 

a otras instituciones presentan debilidades fuertes al respecto de las funciones del 

supervisor dónde sería necesario aplicar un acompañamiento pedagógico que elevaría el 

porcentaje de docentes satisfechos en su desempeño. 

 

 

 
En relación al objetivo Describir los roles desempeñados por el docente de las 

Instituciones de III etapa de educación básica del Municipio Escolar Nº 4 la población 

encuestada calificó la dimensión en la categoría Siempre, significando que los docentes 

cumplen con sus roles siempre en la medida de que el director y el supervisor realiza el 

acompañamiento pedagógico respectivo. 

 

 

 
Igualmente, para el objetivo específico Identificar los indicadores de satisfacción 

laboral de los docentes de III etapa del Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, Estado 

Zulia, la población respondió que siempre el personal directivo y supervisor satisface sus 

necesidades motivándolos a través de incentivos personales, académicos y monetario. Lo 
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que demuestra que en la medida que al docente le sean satisfechas sus necesidades este 

cumplirá sus funciones con mayor estímulo y motivación. 

 

 

 
Por último en cuanto al objetivo Establecer la relación entre el acompañamiento 

pedagógico del supervisor y el desempeño docente en Instituciones de III etapa de 

Educación Básica del Municipio Escolar Nº 4, el estadístico Correlación de Pearson 

reportó una relación positiva significativa entre las variables, esto indica que entre el 

acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño docente se da una muy alta 

relación, es decir a medida que hay un acompañamiento del supervisor, entonces el 

docente cumple con sus roles y se siente satisfecho 

 

• Sampiere M. (2008). Monitorización del progreso en el aprendizaje. 

 

Conclusiones: 

 

El objetivo de la primera etapa de los trabajos empíricos consistía en crear herramientas 

que permitieran diseñar actividades para recolectar evidencia sobre el proceso de 

aprendizaje y brindar retroalimentación inmediata. 

 

 

 
Para conseguir este objetivo se creó el sistema ETR, a través del cual es posible 

diseñar diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas en distintas modalidades 

de presencia. 
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La conclusión más importante en relación al ETR fue que la retroalimentación objetiva e 

inmediata, estimula al estudiante a mantenerse más activo, atento, concentrado y motivado. 

 

 

 
Entre los comentarios que hicieron los estudiantes mencionan que, la visualización 

de su desempeño y del grupo, les ayuda a autoevaluarse y a responsabilizarse de lo que 

aprenden. Se identificó que los estudiantes que mejor han valorado al ETR son aquellos 

que participaron en grupos que lo utilizaron durante más de una o tres sesiones y aquellos 

que participaron en grupos a distancia. Es posible que la experiencia de participar y recibir 

retroalimentación sea más valorada cuando el estudiante se encuentra aislado y tiene pocas 

herramientas para ¡interactuar con el profesor y sus pares. 

 

 

 
De manera general y con respecto a los resultados obtenidos, se concluye que el 

 

ETR: 

 

 Se valora como una aplicación intuitiva y fácil de usar, así que no se requiere de 

entrenamiento para aprender a utilizarlo. 

 
 Brinda la oportunidad de crear actividades de evaluación donde todos los estudiantes 

tienen las mismas oportunidades de participación. 

 
 Facilita la retroalimentación inmediata y efectiva tanto a profesores como a estudiantes. 

 

 Permite la posibilidad de registrar, almacenar e interpretar de manera inmediata los 

resultados de las evaluaciones. 
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 Permite realizar una evaluación del desempeño individual y grupal. Finalmente, los 

resultados obtenidos ayudan a concluir que las TIC proporcionan herramientas que 

pueden apoyar a la enseñanza tradicional y a los nuevos métodos pedagógicos. De la 

misma forma, se les debe considerar como un catalizador del cambio pero no como el 

determinante de la dirección de dicho cambio. Es importante resaltar que la tecnología 

nos brinda nuevas posibilidades en la evaluación, pero no puede perderse de vista que el 

diseño de las evaluaciones debe centrarse más en el estudiante y no en las herramientas. 

Debemos tomar en cuenta que si no sabemos cómo utilizar las aplicaciones, 

seguramente lo haremos de manera equivocada. Tal y como se ha explicado 

anteriormente, el resultado que se pretendía obtener en esta investigación consistía en 

identificar los elementos necesarios para generar un modelo que describa cómo crear 

herramientas para el monitoreo del progreso en el aprendizaje. 

 

 

 
El objetivo principal de esta segunda fase consistía en diseñar e implementar una 

herramienta de monitoreo del progreso. Esta herramienta debía ser capaz de representar la 

evolución que experimenta un estudiante al interactuar con una serie de actividades de 

aprendizaje. 

 

 

 
Con el respaldo de los estudios teóricos, se diseñó una herramienta llamada MPE 

(monitoreo del progreso del estudiante), basada en la definición de cuatro elementos 

principales: indicadores, métodos de registro, métodos de interpretación y métodos de 

representación. Se propuso monitorear la 'medida en que los estudiantes alcanzan los 

objetivos de un curso, a través de la resolución de actividades de evaluación. Las notas 

obtenidas en las actividades se consideran los indicadores del alcance de los objetivos; el 
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registro se hace a través de bases de datos; para interpretar los datos y valorar el alcance de 

los objetivos, se implementó un modelo matemático para la caracterización de procesos 

educacionales170; y finalmente, la representación del progreso se dibujó con gráficos de 

barras. 

 

 

 
La herramienta MPE fue implementada en un curso de formación de médicos de 

familia completamente a distancia y el estudio se llevó a cabo durante dos ediciones del 

curso. 

 

 

 
En la primera edición del curso se planeó explorar, en una escala de evaluación 

muy amplia, el efecto que tiene la visualización del progreso del estudiante sobre su 

proceso de aprendizaje. De esta forma, se identificó que existe una tendencia positiva en la 

percepción de motivación de los estudiantes y se concluye que este tipo de sistemas son 

útiles e importantes durante el proceso de aprendizaje. En La segunda edición del curso se 

pretendía explorar en qué medida los estudiantes eran capaces de interpretar y comprender 

su propio progreso a través de herramientas como el MPE, y los efectos que esta 

visualización genera sobre su proceso de aprendizaje. Los resultados del estudio indicaron 

que los estudiantes se perciben eficaces al interpretar su alcance de los objetivos del curso, 

que la visualización tiene un efecto positivo sobre su motivación y que las herramientas les 

resultaron útiles durante el curso. Una de las observaciones más interesantes en relación a 

la herramienta MPE fue que la visualización del progreso se valoraba más útil y eficiente, 

en los grupos que podían visualizar todas las series de datos disponibles. Por lo tanto, 

concluimos que a los estudiantes les interesa contar con información acerca de su propio 

desempeño, pero también quisieran contar con referencias de comparación y con 
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retroalimentación cualitativa. Con los resultados obtenidos durante el estudio, también se 

concluye que la retroalimentación objetiva sobre el progreso en el aprendizaje, es muy 

importante para el estudiante que participa en actividades en modalidad a distancia y 

asíncronas. Esta retroalimentación proporciona pautas al estudiante acerca de su 

desempeño y promueve la adquisición de habilidades de auto monitoreo y autorregulación 

del propio aprendizaje. 

 

 

 
De manera general y con respecto a los resultados obtenidos, se concluye que la 

herramienta MPE; 

 

 Genera una retroalimentación gráfica simple y fácil de interpretar. Permite hacer una 

representación del progreso en el aprendizaje objetiva y precisa, a nivel individual y 

grupal. 

 Mantiene informados a los estudiantes sobre su alcance "de los objetivos del curso. 

 

 Permite la posibilidad de registrar, interpretar y evaluar de manera inmediata los 

resultados de las actividades. 

 

 

 
• Cambronero, (2002). Algunos factores de la supervisión educativa que influyen en la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela Jacinto Ávila Araya Palmares 

Alajuela 

 

Conclusiones: 

 

- Se concluye que de la variable “Medios de supervisión” que la directora del centro 

educativo utiliza particularmente como medio de supervisión, tanto las circulares, como 
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la convocatoria a reuniones. En relación con la visita al aula y la entrevista, aunque sí 

cumple como aspecto evaluado, son menos utilizados. 

 

 

 
La percepción que tiene la directora de esta variable es que utiliza igualmente los 

cuatro medios de supervisión lo que no es coincidente con la percepción de los 9 

docentes encuestados, quienes estimaron que la entrevista y la visita al aula son los 

medios menos empleados. 

 

 

 
- Se concluye también que las reuniones de personal tienen un efecto regular en la calidad 

del proceso enseñanza aprendizaje, por lo que los indicadores obtienen puntajes 

inferiores al valor de referencia obteniéndose un promedio de (3.95). 

 

 

 
El ítem más relevante es el que se refiere a que en las reuniones de personal se 

produce un intercambio de ideas sobre las estrategias por utilizar para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje. El ítem que menos puntaje obtuvo es el que se refiere a que las 

reuniones de personal estimulan a los docentes a poner en práctica procedimientos que 

aseguran mejores resultados del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 
- Respecto a la variable calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, se concluye que la 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje es bueno. Los cinco indicadores cumplen 

positivamente con el aspecto evaluado. Los puntajes obtenidos señalan el cumplimiento 
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de la variable, con mayor relevancia destacando los recursos y materiales didácticos 

empleados en la labor docente. 

 

 

 
Por su parte el indicador que menor puntaje obtuvo, es el que se refiere al 

cumplimiento de los alumnos con tareas y asignaciones 

 

 

 
• Geiran, M. (2007). Lineamientos de Supervisión Educativa para la calidad en el instituto 

Radiofónico Fe y Alegría en el Estado de Lara 

 

Conclusión: 

 

La presente investigación está enmarcada en un estudio de campo de carácter descriptivo, 

cuyo propósito fue formular lineamientos de supervisión educativa para la calidad en el 

Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA) de Barquisimeto Estado Lara, para el año 2006. 

la población de estudio estuvo conformada por 51 sujetos que laboran en dicha institución, 

para el año 2006. El instrumento utilizado fue un cuestionario con escalamiento tipo 

Likert, para diagnosticar la situación actual del proceso de supervisión y determinar la 

calidad de la supervisión en el IRFA, el mismo fue sometido a prueba de validez por juicio 

de expertos y de confiabilidad por alfa de crombach. Para el análisis de los datos se utilizó 

estadística descriptiva. Se encontró, en opinión de la mayoría del personal investigado, que 

existen deficiencias en el proceso de supervisión educativa, tanto en el uso de métodos de 

supervisión, como en la aplicación de los procesos administrativos y organizacionales, lo 

que evidencia que el proceso de supervisión educativa no es del todo eficaz, eficiente y 

efectivo, constatándose que no responde a los criterios de calidad educativa para este 

proceso. Los resultados fueron consistentes para elaborar los lineamientos de supervisión 
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educativa para la calidad en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, los cuales constituyen 

un aporte significativo para mejorar el proceso de supervisión educativa en dicha 

institución. 

 

 

 
Cóndor, (1990). Supervisión Educativa en la zona central del Perú, caso provincia de Junín 

Conclusiones 

Los supervisores, deben de comprender, que antes que autoridades educativas 

fiscalizadoras, son y deben ser colegas profesionales, con bastante experiencia, que deben 

impartir relaciones cordiales con los docentes de todos los niveles, evitando 

discriminaciones; y estar siempre al servicio del magisterio en el proceso educativo, en la 

administración de los servicios y en las actualizaciones técnico pedagógicas y supervisión 

educativa. 

 
 

2.2. Bases Teoricas 

 

2.2.1. Acompañamiento pedagógico 

 

Elacompañamiento puede definirse bajo diferentes conceptos. Desde este punto de vista, sería como la 

gente que acompaña aalgunos, oque vaencompañía de otros. Asimismo, con la pedagogía se relaciona 

porque eselarte de enseñar oeducar. Puede tambiénserrelacionandoconlainteracción que se suscita 

cuandoalguien apoya a otro uotrosa través de la enseñanza, aplicando técnicas yestrategias para llevar a 

cabo un desempeño optimo educativo. Alrespecto, Brigg. (2000), señala que “la supervisión es el 

acompañamiento pedagógico que a diario utiliza el director ycuyoobjetivo es orientar a través de procesos 

técnicos, desarrollar destrezas ymantener la sensibilidad a través de las relaciones humanas” (p. 5). Eneste 

sentido seobserva, que de acuerdo a la capacidad del supervisor, es posible guiar y orientar a los docentes a 

desarrollar lasdestrezas necesariasque ayudaran a lograr los objetivoseducacionales .Enéste sentido, 
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Gutiérrez (2005) refiere, “Una conducta típica quese da cuando se tienen problemas oreclamosde calidad, 

es intensificar la inspección yexigir a los inspectores ysupervisores que no descuiden su trabajo” (p.40). 

Auncuando se sabeque existe el problema, no se hacenadaparaterminar conlascausas ypor esa razón se 

haceevidente la necesidad dequeelacompañamientodelsupervisor hacia el docente seaconstante para 

atacar la raízdel problema .Las reflexiones expresadasse correspondenaqueelacompañamiento docente 

esunaacción positiva que cada vez contrasta más conlarealidad observada en planteles, debido aquela 

supervisión olvida opasapor alto esta actividad tan importante yque sehacetan necesaria por sucarácter 

integral yholístico, yaquelamismaunificaría yorientaría a todoslosactoresdel procesoeducativo hacia 

unametaclara. Al contrario deesto, actualmente la función del Supervisorenéstemomentono nos lleva al 

aula ahacerobservacionesdeclase. Esuna funciónquelecompeteexclusivamenteala conducción de la 

escuela principalmente al director el acompañamientopedagógico cuandose realizan visitas al aula se 

comprueba si el equipodocenteestáhaciendolatarea. Esentoncescuando seobserva la diferencia entre lo 

que es hoy en día yel deber ser implícito enla definición que hace Brigg (2000) donde el acompañamiento 

pedagógico no sólo se hace al director o al subdirector, sino al docente que lo amerite. 

 
 

Como sepuede inferir, es una propuesta estratégica muy prometedora que impone la demanda de 

transformación de la educación, introduciendo el acompañamiento pedagógico, combinando los procesos 

y desarrollando enlos docentes seguridad, autoestima ysolidaridad ante la función que desempeñan en 

beneficio del progreso de la sociedad a través de las instituciones educativas, enrumbándose así hacia una 

visión y una misión proactiva y prometedora. 

 
 

2.2.1.1. Enfoque moderno y sistémico de la supervisión 

 

“Desde un enfoque macro sistémico la supervisión es un sistema retroalimentador de un 

sistema educativo a través del cual se posibilita el mejoramiento del sistema educativo en 

general y del subsistema académico (técnico - pedagógico) en particular. Desde un 
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enfoque microsistémico u operacional, es un servicio especializado que, mediante un 

órgano técnico, verifica, evalúa y asesora el cumplimiento del servicio educativo dentro 

del aula y en la escuela, promoviendo los cambios e innovaciones pertinentes en pos de la 

calidad educativa a nivel institucional” (Alvarado,2002). 

 
 

En consecuencia, podemos afirmar que la supervisión educativa es un servicio 

técnico de orientación y asesoramiento instituido para optimizar el funcionamiento de las 

organizaciones educativas centrado en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje, el 

desenvolvimiento profesional de los docentes, y el ofrecimiento de oportuna y consistente 

información para una acertada toma de decisiones. 

 
 

La supervisión educativa es también un sistema, pues cuenta con objetivos, 

características, técnicas e instrumentos. Tiene por objeto mejorar las condiciones técnico- 

pedagógicas y técnico-administrativas en las que se desarrolla la educación nacional. 

 
 

2.2.1.2 Características de la supervisión: 

 

 

a. Permanente e integral, en cuanto atiende de modo continuo y armónico los aspectos del 

proceso educativo; 

b. Sistemática, en su manera de ser administrada; 

 

c. Flexible, en cuanto a las formas en que se ofrece, sus exigencias y su adaptación a la 

realidad local; 

d. Motivadora de ideas y acciones que impulsan y hacen efectivos los procesos 

pedagógicos y de gestión; y 
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e. Proyectiva a través de una evaluación que ayuda a crear nuevas y mejores estrategias y 

técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

2.2.1.4. Propósitos de la propuesta de supervisión pedagógica 

 

Son propósitos fundamentales: 

 

a. Ayudar a los docentes a entender los objetivos reales de la educación y el papel de la 

 

I.E. en el logro de tales objetivos. 

 

b. Ayudar a los docentes a analizar y comprender los problemas y las necesidades de los 

alumnos, para, en la medida de lo posible, atenderlos y resolverlos. 

c. Promover el perfeccionamiento profesional de los docentes mediante el estímulo 

permanente y el ofrecimiento de oportunidades para tal fin. 

d. Establecer lazos morales entre los educadores, procurando las relaciones de 

cooperación para lograr los propósitos establecidos. 

e. Ayudar a los docentes a adquirir mayor competencia didáctica, especialmente a los que 

recién se inician. 

f. Ayudar a los docentes a diagnosticar las dificultades de los alumnos en su aprendizaje y 

a elaborar planes especiales de aprendizaje para la superación de los mismos. 

 
 

2.2.1.5. Principios que sustentan la propuesta 

 

La supervisión educativa moderna ha cambiado por completo su marco conceptual y, en el 

mismo sentido, han cambiado los principios que sirven de guía para su desarrollo, entre los 

más importantes anotamos: 

a. La supervisión educativa es parte integral del sistema educativo y es un servicio 

cooperativo de trabajo en equipo. 
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b. Todos los educadores, titulados o no, necesitan ayuda de la supervisión educativa 

sistemática y humanista. 

c. La supervisión educativa ayuda a mejorar las actitudes y relaciones de los directivos de 

la I.E. con el personal docente. 

d. La planificación es un aspecto esencial para el desarrollo de la supervisión educativa. 

 

e. La supervisión educativa no puede ser ajena a los avances de la ciencia y de la 

tecnología, especialmente en lo referente a las “Ciencias de la Educación” 

f. La efectividad del programa de supervisión debe ser evaluada rigurosamente en forma 

cooperativa por el supervisor y los educadores. 

g. La situación existente en la I.E. debe determinar el tipo de supervisión que se va a 

aplicar, así como sus métodos y procedimientos. 

h. La supervisión educativa es constructiva y creadora, rechazando lo rutinario y 

negativo. 

i. La supervisión educativa se caracterizarse por su naturalidad y sencillez, así como por 

ser acumulativa en sus resultados. 

La supervisión educativa es objetiva y posible. 

 

 
 

2.2.1.6. Objetivos de la supervisión educativa: 

 

 

a. Contribuir a la formación integral del educando; 

 

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

la comunidad y a los intereses nacionales; 

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

 

d. Potenciar las relaciones de las instituciones y programas educativos entre sí y con la 

comunidad, promoviendo la mutua colaboración. 
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2.2.1.7. Sujetos de la supervisión 

 

Cada vez se refuerza la idea que no solamente es tarea de los funcionarios de la educación, 

los inspectores o supervisores. El trabajo y los quehaceres educativos demandan que sus 

actores dispongan periódicamente de información y conocimiento de cómo están. En 

concreto, desde un enfoque sistémico y la globalización la supervisión engloba a 

profesores, directores y responsables de planes de formación, dado que dicho proceso 

requiere del compromiso individual de las distintas figuras docentes, así como un trabajo 

participativo y de colaboración de cuantas personas están implicadas en la comunidad 

educativa. 

 
 

2.2.1.8. Funciones de la supervisión. 

 

Los supervisores docentes deben ser docentes especializados y entrenados, con tareas muy 

específicas, que formen parte del cuerpo directivo en el nivel respectivo o en la institución 

docente. De tal manera que, entendida así la función puedan desempeñar la tarea a 

cualquier nivel y especialmente manteniéndose en permanente contacto con los maestros o 

profesores. 

 
 

En este caso la definición enuncia la identificación de ésta con las funciones, 

propósitos, objetivos, patrones de conducta, participante y procesos de la supervisión 

docente. La supervisión debe ser a su vez creadora, dispuesta a estimular al docente a 

innovar, creando nuevos métodos, reformulando planes y programas y elaborando nuevos 

materiales. Para la cual será necesario que el supervisor también tenga una mentalidad 

creadora, evitando caer en la rutina y en la improvisación. Entre otras cosas, las funciones 

del supervisor son también la “selección de metas y de cursos futuros de acción. Incluye 

también la toma de decisiones idóneas para lograr los resultados deseados. Por tanto, un 
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supervisor en sus funciones debe programar su trabajo estableciendo prioridades, dirigir o 

delegar funciones procurando estas sean claras específicas y completas, controlar y evaluar 

constantemente para detectar en qué grado se están obteniendo los objetivos que se han 

planteado, en tal caso tomar medidas correctivas para que subsanen todos los problemas y 

desarrollar sus propias aptitudes y habilidades constantemente, así como estimular a los 

docentes y directivos a desarrollar también dichas destrezas. Asimismo debe ser un líder 

en sus funciones. Liderazgo como el proceso de influir en y apoyar a los demás, para que 

trabajen entusiastamente a favor del cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, este 

concepto podría aplicarse a los supervisores, ya que son las personas influyentes 

principales para desempeñar de buena gana su trabajo y lograr la misión de las 

instituciones. 

 
 

Por ello, Gutiérrez (2006) refiere también “La alta dirección tiene un trabajo 

importante: alinear la organización para que cada persona, área y departamento colaboren 

entre sí por la mejora” (p.48) Al contrario de esto, hoy en día la dirección carece de tales 

funciones, lamentablemente éstas no se cumplen generalmente lo que ha generado 

desinterés del docente por crecer como profesional y desempeñar mejor su rol. Esta 

situación ha venido suscitando problemas graves e irreversibles, los maestros y profesores 

se hunden en la rutina del quehacer diario, la deserción de los niños, baja participación de 

los alumnos, repetición en la planificación, desmotivación, etc. Por ello, se propone el 

estudio de las funciones del supervisor definiendo cada una de estas detalladamente y 

resaltando las bases teóricas de autores relevantes sobre: Planificación, Organización, 

Facilitador pedagógico y Evaluador. 
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a. Planificación 

 

Se considera la planificación como la más fundamental de las funciones, porque de ella 

parten las demás. Planear es pues, decidir de antemano qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y 

quién debe llevarlo a cabo, establecer los requisitos para alcanzar esa meta de la manera 

más fácil, eficiente, eficaz y barata posible. Para Chiavenato (2000), “la planificación es el 

proceso que realiza el supervisor escogiendo y realizando los mejores métodos para lograr 

los objetivos”. (p.74) 

 
 

Por ello se hace necesaria la planificación de los supervisores, para que haya una 

clara instrucción de los pasos a seguir durante el proceso que debe llevarse a cabo y 

obtener el logro de metas y objetivos planteados que garanticen el éxito del proceso en 

todos los ámbitos educativos, este proceso de planificación conduce o mantiene al 

supervisor actualizado en cuanto a los hechos que se suscitan a su alrededor y saber con 

anticipación cómo abordarlos. El docente trabaja cada día laboral de cada semana, 

preparándose para la ejecución de la sesión y una vez lo logra, se debe concentrar en el de 

la siguiente semana y así hasta el logro de los aprendizajes propuestos. Esta forma de 

planificar su trabajo es lo que le da flexibilidad inmediata para cambiar tácticas, para fijar 

metas de corto plazo, para adaptarse más rápido a los desafíos del momento. 

 
 

Esta planificación, además, permitiría determinar problemas y reorientar la misma 

en función de solucionarlos, es la oportunidad segura y la necesidad para revisar las 

estrategias y tácticas que apunten a esa gran visión, una visión de liderazgo ganadora y 

trascendente es lo que hace que el supervisor/acompañante trabaje en el mejoramiento de 

sus docentes, todas sus estrategias y tácticas se planifican para ser profesional exitoso. De 

esta manera construir una cultura ganadora en la que todos los actores den el todo por el 
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todo y haciendo esa gran visión suya estableciendo mecanismos de identidad y de 

pertenencia hacia la organización dicho de otro modo las escuelas o escuelas en las cuales 

se desarrolle el individuo con un pensamiento colectivo, crítico. 

 
 

b. Organización 

 

Las responsabilidades del supervisor docente implican un cierto número de condiciones 

básicas, entre ellas la organización. El Supervisor debe organizar los equipos de trabajo, 

los talleres de inter aprendizaje de manera oportuna, que le ayude a que el esfuerzo en 

conjunto sea eficaz, la orientación del trabajo, las funciones que debe desempeñar y saber 

dónde y cómo debe realizarse el trabajo. 

 
 

Por consiguiente, la organización constituye la determinación y ordenamiento de 

todos los elementos que intervienen en el proceso; es decir, el establecimiento de una 

estructura funcional de la institución. Dicho de otra manera, la organización comprende 

“el emprendimiento de actividades por funciones, áreas, niveles, equipos, por otro lado, se 

estructura asignando autoridad a otros mediante la delegación de responsabilidades. 

 
 

Asimismo, se puede decir, que una acción supervisora organizada proporciona 

muchos beneficios a la educación y como consecuencia, a favor de la sociedad en general, 

permitiendo prever situaciones y tener una visión del trabajo en conjunto. Esta función está 

relacionada a la acción de acompañamiento pedagógico que el supervisor y el director 

beberían cumplir no solo porque es un deber, sino por la ética profesional de los mismos. 
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c. Ejecución 

 

Esta función básica conlleva la propuesta de acciones concurrentes para mejorar la calidad 

de la enseñanza, sea a nivel personal (individual) o a nivel colectivo (institucional), tanto a 

nivel de los integrantes de la comunidad educativa, cuarto a nivel de las autoridades de la 

Administración Educativa, quienes son los responsables del perfeccionamiento del marco 

jurídico - técnico- pedagógico y material, en el que se desenvuelve la acción educativa. Es 

la capacidad de establecer buenas relaciones humanas con los directivos, docentes y 

alumnos: Tal vez más importante que !a capacidad técnica y los conocimientos sea la 

capacidad de relacionarse con los docentes para hacerles conscientes y receptores de la 

ayuda técnica que se les ofrece, tanto para su propio desarrollo profesional como para el 

crecimiento institucional. 

 
 

Otra característica del proceso es su esencia innovadora, promotora del cambio o 

innovación en los diversos aspectos de la actividad pedagógica debe caracterizar a la 

supervisión moderna. A través de esta función se podrá evidenciar el rol estratégico que 

debe cumplir para el perfeccionamiento del sistema educativo, no sólo mediante la 

superación o solución de los problemas, sino a través de la introducción de innovaciones 

pedagógicas válidas para desechar viejos vicios y malos hábitos en la labor docente y 

administrativa. En este sentido se afirma que una supervisión eficaz no sólo mejorará la 

rutina, sino tratará de cambiar por métodos actuales y efectivos. Se requiere, entonces, de 

un supervisor creativo - innovativo y a la vez de un promotor de las iniciativas, 

sugerencias e ideas nuevas de parte de los agentes del proceso educativo, incentivándoles 

hacia su realización para no quedar solamente en ideas brillantes. 
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Esta función, en el marco de la supervisión moderna, requiere de diversas cualidades del 

supervisor, tales como: tacto, calidad humana, gran sentido de objetividad, madurez, etc. 

para poder obrar con serenidad, ecuanimidad y eficiencia; más aún cuando en posibles 

situaciones de conflicto pueda asumir la función de CONCILIACIÓN o ARBITRAJE 

entre las partes implicadas, o cuando en otras situaciones la supervisión no es bien recibida 

por los docentes. 

 
 

d. Evaluación 

 

La verificación del cumplimiento de lo planeado, centra la esencia que compete a la 

función del evaluador, constatar si todo se ha realizado conforme al programa, a las 

órdenes impartidas y a los principios admitidos, así como también sirve para determinar lo 

realizado valorizándolo y si es necesario aplicar medidas correctivas, de tal manera que la 

ejecución se lleve a cabo de acuerdo a lo planificado y así lograr las metas propuestas. 

Siendo de esta manera como se propicia la fase de reorientación del proceso de enseñanza, 

tan importante para afianzar el conocimiento, en los procesos de aprendizajes. Con la 

supervisión se logra el cambio progresivo, planificado y evaluado, el trabajo en equipo, un 

sistema de comunicación eficiente, la consideración del liderazgo, la existencia de las 

buenas relaciones humanas entre los participantes. De la misma manera, es entonces 

la evaluación el trabajo que el supervisor debe realizar para verificar si las metas 

planteadas fueron logradas satisfactoriamente o de lo contrario, este debe reorientar el 

proceso en función de optimizarlo. Vinculado a las definiciones antes señaladas, podemos 

ampliar que la evaluación, concebida como una acción que se desarrolla de manera 

transversal a todo lo largo y ancho de la gestión, es decir contrastar lo que se tenía que 

hacer y lo que en realidad se hizo, esa evaluación que lleva a cabo el supervisor educativo 



40 
 

en el proceso de acompañamiento docente proporciona los mecanismos que permitirán 

planificar las acciones futuras. 

 
 

Como se señaló anteriormente, la evaluación no sólo debe proporcionarse para 

obtener en un momento un valor apreciable de algo o una medida absoluta de resultados, 

sino para ir observando, desarrollando y verificando el proceso; es decir, al inicio, durante 

y al final del proceso educativo, como parte de un engranaje, de una integralidad propicia y 

característica de un acompañamiento pedagógico bien sustentado. Los resultados de 

inspecciones, evaluaciones, pruebas, acciones correctivas y preventivas a lo largo del 

proceso deben constituir la base de un sistema de registros de calidad que sirva como 

evidencia de lo que se está haciendo. 

 
 

Esta función, algunas veces la más ingrata por confundirla con la inspección, 

implica una serie de acciones de verificación, contrastación, examen, etc. orientada a 

determinar el logro de resultados, la comprensión y ejecución de la teoría pedagógica y 

técnicas educativas, el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia 

educativa y de todas aquellas disposiciones que garanticen la homologación del sistema 

educativo de los centros estatales con los particulares, para llegar a un sistema educativo 

nacional de calidad más o menos uniforme. 

 
 

El supervisor es el vehículo que puede y debe canalizar la información que debe 

circular entre el organismo superior (autoridades) y la institución educativa. Para ello el 

supervisor debe estar permanentemente informado, ya sea a través de los canales oficiales 

o por su propia iniciativa. Esa información será seria y documentada y con 

argumentaciones racionales. Es necesario tener en cuenta la forma en que llegará a su 
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destino, en especial si es para los docentes, en cuyo caso resulta indispensable tener 

habilidad para redactar los informes respectivos. 

 
 

2.2.1.9. Importancia e influencia de la supervisión 

 

La supervisión adecuadamente realizada, tiene un impacto directo en distintas áreas del 

quehacer educativo. Su gran importancia radica en que pueda contribuir efectivamente en 

la mejora permanente del sistema educativo. A continuación, algunos componentes sobre 

los cuales la supervisión tiene una particular influencia. 

 
 

a. Supervisión y Política 

 

La supervisión es un instrumento eficaz para verificar, aplicar y corregir los lineamientos 

de política educativa, pues recoge, procesa información y emite opinión en torno a la 

validez, consistencia y aplicación de la política en materia educativa. La supervisión debe 

verificar, evaluar y compatibilizar permanente y sistemáticamente la política educativa con 

los planes y programas educativos. 

 
 

b. Supervisión y Economía 

 

Perú es un país con escasos recursos económicos es preciso cautelar el uso racional de 

estos recursos, tratando de optimizarlos. La supervisión puede contribuir en reducir costos: 

 En potencial humano. Reportando información y proponiendo soluciones a las 

irracionalidades en el movimiento de personal: nombramientos innecesarios, 

excesivos destaques, reemplazos no justificados, abusos de licencia, pagos indebidos 

por tiempo no trabajado, descuento por inasistencia, racionalización de personal 

excedente. 
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 En racionalización educativa. Informando sobre colegios con poca población 

escolar, bajísima carga docente, altos índices de abandono y repetición. 

 
 

c. Supervisión e Investigación 

 

El supervisor puede y debe realizar investigaciones sobre múltiples aspectos: contenidos, 

técnicas, materiales, actitudes, rendimiento y gestión. 

 
 

Además, puede experimentar la introducción de alguna innovación pedagógica en 

alguna asignatura, grado o nivel educativo y/o localidad. Puede y debe apoyar los trabajos 

de investigación de los futuros maestros, ofreciéndoles la información y asesoría 

necesarias. 

 
 

Supervisión y Desarrollo Magisterial 

 

Un supervisor solvente, profesional y moralmente, será capaz de encausar el desarrollo 

académico de los Docentes. Algunas acciones que puede desarrollar para este fin son: 

- Organizar o dar conferencias especializadas sobre temas de interés y utilidad para los 

docentes. 

- Hacer demostraciones, en forma personal o a través de terceros, sobre el desarrollo de 

algún tópico, método, técnica o material educativo. 

- Difundir bibliografía especializada y actualizada relacionada con las necesidades 

académicas de los docentes. 

- Orientar a los docentes para su participación en diversos cursos o eventos pedagógicos 

a nivel local, nacional. 

- Integrar al docente o comprometerlo en comisiones para el estudio de algún 

problema o el desarrollo de alguna tarea. 
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d. Supervisión y Legislación 

 

La supervisión permite cautelar y orientar el entendimiento y cumplimiento de las normas, 

así como emitir opinión a efectos de realimentación (modificación, supresión, 

actualización) pertinente 

 
 

e. Supervisión y Gestión 

 

Donde es más positivo e impactante el rol de la supervisión es en la evaluación y el 

asesoramiento a la Dirección y Gestión. La supervisión sirve para guiar y dirigir los 

esfuerzos desarrollados por los administradores, docentes y educandos, para aumentar la 

eficiencia del sistema educativo. Además, informa respecto a las diferentes características 

del personal que labora al servicio de una entidad, así como de su administración. Por la 

posición estratégica del supervisor, resulta el elemento más importante de la 

administración y tiene la obligación de guiar a los docentes y de recibir sus quejas, 

reclamos y sugerencias a fin de resolverlas o viabilizar su solución en los niveles 

competentes. La supervisión puede evaluar los diversos métodos y procedimientos de 

control establecidos para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
 

Supervisión y Currículum 

 

La supervisión verifica y cautela que la construcción curricular esté en coherencia con la 

misión, visión y principios pedagógicos de la Institución Educativa, que posibilite el 

desarrollo de capacidades que el estudiante posee como persona. La supervisión orienta y 

promueve la elaboración de los planes de estudios, del calendario escolar, de las 

actividades extracurriculares, etc., de acuerdo con las características regionales o locales, 

las necesidades y posibilidades de los estudiantes y las demandas de la comunidad. 
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f. Supervisión y Práctica Pedagógica 

 

Este rubro es el meollo de la acción supervisora, pues permite: § Motivar a los docentes a 

revisar y reformular permanentemente sus objetivos, el desarrollo de capacidades, 

actitudes y contenidos. 

 
 

- Ayudar a los docentes a mejorar sus métodos, técnicas y estrategias para lograr 

aprendizajes más pertinentes, significativos y creativos. 

- Estimular la producción de materiales educativos. 

 

- Evaluar los procedimientos y resultados de la evaluación de los aprendizajes. Para 

tales efectos la supervisión puede cumplir una serie de acciones tales como: 

- Ofrecer información pedagógica actualizada –mediante boletines o eventos- sobre 

variados métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, material educativo. 

- Organizar acciones de capacitación y/o actualización, mediante cursos, talleres, 

demostraciones, conferencias, indicación de lecturas, ferias, círculos de lectura, redes 

educativas, etc., con el objeto de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Promover el aprovechamiento del material educativo de la comunidad y estimular la 

producción por parte de los docentes con los educandos. 

- Estimular la creatividad del Docente para que investigue y experimente nuevos 

procedimientos. 

 

2.2.2. Desempeño Docente 

 
Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para otros, la mayor parte de los 

docentes son esencialmente servidores públicos. Otros lo consideran simplemente un 

educador. También puede considerársele como un profesional de la docencia y aún hay 

quienes todavía lo consideran una figura beatífica y apostólica. Aunque establecer la 
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distinción pueda parecer una trivialidad, optar por una u otra manera de concebir al 

docente puede tener importantes implicancias al proponer un sistema de evaluación de su 

desempeño. 

 

 
Concebirlo, simplemente, como un trabajador de la educación o como un servidor 

público, estaríamos en una comprensión ambigua, poco específica y desvalorizante del rol 

del docente. Por una parte, es evidente que muchos trabajadores o servidores públicos 

podrían caer dentro de esa clasificación sin ser docentes, ya que son muchas las personas 

que perciben una remuneración por prestar una diversidad de servicios en dicho ámbito. 

Por otra, es muy difícil evitar la connotación de no profesionalidad, de ser ejecutor de las 

órdenes e instrucciones superiores que tienen los términos Trabajador y servidor. 

 

 
Por otra parte, entenderlo como educador, puede resultamos además de también 

genérico y poco claro, ya que en principio todos educamos y todos somos educados, sino 

que puede hacer referencia a la mítica imagen del docente "apóstol de la educación", con 

una misión que al trascender lo mundano pierde una característica propia de todo servicio 

profesional, a saber, la rendición mundana y social de cuentas por la calidad del servicio 

prestado. 

 

 
La profesionalidad de la docencia hace referencia no sólo al tipo de actividad 

económica que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la relevancia de este 

servicio en relación al desarrollo de la sociedad y del género humano, sino también a la 

necesaria calificación y calidad profesional con la que se espera que lo haga. 
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Recogiendo palabras del Presidente del Colegio de Profesores , el docente es un 

profesional que debe poseer dominio de un saber especifico y complejo (el pedagógico), 

que comprende los procesos en que está inserto, que decide con niveles de autonomía 

sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la 

heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de 

distintas maneras para favorecer procesos de construcción de conocimientos desde las 

necesidades particulares de cada uno de sus alumnos. Por ello debe superarse el rol de 

técnicos y asumirse como profesionales expertos en procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esta perspectiva profesional, supone concebir a los docentes como actores sociales de 

cambio, como intelectuales transformadores y no sólo como ejecutores eficaces que 

conocen su materia y que poseen herramientas profesionales adecuadas para cumplir con 

cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto desde el sistema. Esto implica definir el 

campo de trabajo docente como una práctica investigativa. Y ello requiere contar con la 

capacidad de construir y evaluar sistemáticamente sus prácticas pedagógicas. 

 

 
Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del docente y en ese 

contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que 

corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir al crecimiento de sus alumnos y 

alumnas. Contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al 

desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, 

cognitivas, sociales y morales. Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual 

niños y jóvenes desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y 

valores, en el marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los derechos 

individuales y sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y en 

que es posible realizarla bien. Todo ello hace pensar en que su rol es un rol profesional y 
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definirlo como tal, es no sólo indispensable sino un paso trascendental en la 

profesionalización de la docencia y en la construcción de una educación de calidad. 

Mercedes cabanillas, reflexionando sobre el carácter profesional de la tarea docente, no 

sólo plantea que es una tarea urgente lograr que se considere que el docente es un 

profesional, sino que está segura que el asumirlo como "un no profesional" es un mito 

tanto para deslegitimar su trabajo y en consecuencia justificar las injustas condiciones de 

trabajo y salario, como para justificar que la "creatividad" le pertenece sólo a unos pocos, 

al nivel central de los ministerios de educación, que toman decisiones y hacen guías de 

aprendizaje, que definen currículo, dándole muy poco espacio a los docentes. 

 

 
Precisando la reflexión, Tratembherg (2003), analista educativo afirma: 

 

"Para responder a los requerimientos de una educación de calidad para todos es 

indispensable promover la profesionalización de los docentes. El proceso de conversión 

del rol docente en profesional es una exigencia no sólo de las transformaciones acaecidas 

en la organización del trabajo, sino que es una consecuencia de los procesos de 

descentralización, de la autonomía en la gestión de las escuelas y de los cambios que están 

ocurriendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje" (p. 67). 

 

 
En la actualidad la docencia es una semi-profesión desde el punto de vista 

sociológico, débilmente estructurada, en una posición dominada por la burocratización de 

las instituciones y por la desvalorización dentro del mercado de empleo. En muchos países 

iberoamericanos la actividad docente no ha logrado todavía ser reconocida como 

profesión. Existe gran contradicción sobre la trascendental misión que cumplen maestros y 

profesores a nivel del discurso político, y la situación concreta en la que se desenvuelven. 

El efecto negativo de esta situación es la pérdida de jóvenes talentosos que no se sienten 
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atraídos por la función docente, y la dificultad para remontar los bajos índices en los 

resultados del aprendizaje. 

 

 
Establecer una estructura profesional más progresiva y estrechamente asociada al 

crecimiento profesional y al buen desempeño, es una alternativa para superar la situación 

actual que otorga mérito al que permanece en el sistema (antigüedad), sin 

importar demasiado la calidad de su actuación profesional y los resultados que obtiene. 

Esta caracterización, además de describirnos el particular quehacer profesional del 

docente, nos interna en esa otra más compleja cuestión: ¿qué es lo que caracteriza el buen 

desempeño profesional del docente y cuáles son las condiciones en las que éste es posible? 

El buen desempeño profesional de los docentes, así como de cualquier otro profesional, 

puede determinarse tanto desde lo que sabe y puede hacer, como desde la manera cómo 

actúa o se desempeña, y desde los resultados de su actuación. Obviamente no es posible 

calificar al buen profesional, y menos al docente, sólo desde alguno de estos aspectos. 

 

 
Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener conocimientos sobre 

las disciplinas académicas en tomo a las que debe lograr que los alumnos construyan 

aprendizajes; también sólidos conocimientos pedagógicos que le permitan lograr dichos 

aprendizajes, así como respecto de las características generales e individuales de cada uno 

de sus estudiantes. "Hoy día necesitamos a nuestros docentes apropiándose del mejor 

conocimiento disponible sobre la educación, con capacidad autónoma para actualizarlo y 

recrearlo. Tampoco se trata de un mero desafío cognitivo. Es deseable una vocación y un 

compromiso afectivo con una tarea que es social y que tiene que ver con la formación de 

personas. Es, finalmente, un desafío práctico: requiere capacidades. Las habilidades y los 
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desempeños son imprescindibles tanto como los conocimientos y las aptitudes" (MED, 

2003, p. 27). 

 

 
2.2.2.1. El buen desempeño docente 

 
La gama de tareas del docente incluye la planificación de sus actividades de enseñanza, 

teniendo presente las características de los destinatarios de la educación, las del entorno en 

que viven y las de la sociedad que deberán enfrentar. También incluye la capacidad para 

establecer ambientes de aprendizaje que facilitan la participación e interacción entre 

alumnos y profesor; la creación de herramientas de evaluación apropiadas que le permitan, 

por una parte detectar las dificultades de sus alumnos y alumnas y, en consecuencia 

apoyarlos y, por otra parte, evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo. Finalmente 

incluye formar parte constructiva del entorno en el que trabaja, compartir y aprender de y 

con sus colegas y relacionarse con los padres de familia y otros miembros de la comunidad 

circundante. Es todo esto lo que hace que la respuesta a esta pregunta resulte más complejo 

en tanto que la actuación profesional del docente se realiza en diversos ámbitos y con 

diversos sujetos. En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el 

diseño cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda de los procesos de 

aprendizaje; así como con la relación comunicativa y afectiva que establece con todos y 

cada uno de sus estudiantes. Con relación a sus colegas, se espera una actuación de 

colaboración, de apoyo mutuo y corresponsabilidad tanto respecto a la diversificación del 

currículo como a la organización y marcha del centro. Respecto a los padres de familia, se 

espera su conocimiento, apertura, comunicación y colaboración profesional. Respecto a la 

sociedad que le ha otorgado la responsabilidad de educar, se espera su comportamiento 

ético y ejemplar, con relación a las nuevas generaciones y en función del ideal de sociedad 

que se espera contribuya a realizar. Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente 
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esté permanentemente buscando los mejores medios para crecer profesional y 

humanamente. Finalmente el aspecto que consideramos más importante y que la sociedad 

entera espera que se dé en todos los ámbitos señalados anteriormente: se espera un 

comportamiento moralmente recto y ejemplar. "Hay comportamientos inaceptables por la 

moral mínima y que tiene una probabilidad mayor de ocurrencia, facilitados por la 

asimetría de las posiciones de docente y alumno. El desconocimiento del derecho del 

alumno de formar sus propias concepciones marca seguramente que se ha traspasado el 

límite de lo que nos es permitido a los docentes dentro de la particularidad del proceso de 

enseñanza" () . mucho más claro, aunque quizá más frecuente en sus formas sutiles, es el 

carácter moralmente reprobable del uso que el docente puede hacer de su poder para 

experimentar el placer del control. Muchas veces hemos dudado de si la disciplina o las 

tareas que exigimos se justificaban por las necesidades de la enseñanza, o si en ellas más 

bien nos complace la experiencia de nuestro propio poder." 

 
 

"La falta de este particular deber de virtud del docente amenaza con convertir la 

enseñanza en un simulacro." 

 
 

2.2.2.2. Que se debe lograr con un buen desempeño docente 

 

En cada ámbito de su quehacer profesional se esperan resultados. El aprendizaje y el 

crecimiento personal y afectivo de sus estudiantes, es el principal. Pero también se espera 

que sus colegas se sientan apoyados y consideren que su colaboración es responsable y 

eficaz, respecto a la tarea colectiva e institucional. Se espera, así mismo, que los padres de 

familia se sientan satisfechos con la calidad de su servicio y con su compromiso 

profesional. Toda la sociedad espera tener pruebas de la búsqueda de su excelencia 

personal y ética y de su crecimiento profesional. 
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Ha llegado el momento de pasar de una mirada centrada en los procesos, que empiece a 

fijarse crecientemente en los resultados. Nuestros niños tienen que aprender más y mejor. 

Nuestros colegios tienen que orientar su quehacer al aprendizaje. Necesitamos promover 

una cultura de la excelencia, con más exigencias, con más rigor, con expectativas más altas 

sobre nuestros estudiantes y sobre sus logros. Por eso estamos induciendo a todas las 

comunidades escolares a fijarse metas sobre asistencia, repitencia, abandono, aprendizajes 

insuficientes, mejoramiento de los resultados, especialmente en lenguaje y matemática. 

 
 

2.3.2.3. Desempeño docente y sus roles 

 
El desempeño se puede definir como el cumplimiento del deber como algo o alguien que 

funciona, el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la profesión, cargo u oficio, 

actuar, trabajar y dedicarse a una actividad satisfactoriamente. Son múltiples las 

definiciones que se podrían hacer al respecto. Según Gutiérrez (2006) refiere "una tarea 

vital del líder y su equipo es establecer el sistema de medición del desempeño de la 

organización, de tal forma que se tenga claro cuáles son los signos de la organización, y 

con base en ellos se pueden encauzar el pensamiento y la acción a lo largo del ciclo de 

negocio en los diferentes procesos, (p.30). 

 

 
El proceso del desempeño laboral del docente es centrado en una tarea basada en la 

investigación continua de su propia actuación, de esta manera irá tomando conciencia de 

las situaciones que se le presentan lo cual se determina con su propia evaluación, así como 

también la evaluación del desempeño llevada a cabo por el director y el supervisor 

considerándose como una estrategia de motivación. De igual manera, la labor a ser 

cumplida por el docente de la institución no solo está ligada a la remuneración económica, 
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sino también es necesario tener en cuenta que para alcanzar el desempeño eficiente, los 

docentes tengan un alto nivel de compromiso, una mística de trabajo y lo conduzca a 

potenciar su nivel de vida profesional y personal. Para, Gutiérrez (2006) "Definen a la 

mejora del desempeño como una perspectiva sistemática para mejorar la productividad y 

competencia, utilizando una serie de métodos y procedimientos para vislumbrar las 

oportunidades relacionadas con el desempeño de las personas" (p.206). Dentro de ese 

marco de ideas, el desempeño laboral del docente es el conjunto de funciones y roles que 

hacen posible su acción, aunado a las cualidades de su comportamiento y ajustado a las 

normas educativas y de la comunidad involucrándose e identificándose con su trabajo. 

Según Gutiérrez (2006), el desempeño laboral "se asocia con el rendimiento en cuanto a la 

cantidad y calidad del trabajo realizado por un individuo, grupo u organización (p.22). De 

allí parte que en oportunidades se puede realizar comparaciones del nivel de desempeño de 

instituciones unas con otras o también entre algún personal u otro y aplicando así medidas 

correctivas tomando en cuenta los aspectos que son meramente importantes o beneficiosas 

entre los grupos y las personas para ser aplicados donde haya la debilidad e ir fortaleciendo 

para lograr el éxito o el objetivo planteado. Por ello, un buen supervisor debe ocuparse de 

lograr en los docentes los niveles más altos de desempeño, lo cual plantea el coaching 

como estrategia gerencial, y en consecuencia motivarlos para que alcancen sus metas, esto 

induce a la estimulación y favorece el desarrollo profesional del docente, contribuye al 

mejoramiento de la misión pedagógica de las instituciones y favorece la formación integral 

de los niños y adolescentes. 

 
 

2.2.2.4. Roles del Docente 

 
Los roles del docente están relacionados con las funciones que debe poner en práctica en 

el ejercicio cotidiano de sus actividades impartiendo educación. Las instituciones sólo 
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pueden funcionar cuando las personas que están en sus puestos de trabajos son capaces de 

desempeñar los roles para los cuales fueron seleccionados, contratadas y preparadas. 

Según Antúnez (2000) "un rol agrupa un conjunto de acciones conductuales esperados que 

se atribuyen a quienes ocupan una determinada posición en una unidad social" (p.47). Es 

por tanto un conjunto de actuaciones o de tareas que debe cumplir un docente en las 

escuelas. 

 

 
Señala Antúnez (2000)) que un nuevo rol de un directivo docente en un proceso de 

cambio es "Disminuir el trabajo relacionado con la administración y vincularse más al 

trabajo de tipo pedagógico generando y participando de los espacios de reflexión 

educativa" (p.79). De esta manera, un docente enmarcado en las nuevas tendencias 

educativas, busca la enseñanza del conocimiento científico, debe ser preparado en la 

materia, abierto a las opiniones de los alumnos, flexibles en su planificación, creativos en 

la investigación, capaz de diseñar actividades útiles para su desempeño. En el mismo orden 

de ideas, Antúnez (2000) enfatiza como un rol del docente directivo "Es también muy 

importante aprovechar y promover las redes de apoyo comunitarias y de otra naturaleza" 

(p.847) el docente enfrenta hoy en día nuevas tendencias, en el marco de la comunicación 

y la tecnología el docente en su rol específico debe capacitarse para poder encarar el 

desarrollo acelerado. En consecuencia se hace necesario que los docentes empleen toda la 

energía humana para así lograr los objetivos planteados e ir más allá de lo que se ve frente 

a los ojos e incluir en estos a la comunidad. Asimismo, esto hace que la Universidad se vea 

obligada a revisar sus modelos educativos, sus prácticas de docencia y de aprendizaje, a 

aprovechar los servicios de las tecnologías para mejorar sus procesos y a formar 

estudiantes capaces de responder con éxito a los retos que la sociedad actual les plantea , 

en función de esto el supervisor debe analizar estos avances para adaptarlo a las nuevas 
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necesidades del entorno y de esta manera hacer y revertir en el docente el hecho de 

aprender las nuevas tecnologías , desaprender lo que ya no hace falta y enfrentarse a los 

nuevos retos del futuro. 

a) Mediador 

 
Un concepto fundamental que debe manejar el maestro en su rol de mediador es el de la 

zona de desarrollo próximo. Se relaciona con el papel de mediación que realiza el maestro 

para llevar al niño y la niña a su nivel de desarrollo potencial, cuando no es capaz de llegar 

por sí mismo. Por tanto, Klenowski (2005) se refiere a la distancia entre el nivel actual de 

desempeño, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la solución de un problema bajo la 

guía de un adulto o un colaborador con compañeros más capacitados, (p.153). 

 

 
Al respecto se puede decir la relación que tiene la definición de Vigotski con el 

coaching como una nueva tendencia de acompañamiento pedagógico, en el cual el docente 

también realiza su rol como un mediador para que el niño alcance sus conocimientos 

desarrollando aptitudes y actitudes para llegar a ser un adulto exitoso. Según Ortega 

(2006), "...un docente que aprende de su propia acción y reflexión debe tener capacidad 

suficiente para tomar decisiones...siendo un facilitador de los aprendizajes...y un mediador 

entre la organización...y el desarrollo de las capacidades de sus estudiantes..." (p. 220) En 

este orden de ideas, la docencia es un proceso dinámico y sistemático para garantizar el 

cumplimiento de los fines y propósitos de la educación, para asegurar que se logre el 

desarrollo pleno de la personalidad del alumno en igualdad de oportunidades e igualdad de 

condiciones. El docente está comprometido con la formación integral de un ciudadano con 

valores en función de todos los integrantes de la comunidad. 
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Por su parte, Zubiria (2004) "el docente en su rol de mediador-facilitador... en el siglo XXI 

deberá desestructurar sus pautas de enseñanza tradicionales para prevenir la dependencia 

cognitiva por parte de los estudiantes" (p.103). Asimismo, conviene decir lo importante 

que es el proceso que lleva a cabo el mediador, ya que involucra a las dos partes en la 

búsqueda de soluciones efectivas, con el respectivo acompañamiento del supervisor y del 

director este rol sería más eficaz y llevaría implícito el logro de las metas y objetivos que 

se deben alcanzar dentro y fuera del aula. 

 

 
b) Orientador 

 
La función de orientación, entendida como tarea de apoyo, animación y acompañamiento 

de los estudiantes dentro de la institución educativa, es uno de los modos del ejercicio de la 

función docente. La tutoría exige al docente la capacidad de ofrecer a sus alumnos ayudas 

no sólo en los procesos de aprendizaje y construcción del conocimiento, sino también en la 

resolución de sus problemas personales, grupales y sociales, en sus conflictos de 

autonomía-dependencia, en sus decisiones cotidianas. Y en esta tarea, que implica el 

diálogo como el modo más eficaz de ayuda, nadie está excluido. 

 

 
El docente siempre ha ejercido el rol de orientador, el cual tiene importancia en la 

formación de la personalidad del estudiante, ofreciendo información a los padres del 

desarrollo integral del puede decir que cumple un acompañamiento pedagógico al orientar 

a todos los actores del proceso. 
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c) Investigador 

 
El docente en su rol de investigador debe asumir una actitud hacia su profesionalización, 

para así desarrollar conocimientos que interfieran en su experiencia laboral y pueda 

conducir con propiedad el desarrollo integral. De esta manera poder solventar problemas 

que se van suscitando, cooperar con la transformación y modificación de situaciones, para 

propiciar el buen funcionamiento de las operaciones y del logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. Así mismo, la investigación educativa demanda 

competencias científicas específicas, lo que significa que están facultados para tomar 

decisiones acerca de las políticas y prácticas educativas. Al respecto, Cabrera y Gonzáles 

(2006) plantea que la "investigación científica es un procedimiento ordenado controlado y 

riguroso, mediante el cual manipulamos objetos, hechos o ideas para corregir o verificar el 

conocimiento en cualquiera de los dominio de la ciencia y de la educación" (p.24). Se 

busca que el docente asuma la investigación como un elemento para resolver los 

problemas cotidianos. Por otro lado, Zubiria (2004) refieren que "El buen docente tan sólo 

puede transmitir adecuadamente su conocimiento, su saber, si lo domina con profundidad, 

y para dominarlo es necesaria la aplicación de la teoría en la práctica investigativa" 

(p.247). El docente investigador conoce las técnicas adecuadas para el manejo de 

proyectos que correspondan con las necesidades y que clarifique limitaciones y 

potencialidades así como debilidades del colectivo. En el mismo orden de ideas, Zubiria 

(2004) señala que "...entonces naturalmente el maestro también es investigador, se va 

haciendo investigador de manera empírica sobre la experiencia de la misma" (p.111) 

Asimismo, el maestro debe manejar a menudo teoría que no puede quedar atrás, es de allí 

que parte toda esa experiencia que lo convierte en un docente investigador, el maestro 

puede que no conozca toda la información acerca de un tema, pero utiliza debe utilizar 

estrategias que inducen al alumno a investigar y que ellos mismos le provean esa 
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información. Finalmente, no debe quedar de lado que el docente detecta las necesidades de 

la escuela y la comunidad indagando a través de las técnicas de investigación, y debe 

además poseer conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que permitan 

conocer la realidad socio-educativa e incorporarse efectiva y permanentemente a la 

investigación que incite a un interés propio y del estudiante para intervenir factores 

importantes o negativos en la comunidad que ocasionan los problemas que influyen en el 

desarrollo de actividades. 

 

 
d) Promotor Social 

 
El docente como promotor social actúa cuando promueve la participación en la institución 

y la comunidad. Es importante destacar, que dentro del contexto de la realidad social 

actual, que el docente debe ser un promotor de la participación, lo cual permite argumentar 

sus acciones a los fines, principios, perfiles y normativas educativas. El docente promotor 

social, es el que interviene en la comunidad para estimular la participación, organización 

de esfuerzos, a fin de lograr objetivos educacionales e integrar la comunidad a la 

organización y viceversa, donde juntos conforman un grupo, compartan experiencias, 

establezcan metas claras y factibles para emprender la búsqueda de estos objetivos 

planificados. 

 

 
El desempeño docente se ve afectado muchas veces por el comportamiento que su 

directivo o su supervisor tenga sobre él, influyendo positiva o negativamente a como se 

manejan las estrategias comunicativas, y de motivación, la toma de decisiones y las 

relaciones interpersonales que se apliquen en las instituciones. Para Lizarazo (2001) el 

promotor social "tiende a rescatar el papel de líder de la comunidad que en una época 

desempeñaron los docentes" (p.74). Y señala además que "es necesario vincular la escuela 
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a la comunidad, tanto para estudiarla como para utilizar sus recursos en beneficio del 

aprendizaje de los alumnos, y para el fomento de la cooperación en la solución de 

problemas de la escuela y de la comunidad, (p.74). 

 

 
Sin duda, el docente debe ser un líder ante la comunidad para influir en ellos y 

lograr que se unifique esfuerzos y criterios obteniendo la satisfacción de la efectividad de 

los procesos educativos. Se plantea hoy en día que el docente no puede estar disociado de 

diseñar proyectos comunitarios, lo cual hace valorizar la identidad nacional e involucra al 

hombre a la sociedad. En ese sentido, Lizarazo (2001) "consideraban al maestro como un 

Promotor Social destinado a transmitir sus conocimientos de acuerdo con las necesidades 

específicas de las comunidades" (p.57) Desde esta perspectiva, ofrecer propuestas de 

solución y participar activamente en las comunidades, es asumir una actitud crítica frente a 

situaciones inherentes y aportar situaciones viables en beneficio al estudiante y la 

comunidad identificándose con el entorno que le rodea haciendo más interesantes las 

estrategias y metodologías que se utilizan en el aula y que a su vez facilitan la 

comunicación entre ambos (docente y alumno). 

 
 

2.3. Definiciones de términos básicos 

 
 

Acompañamiento Pedagógico. - 

 
 

El acompañamiento pedagógico es una forma de intervención, estrategia que consiste en 

dar asesoría planificada, continua, pertinente, contextualizada y respetuosa a los docentes, 

generando espacios de dialogo y reflexión en las competencias docentes priorizadas como 

son: Identificar de manera precisa lo que deben aprender sus estudiantes, Evaluar el 

progreso y analizar la información de las evaluaciones, Identificar que estrategias me están 
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funcionando y como mejorar el desempeño en el aula, Mejorar el uso del tiempo, 

Optimizar el uso de los recursos y materiales disponibles que hay en el aula. 

 

 

 

Desempeño. - 

 
 

El desempeño es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta, de lo 

que se le ha designado como responsabilidad y que será medido en base a su ejecución. Lo 

que define el desempeño es la evaluación del desempeño del individuo y que Para 

maximizar la motivación, la gente necesita percibir que el esfuerzo que ejerce, conduce a 

una evaluación favorable del desempeño y que ésta guiará a las recompensas que valorara. 

 

 

 

Desempeño docente. - 

 
 

Se entiende por desempeño docente al conjunto de actividades que un profesor realiza en 

su trabajo diario: preparación de clases, asesoramiento de los estudiantes, dictado de 

clases, calificación de los trabajos, coordinaciones con otros docentes y autoridades de la 

institución educativa, así como la participación en programas de capacitación. 
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

3.1. Sistemas de Hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

HG1: Existe una relación directa y significativa entre el Acompañamiento Pedagógico y el 

Desempeño de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo 

– Islay, 2015. 

 

 
 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 
 

HE1: Existe una relación directa y significativa entre la Tutoría pedagógica y el 

Desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel Primario 

 

HE2: Existe una relación directa y significativa entre la Orientación pedagógica y el 

Desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel Primario 

 

HE3: Existe una relación directa y significativa entre la Planificación pedagógica y el 

Desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel Primario 

 

HE4: Existe una relación directa y significativa entre la Evaluación pedagógica y el 

Desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel Primario 
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3.2. Variables 

 

 

Variable 1: Acompañamiento Pedagógico 

 

Variable 2: Desempeño Docente 

 

 

 
3.3. Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

Variables de Estudio Dimensiones 

 
Acompañamiento 

Pedagógico 

 

- Tutoría 

 

- Orientación 

 

- Planificación 

 

- Evaluación 

 

 
Desempeño Docente 

 

- Capacidades Pedagógicas 

 

- Relaciones Interpersonales 

 

- Sistema de Evaluación 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación está basado en un enfoque Cuantitativo, ya que como 

lo dice Hernández (2006) los enfoques cuantitativos usan 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. 

 
 

4.2. Tipo de investigación. Investigación cuantitativa 

 
 

Según la tendencia de la investigación y sobretodo la forma en que va a ser abordada y 

tratadas las variables de estudio es una investigación cuantitativa. 

 

2.- Según la orientación: Investigación Aplicada 

 
 

La presente investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento destinado a 

procurar soluciones de problemas prácticos, relacionados al Acompañamiento 

Pedagógico y el Desempeño docente de las Instituciones Educativas de Mollendo. 

 

3.- Según el tiempo de ocurrencia: Estudio Retrospectivo 
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En el presente estudio se da el registro de datos en el pasado ya que se ha tomado el 

Acompañamiento Pedagógico y el Desempeño docente de las Instituciones Educativas 

de Mollendo en el año 2015. 

 

4.-Según el período y secuencia de la investigación: Estudio Transversal 

 
 

Es transversal porque solo se hará una sola medición en el periodo de la 

investigación. 

 

5.- Según el análisis y alcance de sus resultados: Descriptivo Correlacional 

 
 

La presente investigación está dirigida a ver como es o cómo se manifiestan 

determinados fenómenos y mide el grado de relación que existe entre dos o más 

variables. 

 
 

4.3. Diseño de Investigación 

 

El diseño que se utilizó fue un descriptivo correlacional causal porque este tipo de estudio 

tiene como propósito medir el grado de relación y causalidad que existe entre dos o más 

variables (en un contexto en particular). Según Hernández (2006:210), en su libro de 

Metodología de la investigación dice: “Los estudios descriptivos miden, evalúan o 

recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar, y los estudios correlaciónales miden cada variable 

presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación”. 

 
 

Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en 

una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Con este 



64 
 

diseño se busca relacionar las variables o factores relevantes para el planteamiento de 

futuros problemas 

 

 

 

El esquema del diseño Descriptivo Correlacional es: 

 

X 

 

 
M R 

 
Y 

 

 

Dónde: 

 

M= Muestra 

 

X= Acompañamiento Pedagógico 

Y= Desempeño Docentes 

R = Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4. Población y muestra 
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4.4.1. Población 

 

La población de estudio estará conformada por los 40 Acompañantes y los 300 

Docentes del nivel primario de las instituciones educativas del distrito de Mollendo 

 

 

 

4.4.2. Muestra 

 

Para el caso de los Acompañantes cogeremos los 40 (muestra censal) y para el caso de 

los profesores emplearemos la siguiente formula: 

 

 

 

Fórmula: 

n  =  p . q 

E² + p.q 

Z² N 

n= 100 Profesores 

 

 

4.5.Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Encuesta, para recoger información de ambas variables, con su instrumento el 

Cuestionario. 

 
 

4..6. Tratamiento estadístico 

 

El proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados se hará en forma 

electrónica usando el paquete estadístico SPSS V.22 y el Stata V.13 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabiliadad de los instrumentos 

Instrumento No 1: Acompañamiento Pedagógico 

Ficha técnica del Instrumento: 

 

Nombre: Cuestionario de Acompañamiento Pedagógico 

 
 

Autor: Adecuado por Maria del Carmen CARRERA ASCUÑA 

 

 

Significación: El cuestionario consta de 21 ítems, cada uno de los cuales tiene tres 

alternativas de respuesta. Nunca (1); Algunas veces (2); y Siempre (3). Asimismo, el 

encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un 

aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

 

Administración: colectiva. 

 
 

Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 20 minutos en forma individual. 

 
 

Instrucciones para la aplicación: El estudiante debe responder cada reactivo de acuerdo 

a como percibe el Acompañamiento Pedagógico de las Instituciones. Se debe procurar que 

los sujetos de la muestra de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con 

respecto a algún reactivo se procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las 

dimensiones a ser evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara acerca de la 

finalidad del cuestionario. 



67 
 

Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a tres (valor 1 a la respuesta N= 

nunca, 2 a la AV= algunas veces, y 3 a la S= siempre). 

 

Tipificación: Se aplicó a una muestra de 55 docentes. El instrumento para recopilar la 

información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos apropiados para 

asegurar su validez y confiabilidad (Cano 1996). 

 

 

 

I.- Confiabilidad del instrumento 

 
 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por 

el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 

cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 

alternativas. 

 

 

 

Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya 

homogeneidad en la respuestas dentro de cada item, mayor será el alfa de cronbach. 
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Alfa de Crombach: 
 

 
 

 

𝑆𝑆2 
𝜄𝜄 

: Es la suma de varianzas de cada item. 

𝑆𝑆2 
𝜏𝜏 : Es la varianza del total de filas (puntaje total de los 

 

jueces). 

L : Es el número de preguntas o items. 

 

 

Criterio de confiabilidad (Valores) 

 
 

Baja confiabilidad (No aplicable ): 0.01 a 0. 60 

 

Moderada confiabilidad : 0.61 a 0.75 

 

Alta confiabilidad : 0.76 a 0.89 

 

Muy Alta confiabilidad : 0.90 a 1.00 

 

 

Instrumento: Acompañamiento Pedagógico 

 

1.- Estadísticos de fiabilidad 

 

Tabla 1: Coeficiente alfa de Cronbach para el cuestionario de acompañamiento 

pedagógico 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.798 21 
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El coeficiente Alfa obtenido es de 0.758, lo cual permite decir que el Test en su versión de 

21 ítems tiene una Alta Confiabilidad. 

 
 

Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta 

aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto nos 

ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos para 

capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 

 
 

Tabla 2: Cuestionario índice de Barthel comprobado con alfa de cronbach 

 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

 

 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el elemento 

p1 45,00 56,769 -,018 ,900 

p2 44,43 56,725 -,023 ,902 

p3 45,71 54,989 ,247 ,894 

p4 45,00 56,923 ,000 ,895 

p5 45,64 52,093 ,638 ,887 

p6 45,43 52,725 ,527 ,889 

p7 45,07 58,071 -,299 ,899 

p8 45,29 53,912 ,405 ,891 

p9 45,79 51,720 ,820 ,884 

p10 45,29 51,297 ,600 ,887 

p11 45,36 49,632 ,772 ,882 

p12 45,43 50,264 ,681 ,885 



70 
 

 

p13 45,07 54,533 ,309 ,893 

p14 45,21 54,027 ,301 ,894 

p15 45,50 53,192 ,457 ,890 

p16 45,07 59,764 ,705 ,903 

p17 45,64 51,170 ,774 ,884 

p18 45,50 50,577 ,640 ,886 

p19 45,07 59,764 ,705 ,903 

p20 45,64 51,170 ,774 ,884 

p21 45,50 50,577 ,640 ,886 

 
 

El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia interna, 

la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los ítems. 

 
 

2.- Validez del Instrumento 

 
 

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 

validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 

que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 

aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación para que exista 

consistencia y coherencia técnica. 

 

 

 

La validez de construcción o constructo del instrumento queda reforzada por la 

inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada ítem del cuestionario 

con el soporte teórico que le corresponde. 
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La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para tal 

fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 

factorial exploratorio. 

 
 

 Dimensión 1 : Tutoría 

 

Tabla 3: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión tutoría 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,750 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 85,548 

 
gl 46 

 
Sig. ,000 

 
 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,750, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

 
 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 
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Comunalidades 

 

El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza explicada por los 

factores de cada ítem, valores pequeños indican que el ítem estudiado no debería ser 

tomado en cuenta para el análisis final. La comunalidad expresa la parte de cada variable 

(su variabilidad) que puede ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, 

aquellos que consideramos como parte de la dimensión de estudio. 

 
 

Tabla 4: Varianza explicada de la dimensión tutoría 

 

 Extracción 

1. Motiva a los docentes para que desarrollen nuevas 
 

habilidades 

 

0,762 

2. Fomenta el compromiso de aprendizaje continuo, para 

 

potenciar sus conocimientos 

 
0,767 

3. Optimiza sus propias habilidades para dar ejemplo de 

 

desempeño correcto de sus funciones. 

 
0,670 

4. Ofrece sus conocimientos para el desarrollo profesional de 

 

los docentes 

 
0,831 

5. Orienta a los docentes acerca de la cultura de la organización 0,981 

6. Vigila el desarrollo de su desempeño durante el aprendizaje 

 

de nuevas habilidades 

 
0,675 

(Método de extracción: Análisis de Componentes principales.) 

 

 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor. 
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Conclusión 

 

El instrumento de medición en su Dimensión Tutoría presenta unidimensionalidad. Cada 

uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice que hay 

unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

 
 

 Dimensión 2 : Orientación 
 

Tabla 5: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión orientación 
 

 

 
 

 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 

 
,624 

Prueba de esfericidad de 

 

Bartlett 

 

Chi-cuadrado aproximado 

 

77,523 

 
gl 36 

 
Sig. ,000 

 
 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,624, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

 
 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
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una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

 
 

Comunalidades 

 

 

Tabla 6: Varianza explicada de la dimensión orientación 
 

 
 
 

 Extracción 

7. Ayuda al docente a mejorar sus problemas de desempeño 0.693 

8. Facilita la formación personal del docente 0.718 

9. Indaga acerca de los problemas que afectan personalmente al 

 

docente 

0.897 

10. Fortalece la formación personal para eliminar las 

 

limitaciones de personalidad 

0.943 

11. Maneja con eficiencia los problemas de desempeño 

 

deficiente en el personal 

0,746 

 
 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor. 

 
 

Conclusión 

 

El instrumento de medición en su Dimensión Orientación presenta unidimensionalidad. 

Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice 

que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 
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dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

 

 

 

 

 Dimensión 3 : Planificación 

 

 

Tabla 7: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión planificación 
 

 

 
 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,712 

Prueba de esfericidad de 

 

Bartlett 

 

Chi-cuadrado aproximado 

 

55,695 

 
gl 31 

 
Sig. ,000 

 
 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,712, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

 
 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 
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Comunalidades 

 

Tabla 8: Varianza explicada de la dimensión planificación 

 

 Extracción 

12. Diseña los mejores métodos para lograr los objetivos 0,623 

13. Adecua sus métodos para lograr los objetivos 

 

planteados 

0,723 

14. Verifica si los objetivos fueron alcanzados 0,745 

 
 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor 

 
 

Conclusión 

 

El instrumento de medición en su Dimensión Planificación presenta unidimensionalidad. 

Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice 

que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

 Dimensión 4 : Organización 

 

Tabla 9: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión organización 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,612 

Prueba de esfericidad de 

 

Bartlett 

 

Chi-cuadrado aproximado 

 

53,595 

 
gl 21 

 
Sig. ,000 
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La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,612, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

 
 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

 
 

Comunalidades 

 

Tabla 10: Varianza explicada de la dimensión organización 
 

 

 
 

 Extracción 

15. Determina y jerarquiza las necesidades por orden de 
 

importancia 

0,523 

16. Programa las actividades a realizar para lograr las metas 0,823 

17. Delega responsabilidades para la ejecución del trabajo 0,832 

 
 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor 
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Conclusión 

 

El instrumento de medición en su Dimensión  Organización presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 

empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la 

medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

 
 

Dimensión 5: Evaluación 

 

 

Tabla 11: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión organización 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,612 

Prueba de esfericidad de 

 

Bartlett 

 

Chi-cuadrado aproximado 

 

53,595 

 
gl 21 

 
Sig. ,000 

 
 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,612, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

 
 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 
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Comunalidades 

 

Tabla 12: Varianza explicada de la dimensión evaluación 
 

 

 
 

 Extracción 

18. Verifica el cumplimiento de lo planeado 0,623 

19. Aplica medidas correctivas en caso de ser necesario 0,429 

20. Reorienta el proceso en función de optimizarlo 

21. Ofrece retroalimentación sobre el desempeño para orientar el 

proceso 

0,726 

 

0,754 

 
 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor. 

 
 

Conclusión 

 

El instrumento de medición en su Dimensión Evaluación presenta unidimensionalidad. 

Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice 

que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
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Instrumento No 2: Desempeño Docente 

 

Ficha técnica del Instrumento: 

 
 

Nombre: Cuestionario de Desempeño Docente 

 
 

Autor: Adecuado por María del Carmen CARRERA ASCUÑA 

 

 

Significación: El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene tres 

alternativas de respuesta. Nunca (1); Algunas veces (2); y Siempre (3). Asimismo, el 

encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un 

aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

 

Administración: colectiva. 

 
 

Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 20 minutos en forma individual. 

 
 

Instrucciones para la aplicación: El docente debe responder cada reactivo de acuerdo a 

como percibe su Desempeño docente. Se debe procurar que los sujetos de la muestra de 

estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a algún reactivo se 

procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las dimensiones a ser evaluadas 

para que el encuestado tenga una visión más clara acerca de la finalidad del cuestionario. 

 

Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a tres (valor 1 a la respuesta N= 

nunca, 2 a la AV= algunas veces, y 3 a la S= siempre). 

 

Tipificación: Se aplicó a una muestra de 55 docentes de las Instituciones de nivel primario 

de Mollendo. El instrumento para recopilar la información fue adaptado a la población 

siguiendo procedimientos apropiados para asegurar su validez y confiabilidad (Cano 

1996). 
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Instrumento: Desempeño Docente 

 

1.- Estadísticos de fiabilidad 

 

Tabla 13: Coeficiente alfa de Cronbach para el cuestionario de Desempeño docente 
 

 

 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.786 40 

 
 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.886, lo cual permite decir que el Test en su versión de 

40 ítems tiene una Alta Confiabilidad. 

 
 

Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 

encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto 

nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos para 

capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 

 
 

Tabla 14: Cuestionario índice de Barthel comprobado con alfa de cronbach 
 

 

 
 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

p1 84,23 94,305 ,178 ,886 

p2 84,23 91,555 ,465 ,882 

p3 84,57 94,155 ,178 ,887 

p4 84,86 92,559 ,395 ,883 
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p5 84,86 86,246 ,786 ,876 

p6 84,86 86,246 ,786 ,876 

p7 84,86 86,246 ,786 ,876 

p8 84,86 86,246 ,786 ,876 

p9 84,35 93,326 ,291 ,885 

p10 84,78 91,765 ,340 ,884 

p11 85,20 94,006 ,209 ,886 

p12 84,77 94,649 ,111 ,888 

p13 84,14 94,215 ,190 ,886 

p14 84,49 94,160 ,237 ,885 

p15 84,22 93,828 ,227 ,886 

p16 84,57 91,374 ,351 ,884 

p17 84,86 86,246 ,786 ,876 

p18 84,89 91,566 ,483 ,882 

p19 84,86 86,246 ,786 ,876 

p20 84,37 94,299 ,141 ,888 

p21 84,57 94,280 ,213 ,886 

p22 84,66 92,696 ,211 ,887 

p23 84,17 93,987 ,212 ,886 

p24 84,35 89,076 ,604 ,880 

p25 84,49 94,441 ,203 ,886 

p26 84,20 93,319 ,231 ,886 

p27 84,86 86,246 ,786 ,876 

p28 84,35 91,326 ,509 ,882 

p29 84,45 91,251 ,343 ,884 



83 
 

 

p30 84,58 95,622 ,029 ,889 

p31 84,52 94,160 ,252 ,885 

p32 84,77 91,462 ,541 ,882 

p33 84,55 89,188 ,485 ,882 

p34 84,37 94,299 ,141 ,888 

p35 84,57 94,280 ,213 ,886 

p36 84,66 92,696 ,211 ,887 

p37 84,17 93,987 ,212 ,886 

p38 84,35 89,076 ,604 ,880 

p39 84,49 94,441 ,203 ,886 

p40 84,20 93,319 ,231 ,886 

 
 

El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia interna, 

la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los ítems. 

2.- Validez del Instrumento 

 

 Dimensión 1: Capacidad Pedagógica 

 

 

Tabla 15: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión capacidad pedagógica 
 

 

 
 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,869 

 Chi-cuadrado aproximado 215,865 

Prueba de esfericidad de 

 

Bartlett 

 
gl 

 
90 

 Sig. ,000 
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La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,869, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

 
 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

 
 

Comunalidades 

 

 

Tabla 16: Varianza explicada de la dimensión capacidad pedagógica 
 

 

 
 

 Extracción 

1. Genera un conflicto cognitivo en base a preguntas 
 

problematizadoras. 

,753 

2. Desarrolla estrategias para recoger saberes previos. ,785 

3. Ayuda a construir los nuevos saberes. ,710 

4. Relaciona los nuevos saberes con la realidad. ,872 

5. Promueve el trabajo en equipo. ,581 

6. Favorece la adquisición del aprendizaje en equipo. ,680 

7. Utiliza estrategias para el trabajo en equipo. ,982 

8. Utiliza medios y materiales educativos para generar aprendizajes. ,616 
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9. Los medios y materiales educativos que utiliza son pertinentes 
 

para la actividad de aprendizaje. 

,703 

10. Utiliza estrategias metodológicas innovadoras. ,859 

11. Utiliza organizadores gráficos para representar el conocimiento 

 

adquirido. 

,899 

12. Elabora conclusiones. ,410 

13. Frente a las dificultades presentadas trata de corregirlos utilizando 

 

estrategias pertinentes. 

,598 

14. Demuestra un alto grado de conocimiento profesional. ,978 

15. Estimula constantemente la comprensión lectora. ,651 

16. Profundiza y amplia los contenidos desarrollados. ,781 

17. Tiene conocimiento de material bibliográfico actualizado. ,687 

18. Propicia la búsqueda bibliográfica para ampliar los 

 

conocimientos. 

,595 

19. Amplia la información promoviendo la investigación. ,822 

20. Promueve el logro de los productos finales(monografías, 

 

artículos, informe técnico, informe científico u otros) 

,621 

 
 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor 

 
 

Conclusión 

 

El instrumento de medición en su Dimensión Capacidad Pedagógica presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 
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empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la 

medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

 Dimensión 2: Relaciones Interpersonales 

 

 

Tabla 17: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión relaciones 

interpersonales 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,770 

 

 

Chi-cuadrado aproximado 

58 
 

6, 

 

71 

 

8 
Prueba de esfericidad de 

 

Bartlett 

Gl 68 

 
Sig. 

,0 

 

00 

 
 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0.770, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

 
 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 
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Comunalidades 

 

Tabla 18: Varianza explicada de la dimensión capacidad relaciones interpersonales 

 

 Extracción 

21. Propicia un ambiente de clase agradable. ,722 

22. Mantiene el ambiente de forma ordenada. ,651 

23. Demuestra actitud de solidaridad. ,848 

24. Demuestra ética profesional. ,983 

25. Demuestra dinamismo. ,702 

26. Demuestra empatía. ,346 

27. Reconoce el potencial del estudiante. ,857 

28. Demuestra entusiasmo en el desarrollo de las sesiones de 

 

aprendizaje. 

,482 

29. Motiva e incentiva a los estudiantes a seguir avanzando. ,892 

30. Asiste con puntualidad a las sesiones de aprendizajes. ,718 

31. Respeta el final de mis sesiones de aprendizajes. ,609 

32. Usa un vocabulario adecuado en sus sesiones de aprendizajes. ,732 

33. Su presentación personal está acorde al contexto académico ,783 

 
 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor 
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Conclusión 

 

El instrumento de medición en su Dimensión Relaciones Interpersonales presenta 

unidimensionalidad. 

 
 

Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice 

que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

 
 

 Dimensión 3: Sistema de Evaluación 

 

 

Tabla 19: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión sistema de evaluación 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,745 

 Chi-cuadrado aproximado 77,099 

Prueba de esfericidad de 

 

Bartlett 

 
Gl 

 
28 

 Sig. ,000 

 
 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,745, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

 
 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
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una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

 
 

Comunalidades 

 

Tabla 20: Varianza explicada de la dimensión capacidad sistema de evaluación 

 

 Extracción 

34. Evalúa permanentemente los aprendizajes de los estudiantes ,565 

35. Registra y hace uso de la evaluación formativa. ,674 

36. Aplica diferentes tipos de evaluación ,768 

37. Valora en forma justa la participación de los estudiantes. ,783 

38. Verifica el nivel de logro de los aprendizajes a través de 

 

instrumentos de evaluación 

,696 

39. Realiza seguimiento utilizando explicaciones dialogadas. ,841 

40. Comprende y ayuda a los estudiantes que se atrasan en el proceso 

 

de aprendizaje 

,856 

 
 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor 

 
 

Conclusión 

 

El instrumento de medición en su Dimensión Sistema de Evaluación presenta 

unidimensionalidad. 

 
 

Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice 
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que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

 
 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

 

Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente investigación 

y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos a analizar la 

información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió 

realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 

resultados se presentan a continuación: 

En las tablas siguientes se puede observar los niveles en que se expresan las dimensiones 

de la variable organizadores gráficos. 

 
 

I. Variable I: Acompañamiento pedagógico 

 

Dimensión 1: Tutoría 

 

Tabla 21: Distribución de frecuencia de la dimensión tutoría 

 
   % 

 
N % acumulado 

Bajo 18 29.5% 29% 

Regular 14 25% 58% 

Alto 23 45.5% 100% 

Total 55 100,0 
 

 
 

Según la tabla anterior, podemos observar que del total de encuestados, el 29.5% presenta 

un nivel de tutoría bajo, el 25% un nivel regular, mientras que un escaso 45.5% presenta 

un nivel alto de tutoría 
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Figura 1 Tutoría 
 

 

 

Dimensión 2: Orientación 

 

Tabla 22: Distribución de frecuencia de la dimensión orientación 

 
   % 

 
N % acumulado 

Bajo 15 27% 27% 

Regular 12 22% 49% 

Alto 28 51% 100% 

Total 55 100,0 
 

 

Según la tabla podemos afirmar que el total de encuestados el 27% presentaron un nivel 

bajo de orientación pedagógica, el 22% un nivel regular, mientras que el 51% un alto nivel 

en esta dimensión. 
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Figura 2 Orientación 

 

 

Dimensión 3: Planificación 

 

Tabla 23: Distribución de frecuencia de la dimensión planificación 
 
 

   % 

 
N % acumulado 

Bajo 11 20% 20% 

Regular 16 29% 49% 

Alto 28 51% 100% 

Total 55 100,0 
 

 
Según la tabla podemos notar que el total de docentes el 20%presentaron un nivel bajo en 

planificación pedagógica, el 29% un nivel regular y un 51% un alto nivel en planificación 

pedagógica. 
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Figura 3  Planificación 
 

 

 

Dimensión 4: Organización 

 

 

Tabla 24: Distribución de frecuencia de la dimensión organización 

 
   % 

 
N % acumulado 

Bajo 13 24% 24% 

Regular 15 26% 50% 

Alto 27 50% 100% 

Total 55 100% 
 

 

Según la tabla podemos notar que del total de docentes el 24% presentaron un nivel bajo 

en cuanto a su organización, el 26% un nivel regular y el 50% un alto nivel en cuanto a su 

organización. 
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Figura 4 organización 
 

 

 

Dimensión 5: Evaluación 

 

 

Tabla 25: Distribución de frecuencia de la dimensión evaluación 
 
 

   % 

 
N % acumulado 

Bajo 15 24% 30% 

Regular 21 39% 54% 

Alto 19 37% 100% 

Total 55 100% 
 

 
Según la tabla podemos notar que del total de docentes el 24% presentaron un nivel bajo 

en el desarrollo de su evaluación, el 39% un nivel regular y el 37% un alto nivel en 

cuanto a su evaluación. 
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Figura 5 evaluación Variable 

II: Desempeño Docente 

Dimensión 1: Capacidad pedagógica 

 

Tabla 26: Distribución de frecuencia de la dimensión capacidad pedagógica 

 
   % 

 
n % acumulado 

Bajo 17 31% 31% 

Regular 25 45% 76% 

Alto 13 24% 100% 

Total 55 100% 
 

 

Según la tabla anterior, podemos observar que del total de encuestados sobre su 

desempeño pedagógico, el 45% ejerce un nivel medio de capacidad pedagógica en 

función, el 24% de los encuestados presentó un nivel alto en su calidad como docente y el 

31% un nivel bajo. 
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Figura 6 Capacidad pedagógica 

 

 

Dimensión 2: Relaciones Interpersonales 

 

Tabla 27: Distribución de frecuencia de la dimensión relaciones interpersonales 
 
 

   % 

 
n % acumulado 

Bajo 10 18% 18% 

Regular 20 36% 55% 

Alto 25 45% 100% 

Total 55 100% 
 

 
Según la tabla podemos afirmar que del total de docentes encuestados el 36% presentan un 

nivel medio de sociabilización con su entorno; el 45%, un nivel alto y el 18% un nivel 

bajo. 
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Figura 7 Relaciones interpersonales 

 

 

Dimensión 3: Sistema de Evaluación 

 

Tabla 28: Distribución de frecuencia de la dimensión sistema de evaluación 

 
   % 

 
n % acumulado 

Bajo 9 16% 16% 

Regular 16 29% 45% 

Alto 30 55% 100% 

Total 55 100% 
 

 
 

Según la tabla podemos notar que del total de docentes encuestados el 29 % presentan un 

nivel medio sobre sus técnicas de evaluación, el 55% un nivel alto en sus formas para 

evaluar, y el 16% un nivel bajo. 
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Figura 8 Sistema de evaluación 

Hipótesis Específica Nº 1 

H1: El nivel del acompañamiento pedagógico de los docentes de las Instituciones 

educativas del nivel Primario de Mollendo – Islay, 2015, es alto 

Tabla 29: Distribución de frecuencia de la variable acompañamiento pedagógico 
 

 

   % 

 
n % acumulado 

Bajo 12 22% 22% 

Regular 29 53% 75% 

Alto 14 25% 100% 

Total 55 100,0 
 

Según la tabla y gráfico podemos afirmar que 22% presenta un bajo nivel de 

acompañamiento pedagógico, el 53% presenta un nivel regular, finalmente el 25% 

presenta un alto nivel de acompañamiento pedagógico. 
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Figura 9 Acompañamiento pedagógico 

 

Conclusión Científica: Existe razones suficientes para inferir que el nivel del 

acompañamiento pedagógico de los docentes de las Instituciones educativas del nivel 

Primario de Mollendo – Islay, 2015, es regular. 

 

Hipótesis Específica Nº 2 
 
 

H2: El nivel del desempeño de los docentes de las Instituciones educativas del nivel 

Primario de Mollendo – Islay, 2015, es regular 

Tabla 30: Distribución de frecuencia de la variable desempeño docente 

 
 n % % acumulado 

Bajo 14 25% 25% 

Regular 26 46% 70% 

Alto 15 30% 100% 

Total 55 100,0 
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Según la tabla podemos afirmar que el 30% de los docentes encuestados muestran un 

óptimo desempeño en sus labores; sólo un 25% evidencia un pésimo nivel en su 

rendimiento y el 46% un regular nivel en sus labores de tipo académica o pedagógica. 
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Figura 10  Desempeño 

 

 
 

Conclusión Científica: 

 

El nivel del desempeño de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Primario 

de Mollendo – Islay, 2015, es regular. 

 
 

5.3. Análisis Inferencial 

 

Antes de realizar asociación por influencia de las respectivas variables, se llevará a cabo 

una serie de supuestos estadísticos para poder ejecutar con exactitud la prueba indicada, las 

cuales constan de la prueba de normalidad, para establecer si los datos provienen de una 

población con distribución normal o no y la prueba de correlación, la cual nos indica si las 

variables están íntimamente relacionadas. 
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Prueba de Normalidad 

 

La prueba de normalidad es un proceso que se lleva a cabo para determinar si los datos 

provienen de una población con distribución normal o no. Al presentar distribución normal 

se procede a trabajar con las pruebas paramétricas, de lo contrario se realizarán las no 

paramétricas. En este caso la normalidad se opera con el estadístico Kolmogorov-Smirnov, 

ya que la muestra es mayor a 30 personas, el cual arroja un nivel de probabilidad que 

puede ser mayor o menor al nivel de significancia establecido. Si el nivel “p” 

(probabilidad) es mayor que el nivel de significancia, la H0 no se rechaza, sin embargo, si 

el nivel “p” es menor, se rechaza y se continuará la investigación con la Hipótesis alterna 

propuesta por el investigador. Por otro lado el uso de pruebas paramétricas o no 

paramétricas, no depende solamente de poseer normalidad o no, sino de analizar las 

variables. En el caso de presentar alguna variable categórica de tipo ordinal o numérica de 

tipo intervalo, se procederá automáticamente a realizar una prueba no paramétrica, sin 

importar que presente distribución normal o no. 

Variable 1: Acompañamiento pedagógico 

Prueba de hipótesis de la normalidad 

H0: Los datos de la variable Acompañamiento Pedagógico si provienen de una población 

con distribución normal. 

H1: Los datos de la variable Acompañamiento Pedagógico no provienen de una 

población con distribución normal. 
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Tabla 31: Prueba de normalidad *Estadígrafo Kolmogorov-Smirnov 

 

KOLMOGOROV-SMIRNOV 

 gl Estadístico Sig. 

ACOMPAÑAMIENTO 

 

PEDAGÓGICO 

55 0,743 0,005 

 
 

Después de haber realizado la prueba de normalidad con el estadístico de Kolmogorov- 

Smirnov se obtuvo un nivel de probabilidad p=0.005 menor al nivel de significancia de 

0,05 ya establecido, por lo cual se procede a rechazar la Hipótesis nula, asumiendo que los 

datos del nivel de Acompañamiento Pedagógico no provienen de una población con 

distribución normal, esto hace notar que se continuaría el cálculo con una prueba no 

paramétrica para la correlación. 
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Variable 2: Desempeño Docente 

 

H0: Los datos de la variable Desempeño Docente si provienen de una población con 

distribución normal. 

H1: Los datos de la variable Desempeño Docente no provienen de una población con 

distribución normal. 

Tabla 32: Prueba de normalidad *Estadígrafo Kolmogorov-Smirnov 

 

KOLMOGOROV-SMIRNOV 

 gl Estadístico Sig. 

Desempeño Docente 55 0,186 0,000 

 
 

Después de haber realizado la prueba de normalidad con el estadístico de Kolmogorov- 

Smirnov se obtuvo un nivel de probabilidad p=0.000 menor al nivel de significancia de 

0,05 ya establecido, por lo cual se procede a rechazar la Hipótesis nula, asumiendo que los 

datos del Desempeño Docente no provienen de una población con distribución normal, 

esto hace notar que se continuaría el cálculo con una prueba no paramétrica para la 

correlación. Después de haber observado los resultados de la prueba de normalidad con 

sus respectivos gráficos, podemos deducir que se continuaría con una prueba no 

paramétrica (coeficiente de correlación rho de Spearman). 
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5.2. Prueba de Hipótesis Correlaciónal: 

 

La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 

coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista. 

En este caso, se empleara el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para 

datos agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables 

continuas a nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica 

y educativa. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa 

perfecta). El coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las 

variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 

0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de 

probabilidad de error) y grados de libertad determinados. 

 
 

Tabla 33: Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” 

de Spearman 

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

Entre 0.0 – 0.20 Correlación mínima 

Entre 0.20 – 0.40 Correlación baja 

Entre 0.40 - 0.60 Correlación Moderada 

Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 

Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 

Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 

 

Planteamiento de Hipótesis: 

 

Ho: No existe una relación directa y significativa entre el Acompañamiento Pedagógico y 

el Desempeño de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Primario de 

Mollendo – Islay, 2015 
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xy xy 

H1: Existe una relación directa y significativa entre el Acompañamiento Pedagógico y el 

Desempeño de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo 

– Islay, 2015 

 

Hipótesis Estadística: 
 

Hp : rhoxy 

Ho : rhoxy 

 0.5 

 0.5 

  0.05 
 

Denota: 

 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

 
 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 

 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: rho / 0.5  rho  1


Nivel de confianza al 95% 
 

Valor de significancia:   0.05 
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Resultados 

 

Tabla 34: Prueba de correlación de para variables no paramétricas * Rho de Spearman 

 

 

Rho de Spearman 

 Acompañamiento 

 

Pedagógico 

Desempeño 

 

Docente 

Acompañamiento 

 

Pedagógico 

Coeficiente de 
 

correlación 

1,000 ,874 

 
Sig. (bilateral) . ,000 

 
N 55 55 

Desempeño Docente Coeficiente de 
 

correlación 

,874 1,000 

 
Sig. (bilateral) ,000 . 

 
N 55 55 

 
 

Podemos observar que después del análisis de correlación obtuvimos un p valor de 0.000 

menor al nivel de significancia establecido de 0.05, rechazando la hipótesis nula y optando 

por la hipótesis formulada por el investigador, la cual nos indica finalmente que el estrés 

académico tiene relación con el rendimiento académico, por otro lado también se obtuvo 

un valor de correlación de 0,874, lo cual indica que existe una buena correlación directa 

entre ambas variables. 

 
 

Conclusión: 

 

Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: el 

acompañamiento pedagógico está relacionado de una manera significativa y directa con el 

desempeño de los docentes de las Instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo 

– Islay, 2015 
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5.3. Discusión de los resultados 

 

En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 

nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer la relación existente entre la variable 

Acompañamiento Pedagógico y Desempeño Docente de las Instituciones educativas del 

nivel Primario de Mollendo – Islay, 2015. 

 
 

Los resultados obtenidos mediante la prueba no paramétrica rho de Spearman a un 

nivel de significancia del 0,05, nos permite evidenciar que el Acompañamiento 

Pedagógico se encuentra relacionada significativamente con el Desempeño Docente de las 

Instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo – Islay, 2015 (rho = 0,874), siendo 

el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), resultado que nos indica que existe 

relación directa y significativa entre las variables estudiadas. 

 
 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que el nivel de la variable Desempeño 

Docente se han ubicado predominantemente en un nivel Medio o Regular con un 46%, lo 

cual queda confirmado con las respuestas de los sujetos encuestados hecho que nos indica 

que la percepción que tienen los docentes de su Desempeño. Resultados similares en 

relación a los hallazgos encontrados por Baltazar ( 2008 ) en su investigación, titulada 

Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño docente en II etapa de 

educación básica, quien en sus conclusiones manifiesta que: los docentes de las 

Instituciones de III etapa de educación básica del Municipio Escolar Nº 4, cumplen con sus 

roles siempre en la medida de que el director y el supervisor realiza el acompañamiento 

pedagógico respectivo. 
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Las puntuaciones logradas a nivel de la variable Acompañamiento Pedagógico se han 

ubicado predominantemente en un nivel Medio o Regular con un 53%, lo cual queda 

confirmado con las respuestas de los sujetos encuestados hecho que nos indica que la 

percepción que tienen los docentes de su Acompañamiento Pedagógico no es el Óptimo. 

Resultados opuestos en relación a los hallazgos encontrados por Baltazar ( 2008 ) en su 

investigación, titulada Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño docente 

en II etapa de educación básica, quien en sus conclusiones manifiesta que: los docentes 

reportaron un bajo nivel en cuanto a la supervisión lo cual debe considerarse muy 

importante, ya que es la población más alta en las instituciones y son ellos quienes sienten 

con más fuerza la carencia de un supervisor que los motive hacia el éxito. 

 
 

De acuerdo a los datos observados en el análisis de correlación comprobamos que 

existe una buena correlación (Rho= 0,874) entre las variables Acompañamiento 

pedagógico y Desempeño Docente, con un nivel de significancia de 0,000, estableciendo 

que ambas variables presentan una relación directa y significativa, resultados similares con 

los hallazgos encontrados por Baltazar ( 2008 ) en su investigación, titulada 

Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño docente en II etapa de 

educación básica, donde concluye que al establecer la relación entre el acompañamiento 

pedagógico del supervisor y el desempeño docente en Instituciones de III etapa de 

Educación Básica del Municipio Escolar Nº 4, el estadístico Correlación de Pearson 

reportó una relación positiva significativa entre las variables, esto indica que entre el 

acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño docente se da una muy alta 

relación, es decir a medida que hay un acompañamiento del supervisor, entonces el 

docente cumple con sus roles y se siente satisfecho. 
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Conclusiones 

 

1. En términos generales, los resultados obtenidos nos indican que la Hipótesis general 

de investigación ha sido contundentemente aceptada, estimando que: El 

acompañamiento pedagógico, influye en el desempeño docente de las Instituciones 

educativas del nivel Primario de Mollendo – Islay, 2015 

 
 

2. Existe razones suficientes para inferir que el nivel del acompañamiento pedagógico de 

las Instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo – Islay, 2015, es regular. 

 

 

 

3. Existen razones suficientes para inferir que el nivel del desempeño docente de las 

Instituciones educativas del nivel Primario de Mollendo – Islay, 2015, es regular. 
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Recomendaciones 

 

Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas 

recomendaciones que creemos pertinente formular: 

 
 

 Incrementar la población de estudio para así disminuir el margen de error de los 

resultados y tener una mayor confiabilidad para generalizar los mismos. 

 Investigar más a profundidad acerca de otras variables que puedan afectar al 

desempeño docente o modificarlo, ya que se ve susceptible ante la presencia de 

alguna causa más fuerte. 

 Incentivar a toda la plana docente a contribuir más en cuanto a estrategias para 

mejorar el acompañamiento pedagógico. 
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Apéndice A 

 

Cuestionario sobre acompañamiento pedagógico 

 

 
Estimado colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información 

acerca del Acompañamiento Pedagógico. 

En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 

cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 

conocimiento. 

Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características del 

Acompañamiento Pedagógico que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres 

posibles alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S), 

Frecuentemente(F), Algunas Veces(AV) y Nunca(N). Responda indicando la alternativa 

elegida y teniendo en cuenta que no existen puntos en contra. 

Nº ITEMS S F AV N 

 TUTORIA     

1 Motiva a los docentes para que desarrollen nuevas habilidades     

2 Fomenta el compromiso de aprendizaje continuo, para potenciar sus 

 

conocimientos 

    

3 Optimiza sus propias habilidades para dar ejemplo de desempeño 
 

correcto de sus funciones. 

    

4 Ofrece sus conocimientos para el desarrollo profesional de los docentes     

5 Orienta a los docentes acerca de la cultura de la organización     

6 Vigila el desarrollo de su desempeño durante el aprendizaje de nuevas 
 

habilidades 

    

 ORIENTACION     
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7 Ayuda al docente a mejorar sus problemas de desempeño     

8 Facilita la formación personal del docente     

9 Indaga acerca de los problemas que afectan personalmente al docente     

10 Fortalece la formación personal para eliminar las limitaciones de 
 

personalidad 

    

11 Maneja con eficiencia los problemas de desempeño deficiente en el 
 

personal 

    

 PLANIFICACION     

12 Diseña los mejores métodos para lograr los objetivos     

13 Adecua sus métodos para lograr los objetivos planteados     

14 Verifica si los objetivos fueron alcanzados     

 ORGANIZACION     

15 Determina y jerarquiza las necesidades por orden de importancia     

16 Programa las actividades a realizar para lograr las metas     

17 Delega responsabilidades para la ejecución del trabajo     

 EVALUACION     

18 Verifica el cumplimiento de lo planeado     

19 Aplica medidas correctivas en caso de ser necesario     

20 Reorienta el proceso en función de optimizarlo     

21 Ofrece retroalimentación sobre el desempeño para orientar el proceso     
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Apéndice B 

 

Cuestionario sobre desempeño Docente 

 

 
Estimado estudiante, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del desempeño de los Docentes 

En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 

cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 

conocimiento. 

Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características del Desempeño 

Docente que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres posibles alternativas de 

respuestas que se debe calificar, Siempre(S); Algunas Veces(AV) y Nunca(N). Responda 

indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen puntos en contra. 

 

 
Nº ITEMS S AV N 

 CAPACIDAD PEDAGOGICA    

01 Genera un conflicto cognitivo en base a preguntas problematicas    

02 Desarrolla estrategias para recoger saberes previos.    

03 Ayuda a construir los nuevos saberes.    

04 Relaciona los nuevos saberes con la realidad.    

05 Promueve el trabajo en equipo.    

06 Favorece la adquisición del aprendizaje en equipo.    

07 Utiliza estrategias para el trabajo en equipo.    

08 Utiliza medios y materiales educativos para generar aprendizajes.    

09 Los medios y materiales educativos que utiliza son pertinentes para la    
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 actividad de aprendizaje.    

10 Utiliza estrategias metodológicas innovadoras.    

11 Utiliza organizadores gráficos para representar el conocimiento 
 

adquirido. 

   

12 Elabora conclusiones.    

13 Frente a las dificultades presentadas trata de corregirlos utilizando 
 

estrategias pertinentes. 

   

14 Demuestra un alto grado de conocimiento profesional.    

15 Estimula constantemente la comprensión lectora.    

16 Profundiza y amplia los contenidos desarrollados.    

17 Tiene conocimiento de material bibliográfico actualizado.    

18 Propicia la búsqueda bibliográfica para ampliar los conocimientos.    

19 Amplia la información promoviendo la investigación.    

20 Promueve el logro de los productos finales(monografías, artículos, 
 

informe técnico, informe científico u otros) 

   

Nº ITEMS S AV N 

 RELACIONES INTERPERSONALES    

21 Propicia un ambiente de clase agradable.    

22 Mantiene el ambiente de forma ordenada.    

23 Demuestra actitud de solidaridad.    

24 Demuestra ética profesional.    

25 Demuestra dinamismo.    

26 Demuestra empatía.    

27 Reconoce el potencial del estudiante.    
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28 Demuestra entusiasmo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.    

29 Motiva e incentiva a los estudiantes a seguir avanzando.    

30 Asiste con puntualidad a las sesiones de aprendizajes.    

31 Respeta el final de mis sesiones de aprendizajes.    

32 Usa un vocabulario adecuado en sus sesiones de aprendizajes.    

33 Su presentación personal está acorde al contexto académico    

 SISTEMA DE EVALUACION    

34 Evalúa permanentemente los aprendizajes de los estudiantes    

35 Registra y hace uso de la evaluación formativa.    

36 Aplica diferentes tipos de evaluación    

37 Valora en forma justa la participación de los estudiantes.    

38 Verifica el nivel de logro de los aprendizajes a través de instrumentos 
 

de evaluación 

   

39 Realiza seguimiento utilizando explicaciones dialogadas.    

40 Comprende y ayuda a los estudiantes que se atrasan en el proceso de 

 

aprendizaje 
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