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Resumen 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la relación que existe entre 

el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de la UGEL Huánuco en el año 

2016. Es una investigación de tipo básico, en razón que sus resultados enriquecen el 

conocimiento teórico; y asume el diseño no experimental de tipo transaccional, debido a 

que establece relación entre las variables: acompañamiento pedagógico y desempeño 

docente. La muestra estuvo conformada 48 docentes de zona rural - Unidocente, tamaño 

muestral elegido de forma intencional no probabilística. Se aplicaron dos instrumentos: un 

cuestionario de acompañamiento pedagógico, que consta de 20 ítems y teniendo un nivel 

de confiabilidad de 0,865 puntos y una ficha de monitoreo de desempeño docente que 

consta de 20 ítems y presentan un nivel de confiabilidad: 0,886. Los resultados demuestran 

que existe relación directa y positiva entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 

docente en las instituciones educativas de la UGEL Huánuco, año 2016, es decir en 

promedio de 54%, muestra un nivel superior. En cuanto al nivel de homogeneidad de estas 

ponderaciones, expresada por la desviación estándar 12,87 con un coeficiente de variación 

del 2.5%, un valor mínimo de dispersión. De los cuales se induce que los docentes en su 

desempeño si muestran buenos resultados con el acompañamiento pedagógicos a los 

docentes, (26 < 30) el Acompañamiento pedagógica si tiene relación directa en el 

desempeño docente. 

 

Palabras clave: acompañamiento pedagógico y desempeño docente. 

 

 



 

 

 

xvi 
 

 

 

Abstract 

The purpose of this research is to determine the relationship that exists between the 

pedagogical accompaniment and the teaching performance of UGEL Huánuco in 2016. It 

is a basic research, because its results enrich the theoretical knowledge; and assumes the 

non-experimental transaction type design, because it establishes a relationship between the 

variables: pedagogical accompaniment and teaching performance. The sample consisted of 

48 rural teachers - Kingdom, sample size chosen intentionally non-probabilistic. Two 

instruments were applied: a pedagogical accompaniment questionnaire, consisting of 20 

items and having a reliability level of 0.865 points and a teacher performance monitoring 

record that consists of 20 items and presents a reliability level of 0.886. The results show 

that there is a direct and positive relationship between the pedagogical accompaniment and 

the teaching performance in the educational institutions of the UGEL Huánuco, 2016, that 

is to say on average of 54%, it shows a higher level. Regarding the level of homogeneity of 

these weights, expressed by the standard deviation 12.87 with a coefficient of variation of 

2.5%, a minimum value of dispersion. Of which it is induced that the teachers in their 

performance if they show good results with the pedagogical accompaniment to the 

teachers, (26 <30) the pedagogical accompaniment if it has direct relation in the teaching 

performance. 

Key words: pedagogical accompaniment and teaching performance.  
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Introducción 

Sabemos que la educación en nuestro País es caótica, por ello durante las primeras 

décadas del presente siglo se viene cuestionando con mucha intensidad el desarrollo de las 

prácticas pedagógicas de los docentes denominado desempeño docente, debido al  logro de 

resultados deficientes en el  aprendizaje de los estudiantes, como señalan las diferentes 

instituciones  evaluadoras nacionales e internacionales desarrolladas periódicamente 

durante la ejecución del año escolar, un gran sector de la población presume que los bajos 

niveles de rendimiento escolar   es producto de la calidad de aprendizaje que brindan los 

maestros en la gestión de los aprendizajes. Para hacer más efectivo el proceso pedagógico 

en el aula el ministerio de educación propicia cada año la dotación gratuita de los textos y 

cuadernos de trabajo para cada grado y/o área curricular para cada estudiante, el 

cumplimiento obligatorio de las horas efectivas del trabajo académico según la 

calendarización del año escolar, asistencia con equipos tecnológicos TIC, promoción del 

plan lector, juegos florales, concursos y olimpiadas permanente de conocimientos en las 

áreas fundamentales, la atención con el desayuno y el almuerzo escolar, empleo de la 

metodología de proyectos educativos, capacitación y actualización docente permanente, 

etc. 

En busca de mejoras salariales del docente el Estado dispuso una serie de normas y 

dispositivos legales y con ello elevar la calidad educativa de los estudiantes e implantar 

una cultura evaluativa del Desempeño Docente. Por tanto la presente investigación tiene 

como propósito  de mejorar y elevar el desempeño de los docentes durante la conducción 

de los proceso de aprendizaje, a través de las acciones de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico del director, que en la actualidad no se  evidencia en las instituciones 

educativas el trabajo de monitoreo y acompañamiento pedagógico por parte de los 
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directores, que desde la óptica y la mirada de toda la comunidad educativa las acciones 

pedagógicas de los directores cobran mucha trascendencia en la preocupación y mejora del 

Desempeño Docente por ende mejores logros de aprendizaje en los estudiantes. 

Se podría aseverar que el bajo rendimiento pedagógico de los estudiantes pasa por la 

escasa preparación de los docentes para la preparación de sus clases y también porque no 

son fortalecidos en sus desempeños y es por eso que los docentes cumplen la jornada 

pedagógica solo con criterios personales sin ningún asesoramiento ni monitoreo por parte 

de las entidades superiores. 

Otra de las razones más relevantes sobre el bajo rendimiento escolar y deficiente 

desempeño docente es que los maestros del siglo XXI fueron formados con otros enfoques 

y paradigmas pedagógicos con la tendencia conductista para el momento, por ende, no es 

tan fácil alinearse al presente enfoque pedagógico y curricular, denominado enfoque por 

competencias y crítico reflexivo, lo que amerita un programa intensivo de monitoreo y 

asesoría pedagógica por los directivos. El aprendizaje es satisfactorio para el profesor y el 

alumno cuando día a día se logran los objetivos y metas trazadas en el proceso de 

aprendizaje, sin embargo, no se puede pasar desapercibido las dificultades pedagógicas del 

maestro dentro del cumplimiento de sus funciones vitales en la sociedad.  

En la dimensión científica y técnica en la mayoría de los trabajos realizados por 

expertos en educación coinciden que la causa principal que repercute en el bajo desempeño 

de los docentes en el aprendizaje de los estudiantes, es la poca o escasa cultura de 

actualización y perfeccionamiento pedagógico así como el conocimiento y aplicación de 

los procesos pedagógicos y didácticos recientes acorde a las Rutas de Aprendizaje y en el 

marco del enfoque curricular por competencias, esta dificultad de los maestros es 

precisamente porque hasta el momento no se han interrelacionado las dimensiones: 
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preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, participación de la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, de manera tal que permita 

desarrollar una tarea pedagógica que potencie los aprendizajes óptimos de los estudiantes. 

De allí la significación del trabajo se concreta en la reconceptualización del término 

desempeño docente que será operacionalizado en los procesos de construcción de los 

aprendizajes. Además, se establece una interrelación entre la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 

participación de la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente, dimensiones que componen la mejora de la práctica 

docente en los maestros de la UGEL Huánuco. 

Del mismo modo en lo pedagógico la investigación se fundamenta su elaboración y 

posteriormente su ejecución, porque permite coadyuvar en la mejora del desempeño 

docente de los profesores de la UGEL Huánuco 2016, al prevenir y revertir el problema de 

los bajos niveles de desempeño docente, el mismo que si no se interviene oportunamente 

genera mayores dificultades en la calidad de aprendizaje de los estudiantes. En este 

contexto a través de la intervención del monitoreo y asesoría pedagógica directivo como 

estrategia de formación de los docentes en servicio, se pretende elevar el nivel de 

desempeño docente y garantizar una formación de calidad e integral de los estudiantes. Por 

tanto es importante porque se trata de desarrollar una acción pedagógica para contribuir a 

la mejora significativa de la práctica pedagógica de los docentes. 

Para tal efecto, la investigación se desarrollo teniendo en cuenta uno de los esquemas 

recomendados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, por lo que en su estructura consta de:   
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instrumentos de recolección de información, explica el tratamiento estadístico y los 

procedimientos de investigación. 

El Capítulo V: comprende la selección de instrumento, la validez y confiabilidad de 

los instrumentos, la presentación y análisis de resultados, la contrastación de hipótesis y 

discusión de resultados, dando lugar a la formulación de conclusiones y las 

recomendaciones del proceso. 

Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 

con la humildad de docente en permanente proceso de aprendizaje y dispuesto a recibir las 

críticas, reflexiones y sugerencias, que estoy seguro enriquecerá este y posteriores estudios, 

por cuyos aportes valiosos les expreso mi reconocimiento. 

 

La autora.



 
 
 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

En los resultados de la evaluación docente que anualmente viene siendo tomada por el 

Ministerio de Educación para poder cubrir una plaza vacante de nombramiento y ascenso 

de nivel, más del 90% de los participantes no llegan a obtener un calificativo mínimo 

requerido para continuar con la siguiente etapa. Entonces me surge algunas interrogantes 

como: ¿Qué está pasando?, ¿Es difícil es examen? ¿Quiere decir que sólo el 10% de 

maestros brindan educación de calidad?  

Por esto y entre otras se dice que en nuestro país la educación en nuestro es caótica, 

por ello durante las primeras décadas del presente siglo se viene cuestionando con mucha 

intensidad el desarrollo de las prácticas pedagógicas de los docentes denominado 

desempeño docente, debido al  logro de resultados deficientes en el  aprendizaje de los 

estudiantes, como señalan las diferentes instituciones evaluadoras nacionales e 

internacionales desarrolladas periódicamente durante la ejecución del año escolar, un gran 

sector de la población presume que los bajos niveles de rendimiento escolar es producto de 
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la calidad de aprendizaje que brindan los maestros en la gestión de los aprendizajes. Para 

hacer más efectivo el proceso pedagógico en el aula el ministerio de educación propicia 

cada año la dotación gratuita de los textos y cuadernos de trabajo para cada grado y/o área 

curricular para cada estudiante, el cumplimiento obligatorio de las horas efectivas del 

trabajo académico según la calendarización del año escolar, asistencia con equipos 

tecnológicos TIC, promoción del plan lector, juegos florales, concursos y olimpiadas 

permanente de conocimientos en las áreas fundamentales, la atención con el desayuno y el 

al almuerzo escolar, empleo de la metodología de proyectos educativos, capacitación y 

actualización docente permanente, etc. 

En busca de mejoras salariales del docente el Estado dispuso una serie de normas y 

dispositivos legales y con ello elevar la calidad educativa de los estudiantes e implantar 

una cultura evaluativa del Desempeño Docente. Por tanto la presente investigación tiene 

como propósito de mejorar y elevar el desempeño de los docentes durante la conducción de 

los proceso de aprendizaje, a través de las acciones de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico a los docentes, a cargo de los especialistas en formación docente, que es un 

grupo humano que acompaña al docente para el progreso de sus buenas prácticas, 

identificando las fortalezas y debilidades que evidencian en el logro de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Se podría aseverar que el bajo rendimiento pedagógico de los estudiantes pasa por la 

escasa labor de los docentes de aula, donde los cumplen la jornada pedagógica sólo con 

criterios personales sin ningún tipo de planificación para el logro de aprendizajes. 

Otra de las razones más relevantes sobre el bajo rendimiento escolar y deficiente 

desempeño docente es que los maestros del siglo XXI fueron formados con otros enfoques 

y paradigmas pedagógicos con la tendencia conductista para el momento, por ende, no es 
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tan fácil alinearse al presente enfoque pedagógico y curricular, denominado enfoque por 

competencias y crítico reflexivo, lo que amerita un programa de Acompañamiento 

Pedagógico por los especialistas pedagógicos. El aprendizaje es satisfactorio para el 

profesor y el alumno cuando día a día logran el propósito con un producto tangible o 

intangible como evidencia de sus logros de aprendizaje, sin embargo, no se puede pasar 

desapercibido las dificultades pedagógicas del maestro dentro del cumplimiento de sus 

funciones vitales en la sociedad.  

En la dimensión científica y técnica en la mayoría de los trabajos realizados por 

expertos en educación coinciden que la causa principal que repercute en el bajo desempeño 

de los docentes en el aprendizaje de los estudiantes, es la poca o escasa cultura de 

actualización y perfeccionamiento pedagógico así como el conocimiento y aplicación de 

los procesos pedagógicos y didácticos recientes acorde a las Rutas de Aprendizaje y en el 

marco del enfoque curricular por competencias, esta dificultad de los maestros es 

precisamente porque hasta el momento no se han interrelacionado las dimensiones: 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, participación de la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, de manera tal que permita 

desarrollar una tarea pedagógica que potencie los aprendizajes óptimos de los estudiantes. 

De allí la significación del trabajo se concreta en la reconceptualización del término 

desempeño docente que será operacionalizado en los procesos de construcción de los 

aprendizajes. Además, se establece una interrelación entre la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 

participación de la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el desarrollo de la 
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profesionalidad y la identidad docente, dimensiones que componen la mejora de la práctica 

docente en los maestros de la UGEL Huánuco. 

Del mismo modo en lo pedagógico, la investigación se fundamenta su elaboración y 

posteriormente su ejecución, porque permite coadyuvar en la mejora del desempeño 

docente de los profesores de la UGEL Huánuco 2016, al prevenir y revertir el problema de 

los bajos niveles de desempeño docente, el mismo que si no se interviene oportunamente 

genera mayores dificultades en la calidad de aprendizaje de los estudiantes. En este 

contexto a través de la intervención del Acompañamiento Pedagógico directivo como 

estrategia de formación de los docentes en servicio, se pretende elevar el nivel de 

desempeño docente y garantizar una formación de calidad e integral de los estudiantes. Por 

tanto, es importante porque se trata de desarrollar una acción pedagógica para contribuir a 

la mejora significativa de la práctica pedagógica de los docentes, motivo por el cual como 

investigadora llego a formular el siguiente problema: 

Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 

investigación, nos planteamos el siguiente problema: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿Cuál es la relación del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de las 

Instituciones Educativas de la UGEL Huánuco – 2016? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la planificación en el desempeño docente de las 

Instituciones Educativas de la UGEL Huánuco – 2016? 
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PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la ejecución en el desempeño docente de las 

Instituciones Educativas de la UGEL Huánuco – 2016? 

PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación en el desempeño docente de las 

Instituciones Educativas de la UGEL Huánuco – 2016? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Determinar la relación del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de 

Instituciones Educativas de la UGEL Huánuco – 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

OE1: Establecer la relación que existe entre la planificación en el desempeño docente de 

las Instituciones Educativas de la UGEL Huánuco – 2016. 

OE2: Establecer la relación que existe entre la ejecución en el desempeño docente de las 

Instituciones Educativas de la UGEL Huánuco – 2016. 

OE3: Establecer la relación que existe entre la evaluación en el desempeño docente de las 

Instituciones Educativas de la UGEL Huánuco – 2016. 

1.4. Importancia de la investigación 

El presente trabajo de investigación es importante puesto que permitió determinar la 

influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de las instituciones 

educativas de la UGEL Huánuco, mediante un proceso sistemático de un instrumento de 

correlación de las variables que conllevará más adelante en otras investigaciones a una 

propuesta adecuada para un desempeño docente óptimo. 
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Los alcances que nos permite la investigación son de conocer y desarrollar las 

estrategias formativas del acompañamiento pedagógico para mejorar el desempeño docente 

teniendo en cuenta el marco de buen desempeño docente. 

El alcance de la investigación tiene un carácter provincial ya que los resultados 

obtenidos podrán servir para el conocimiento en las diferentes instituciones de la Provincia 

y Región Huánuco. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Debo reconocer que, como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 

presentándose las siguientes limitaciones: 

Limitaciones de tipo informativo. 

La falta de confianza y apertura en la revisión de los documentos pedagógico y 

administrativos de los directivos y docentes de las instituciones educativas de la UGEL 

Huánuco focalizado en el marco del acompañamiento pedagógico, lo que ha dificultado el 

recojo de información. 

Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los instrumentos de 

investigación utilizados para la recopilación de datos por algunos expertos. 

Limitaciones de tipo económico. 

Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, las que en 

cierto momento obstaculizó la culminación del trabajo de investigación de acuerdo al 

cronograma establecido. 
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Limitaciones de tiempo. 

El cierto rechazo de autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades 

de ser encuestados o preguntados de su labor en la contribución y mejora en la educación 

de sus hijos, esto retrasó el incumplimiento del cronograma de investigación. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes encontrados a la fecha y que permiten considerar los avances de 

investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local respecto al problema 

planteado son: 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Fernández, (2008), docente destacado de educación básica en su tesis  de maestría 

sobre el desempeño docente, señala precisamente que un buen desempeño docente en la 

república de Cuba amerita el desarrollo de aspectos pedagógico necesarios y muy 

singulares, la medición de la calidad educativa y el desempeño docente está orientado 

definitivamente al uso y la aplicación frecuente de los instrumentos psicométricos, lo que 

permitió demostrar que la estrategia de aprendizaje en la tarea educativa de los niños y 

niñas aprendices juega un rol importante y/o preponderante obviamente para la percepción 

del buen desempeño docente, es decir que la orientación metodológica es parte 

determinante para el logro eficiente de los procesos  de enseñanza aprendizaje; el logro del 
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buen desempeño docente está estrechamente relacionado con el logro de  las metas 

educativas institucionales, que por su puesto el buen desempeño docente será efectivo 

cuando los maestros se desenvuelven y realizan sus labores demostrando actitudes 

permanente de autorreflexión, autocontrol, autoeficacia y sobre todo dinamizador 

pedagógico competente en su verdadera dimensión de su rol educador, mediador y 

constructor de los aprendizajes. 

Bolivar, (2006), docente de la escuela pública de México explica en su investigación 

que el factor principal para el perfeccionamiento y el cambio educativo en el sistema 

educativo del planeta, son las acciones de asesoramiento pedagógico a los docentes de las 

escuelas públicas, y que a través  de esta estrategia se promueve una formación constante 

para los educadores, desde esta perspectiva académica el acompañamiento así como el 

asesoramiento docente se convierte en el eje transversal a toda labor educativa del maestro, 

que por sus cualidades y formas de intervención potencian en el docente y el director 

gestor de los aprendizajes, una cultura permanente de fortalecimiento de capacidades 

pedagógicas, uso de medios, recursos y materiales educativos; estrategias, técnicas y 

procedimientos de enseñanza aprendizaje; el uso óptimo del tiempo; la convivencia 

armónica en el aula, orientados al logro de los estándares y desempeños de los estudiantes 

previstos por los sistemas educativos de cada país. El tema del asesoramiento pedagógico 

tiene como punto vertebrador la reflexión crítica, desde la práctica pedagógica desarrollada 

con los educandos para luego reorientar el trabajo docente para perfeccionar los nudos 

críticos que obstaculizaron el proceso pedagógico desarrollado. 

Visto desde las diferentes escenarios académicos las acciones de asesoría u orientación 

pedagógica va enmarcado siempre en dos aspectos elementales; por una parte a regular la 

situación organizacional de la institución educativa, como prioridad al cumplimiento de 
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uno de los compromisos de la gestión escolar, por otra desarrollar la labor docente dentro 

de las competencias y desempeños precisados en el Marco del Buen Desempeño Docente 

con lo que se apuesta lograr la escuela que queremos “Escuela marca Perú” tal como versa 

en la Proyecto Educativa Nacional PEN al 2021. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Reyes (2012), en su tesis sobre el liderazgo directivo y desempeño docente en 

educación secundaria del distrito de Ventanilla resume la siguiente conclusión; que según 

el análisis y procesamiento de la información sobre la hipótesis formulada y verificada a 

través de los instrumentos como la escala de Likert y la prueba de correlación lineal de 

Spearman, no se encuentra la relación trascendente entre los diversos estilos de liderazgo 

directivo frente al desempeño docente, en dicho estudio de investigación se ha abordado la 

relación vinculante de las diversas formas de liderazgo directivo y el desempeño docente, 

verificada  la relación del liderazgo autoritario coercitivo, liderazgo autoritario 

benevolente, liderazgo consultivo y liderazgo participativo en el desempeño docente, se 

afirma con propiedad que no existe la relación significativa en el actuar de estos dos 

agentes educativos, más bien como arrojan los resultados los instrumentos aplicados sobre 

las hipótesis planteados el tema del desempeño docente en esta institución educativa 

secundaria, está asociada a otros factores como; clima institucional, permanencia alargada 

de los docentes en la institución educativa, aspecto económico, temas de fortalecimiento de 

capacidades del docente y muchos otros, y que estos factores ameritan una atención y un 

tratamiento más colectivo, horizontal, institucional involucrando la participación masiva de 

todos los actores de la comunidad educativa. 
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Alderete, (2012), docente de educación secundaria de la provincia de Junín, realizó un 

trabajo de investigación sobre la supervisión educativa y el desempeño docente en el aula 

del nivel secundario, en lo que se planteó como un propósito central determinara el nivel 

de relación que existe entre la supervisión educativa y el desempeño docente en el aula del 

nivel secundario, el indicado estudio a través de las hipótesis planteadas reafirma el nivel 

de relación que existe entre la supervisión educativa y el desempeño docente en la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes por los docentes, es sumamente 

significativo en las instituciones educativas del nivel secundario de la UGEL Junín; en 

base a las conclusiones y productos obtenidos sobre las instituciones educativas del nivel 

secundario de la jurisdicción de la provincia y UGEL Junín, mencionan que el 

Acompañamiento Pedagógico es muy trascendente en la tarea académica de acuerdo a la 

impresión de las personas indagadas o encuestadas expresan de manera contundente en un 

alto porcentaje, de la misma forma señalan que existe una predominancia óptima con 

relación al desempeño docente. Por ende, todas las dimensiones del Acompañamiento 

Pedagógico están relacionados con el nivel del desempeño docente. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Vicente (2012) en su tesis realizó un trabajo de investigación con el título “Impacto 

del acompañamiento pedagógico en las prácticas del docente de educación bilingüe 

intercultural en el desarrollo de habilidades comunicativas de lengua materna k’iche”, 

quien utilizó como instrumento de investigación la ficha de entrevista personal docente con 

lo que obtuvo productos muy significativos y consolidó las siguientes conclusiones: 

La intervención del monitoreo y acompañamiento pedagógico  en los espacios 

educativos como estrategia de formación docente en servicio en ámbitos de las 

instituciones educativas rurales y bilingües  son fundamentales, porque a través de los 
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procesos o acciones de monitoreo y asesoría docente personalizada, se implementa y 

transforma el trabajo académico de los maestros orientados a la promoción y la práctica de 

capacidades y habilidades comunicativas en la lengua materna originaria de los 

estudiantes.  

Teniendo como referencia importante la estrategia aplicada por Kemtzij sobre el 

desarrollo de las capacidades comunicativas en la lengua materna, cabe poner énfasis que 

el grueso del grueso del magisterio de las zonas rurales  de las escuelas multigrado de la 

jurisdicción de la UGEL Huánuco., requieren ser fortalecidos en las estrategias y 

secuencias didácticas referente  al desarrollo de la lengua materna quechua en todos los 

grados de educación primaria, a fin de que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más 

fluido y comprensible que permiten desarrollar con mayor relevancia las competencias, 

capacidades y actividades comunicativas en los escolares bilingües. 

La información estadística del Ministerio de Educación precisa que en el presente año 

escolar se han capacitado y/o fortalecido en el desarrollo de  las competencias pedagógicas 

de expresión y comprensión oral, comprensión y producción de textos escritos desde el 

marco del enfoque de la Propuesta Pedagógica Intercultural Bilingüe,  que mediante la 

indicada propuesta pedagógica que todos los docentes de las instituciones educativas 

rurales focalizadas como EIB, desarrollen los procesos de aprendizajes de los estudiantes 

en la lengua materna originaria que es la lengua quechua, dichos procesos pedagógico 

serán abordados en todas las áreas curriculares,  que el dicho servicio y modelo educativo 

enfatizará  a consolidar una educación pertinente y de calidad para todos los estudiantes al 

ser un desafío importante de su contexto y situación lingüística. La estrategia del 

monitoreo y acompañamiento pedagógico en las prácticas pedagógicas de los maestros 

coadyuvan y promueven la deconstrucción y la reconstrucción pedagógica desde la 
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experiencia directa, mediante la interacción entre el asesor monitor y el docente 

acompañado, donde se prioriza de manera profunda la reflexión crítica, el trabajo 

colaborativo aspectos medulares para el buen desempeño docente. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La política en la educación peruana 

Estamos conscientes que en los últimos tiempos en el Perú se  está tratando de mejorar 

esta situación, se han dado  nuevas leyes como la Ley de Partidos Políticos Nº 28094, se 

está implementando la Democracia, pero el común de la gente no siente en carne propia la 

efectos de estas reformas  pues la situación de desempleo y subempleo que vivimos  es 

cada vez más profunda y lamentable para la mayoría de los peruanos; por todo esto y 

mucho más creo que se debe realizar cambios más profundos que lleguen al corazón de  

nuestro pueblo pero sobre todo a la juventud, considero una propuesta innovadora que se 

incluya de manera obligatoria la enseñanza de una asignatura denominada Educación 

Política, que contenga temas de carácter político, desde el quinto o sexto grado de 

secundaria y en toda la educación superior universitaria y no universitaria, donde se 

analicen a los aportes de los grandes estadistas internacionales, de líderes nacionales, 

ideología y doctrina de los partidos actuales, el sistema de descentralización, democracia, 

dictadura, etc., que permitan a la juventud  una oportunidad de formarse en política pura  y 

transparente, aplicando sistemas de vigilancia ciudadana en los centros educativos para que 

no se cometan abusos ni manipulaciones, creo que con esta medida a corto o mediano 

plazo tendremos nuevos y verdaderos políticos que busquen el progreso de sus pueblos y 

no el progreso de sus bolsillos, trabajando con ética y moral, practicando valores que 

lleven al progreso y desarrollo de sus pueblos. 

 



 

 

 

34 
 

2.2.1.1. La educación básica 

“La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, 

el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 

eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad” Art. 29° de la Ley General de 

Educación Nº 28044 (Ministerio de Educación, 2009). 

Son objetivos de la educación básica 

1. Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para 

el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar 

actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida 

y contribuir al desarrollo del país. 

2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a 

lo largo de toda su vida.  

3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos 

que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.  

La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), 

Educación Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA).  

2.2.1.1. La educación básica regular 

La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes que pasan 

oportunamente por el proceso educativo (Ministerio de Educación, 2009) 
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Niveles: 

Son períodos graduales y articulados del proceso educativo: 

a) Nivel de Educación Inicial: La Educación Inicial atiende a niños y niñas 

menores de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada. 

Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la comunidad, 

contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento 

social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la psicomotricidad y el 

respeto de sus derechos. El Estado asume el compromiso y responsabilidad de 

atender sus necesidades de salud y nutrición a través de una acción intersectorial. 

La Educación Inicial se articula con la Educación Primaria asegurando coherencia 

pedagógica y curricular. 

b) Nivel de Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el segundo 

nivel de la Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros 

niveles, su finalidad es educar integralmente a niños y niñas. Promueve la 

comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el 

desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el 

pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de habilidades necesarias para 

el despliegue de potencialidades del estudiante, así como la comprensión de 

hechos cercanos a su ambiente natural y social (Ministerio de Educación, 2009). 

c) Nivel de Educación Secundaria: La Educación Secundaria constituye el tercer 

nivel de la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una educación 

integral a los estudiantes mediante una formación científica, humanista y técnica. 

Afianza su identidad personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados en el 

nivel de Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de capacidades que 

permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y 
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tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia 

democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de 

estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes 

y adolescentes. Consolida la formación para el mundo del trabajo que es parte de 

la formación básica de todos los estudiantes, y se desarrolla en la propia 

Institución Educativa o, por convenio, en instituciones de formación técnico-

productiva, en empresas y en otros espacios educativos que permitan desarrollar 

aprendizajes laborales polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de cada 

localidad. 

d) Ciclos: Son procesos educativos que se organizan y desarrollan en función de 

logros de aprendizaje. 

La EBR contempla siete ciclos que se inician desde la primera infancia, con la 

finalidad de articular los procesos educativos en sus diferentes niveles. 

El proceso de desarrollo de las competencias y capacidades en los niños y 

adolescentes se caracteriza por la influencia de los estímulos culturales y condiciones 

externas provenientes de los agentes educativos, y de los medios: y por factores internos de 

la persona que aprende: estado nutricional, maduración neurológica, estados emocionales y 

procesos endocrinos. 

Estas capacidades se expresan en distintas formas e intensidad y varían en 

correspondencia con las características de las etapas de desarrollo, lo cual justifica que el 

sistema educativo atienda en distintos niveles y ciclos. 
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Figura 1.Organización de la EBR. 

2.2.1.2. Propósitos de la educación básica regular al 2021. 

En el marco de las demandas educativas que plantean el mundo moderno y la 

globalización, los avances de la ciencia y la tecnología, el reconocimiento de la diversidad 

y la unidad de nuestra sociedad, el proceso de descentralización que vive el país, las 

necesidades de fortalecimiento de lo nacional en escenarios de diversidad; aspiramos a 

modificar un sistema educativo que reproduce las desigualdades', la exclusión, las prácticas 

rutinarias y mecánicas que imposibilitan el logro de las competencias que requieren los 

estudiantes, el trabajo digno y motivado de los docentes, la formación de personas 

conscientes de sus derechos y deberes, la vinculación de la educación con el desarrollo de 

la localidad o región. Pretendemos una educación renovada que ayude a construir, como se 

plantea en el Proyecto Educativo Nacional, una sociedad integrada fundada en el diálogo, 

el sentido de pertenencia y la solidaridad y un Estado moderno, democrático y eficiente: 

posibilitando que el país cuente con ciudadanos participativos, emprendedores, reflexivos, 

propositivos, con capacidad de liderazgo e innovación. 

En concordancia con lo señalado y con los fines generales de la educación, se 

establecen los “Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021”, que traducen las 

intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con el fin de responder a las 
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demandas actuales que la sociedad plantea a la Educación Básica Regular y que todo 

estudiante debe lograr. 

Estos propósitos otorgan cohesión al sistema educativo peruano, de acuerdo con los 

principios de inclusión, equidad y calidad, en la medida que expresan la diversidad de 

necesidades de aprendizajes presentes en nuestro país y, a su vez, orientan la formación de 

la persona a partir de competencias que posibiliten a los estudiantes; responder con éxito a 

las actuales y futuras circunstancias.  

Propósitos 

1. Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una sociedad 

democrática, intercultural y ética en el Perú. 

2. Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los peruanos. 

3. Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 

4. Conocimiento del inglés como lengua internacional. 

5. Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica tecnológica para 

comprender y actuar en el mundo. 

6. Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el futuro 

de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico. 

7. Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una 

conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los 

recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía. 

8. Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como parte 

de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 

9. Desarrollo corporal y conservación de la salud física mental. 
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10. Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de las 

artes, las humanidades y las ciencias. 

11. Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Al finalizar la EBR se espera que, respetando las siguientes características (MINEDU, 

2008) 

 Ético y moral. Construye juicios de valor de manera reflexiva, a la luz de valores 

universales, y actúa conforme a ellos con una actitud positiva frente a las 

diferencias culturales ideológicas y filosóficas. 

 Democrático. Es respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la 

democracia como participación activa y responsable en todos los espacios que 

requieran su presencia e iniciativa. Genera consensos y puede tomar decisiones 

con otros. 

 Crítico y reflexivo. Hace uso permanente del pensamiento divergente; entendido 

como la capacidad de discrepar, cuestionar, emitir juicios críticos, afirmar y 

argumentar sus opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas. 

 Creativo e innovador. Busca soluciones, alternativas y estrategias originales a 

los retos de su vida, orientándolas hacia el bien común e individual, en un marco 

de libertad. Es potencialmente innovador frente a la producción de conocimientos 

en distintos contextos. 

 Sensible y solidario. Integra sus afectos en su actuar cotidiano y en su 

pensamiento reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, el dolor, la 

pobreza; como ante la alegría, la belleza, los descubrimientos y el avance de la 

humanidad. Respeta la vida y la naturaleza evitando su destrucción y defiende los 

derechos humanos de los más vulnerables. 
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 Trascendente. Busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, ubicándose 

como parte de una historia mayor de la humanidad. 

 Comunicativo. Expresa con libertad y en diferentes lenguajes y contextos lo que 

piensa y siente, comprende mensajes e ideas diversas, es dialogante y capaz de 

escuchar a otros. Interpreta diversos lenguajes simbólicos. 

 Empático y tolerante. Se pone en el lugar del otro para entender las 

motivaciones, intereses y puntos de vista distintos. Asume como riqueza la 

diversidad humana, respetándose a sí mismo y respetando al otro, entendiendo y 

comprendiendo a aquellos que son diferentes racial, sexual, cultural y 

religiosamente.  

 Organizado. Organiza la información; planifica su tiempo y actividades, 

compatibilizando diversas dimensiones de su vida personal y social. Anticipa su 

accionar con la finalidad de tomar decisiones oportunas y eficaces. 

 Proactivo. Enfrenta, con alegría y seguridad, decisiones sobre situaciones 

diversas, conjugando variables y factores por llegar a soluciones adecuadas; 

adelantándose a los hechos; siendo diligente, independiente y con iniciativa. 

 Autónomo. Es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, asumiendo con 

responsabilidad las consecuencias de sus actos y el cuidado de sí mismo. 

 Flexible. Es capaz de asumir diferentes situaciones de manera libre, posee 

versatilidad y capacidad de adaptación al cambio permanente.  

 Resolutivo. Se asegura de entender los problemas, hace preguntas y se repregunta 

para resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que está haciendo. Aplica y 

adapta diversas estrategias y evalúa sus progresos para ver si van por buen 

camino. Si no progresa, se detiene para buscar y considerar otras alternativas. 
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 Investigador e informado. Busca y maneja información actualizada, significativa 

y diversa de manera organizada; siendo capaz de analizarla, compararla y de 

construir nuevos conocimientos a partir de ella. Hace conjeturas y se interesa por 

resolver diversos problemas de la vida diaria y de la ciencia, haciendo uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Cooperativo. Cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y compartida 

una tarea, o para resolver diversas situaciones. 

 Emprendedor. Asume iniciativas individuales o colectivas para solucionar 

problemas que tengan incidencia en su proyecto de vida.  

2.2.2. Acompañamiento pedagógico 

En el contexto del fortalecimiento y desarrollo de competencias profesionales de 

docentes multigrado, el acompañamiento pedagógico se concibe como una estrategia de 

formación en servicio centrada en la escuela.  Para su ejecución, se han priorizado 

competencias y desempeños del marco del Buen Desempeño Docente y del Directivo con 

el objetivo de fortalecerlos para mejorar la intervención en el aula. 

Dicha estrategia está dirigida a docentes de instituciones educativas multigrado 

monolingüe castellano las cuales, se caracterizan principalmente  porque: atienden más  de 

un grado  por aula; en ellas sus estudiantes tienen  diferentes edades, niveles, estilos y 

ritmos de aprendizajes; poseen una gran diversidad cultural; en general, un docente realiza 

doble función ya que asume a la vez el rol de director y líder en la comunidad. Al 

reconocer y asumir la complejidad de la misión del docente de escuelas multigrado del 

ámbito rural, se desarrollan estrategias formativas diversificadas. Siendo la principal, la 

visita en aula; existen otras estrategias complementarias como los GIA y los talleres de 

actualización. A través de estos últimos, se busca promover una práctica pedagógica 
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docente de calidad, de forma colaborativa, a fin de mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

El acompañamiento pedagógico propicia en el docente el desarrollo y fortalecimiento 

de competencias referidas al conocimiento y comprensión del estudiante y su contexto, a la 

planificación curricular, la conducción de la enseñanza, el clima escolar y la evaluación de 

los aprendizajes. Además, promueve el desarrollo de competencias del pensamiento crítico 

como la reflexión y el análisis, a través del ejercicio de elaboración de inferencias sobre la 

propia práctica que reconstruye. 

El acompañamiento pedagógico busca, de esta manera, promover autonomía en el 

docente de forma progresiva. También, el hábito de la reflexión sobre la acción, antes y 

durante la práctica pedagógica. Esta reflexión incluye la proyección de escenarios a partir 

de estrategias metacognitivas, meta reflexivas y autorreguladoras del análisis de lo que se 

hace, evaluando la pertinencia sociocultural, las razones del tipo de desempeño, los 

supuestos que implica y la construcción de propuestas alternativas de cambio. En este 

sentido, el acompañamiento pedagógico se enmarca en un enfoque reflexivo crítico, 

entendido como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.El enfoque reflexivo crítico 
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Un proceso sistemático y permanente, mediado por el acompañante pedagógico, con el 

objeto de interactuar con el docente/director para promover la reflexión y mejora de su 

práctica, el descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, la toma de 

decisiones de los cambios necesarios hacia un proceso de transformación para 

garantizar el logro de aprendizajes desde una perspectiva de formación integral. 

Se propone entonces una formación basada en el “enseñar a aprender de la 

experiencia” (Russell, 2012), la cual se fundamenta en dos condiciones propias del docente 

en ejercicio: la posibilidad de un escenario propio de la práctica y la potencialidad de los 

procesos de reflexión en la generación de conocimientos pedagógico. 

Es centrar la formación a través del acompañamiento pedagógico en la construcción de 

la profesionalidad docente, basados en un modelo reflexivo y transformador de las 

prácticas de enseñanza, afirmando al docente como constructor de un currículo 

intercultural que responda a la diversidad, la formación autónoma y libre de las 

identidades, y el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de acompañamiento pedagógico en el 2016. 
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2.2.2.1. El acompañante pedagógico 

El Acompañante Pedagógico es un profesional de la educación, responsable de 

fortalecer y desarrollar, en el contexto de la escuela, las competencias profesionales de los 

docentes/directores de las IIEE multigrado, con el objetivo de mejorar su práctica 

pedagógica y así incrementar los aprendizajes de los niños y niñas del ámbito rural. El 

fortalecimiento de capacidades a los docentes asignados a su cargo lo realiza a través de las 

visitas en aula, GIA y Talleres de actualización docente de forma planificada y sistemática. 

Se caracteriza por contar con alta competencia técnico pedagógica, habilidades de 

indagación y competencias personales que se conjugan para propiciar en el docente que 

acompaña, aprendizajes significativos a partir de la reflexión crítica de su práctica 

pedagógica. Sustenta su labor en evidencias suficientes provenientes de diversas fuentes e 

instrumentos, lo que le permite identificar y explicar el por qué aprenden, mejoran (o no) 

sus conductas, comportamientos y desempeños los docentes a su cargo, desde una mirada 

integral y contextualizada para dar respuesta a las demandas y necesidades de aprendizajes 

de sus estudiantes. 

Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la tarea del acompañante es la 

construcción paulatina de un clima de aceptación y confianza con el docente/director a los 

que acompaña. Para lograr este clima, resulta relevante que el acompañante pedagógico sea 

un docente reconocido por su labor pedagógica y ética profesional, con legitimidad y 

liderazgo entre sus colegas.  Asume el rol concertador promoviendo espacios de reflexión 

permanente; entiende y atiende las necesidades y demandas de los docentes; practica una 

actitud democrática, mantiene una comunicación fluida con cada docente e interactúa con 

los estudiantes. 
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Sus funciones son: 

 Desarrollar acciones de acompañamiento pedagógico de manera efectiva y 

responsable demostrando ética y profesionalismo en el desempeño de su labor. 

 Planificar el proceso de acompañamiento pedagógico para incrementar las 

competencias profesionales de los docentes a su cargo, haciendo uso de 

herramientas adecuadas e información diagnóstica de desempeño, así como 

considerar variables institucionales y del contexto que puedan incidir de manera 

favorable (o no) en la mejora del desempeño docente. 

 Facilitar la reflexión crítica de la práctica pedagógica del docente durante las 

visitas de observación en aula, desarrollo de los GIA y los talleres de 

actualización; para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes asociados a 

las competencias y desempeños priorizados. 

 Asesorar al docente/director en la articulación entre familia comunidad y escuela 

alrededor de los procesos educativos. 

 Brindar asistencia técnica a los directores en su rol de gestión pedagógica 

intercultural centrada en los aprendizajes. 

 Monitorear periódicamente el desempeño docente, utilizando diversos medios e 

instrumentos, a fin de proporcionar información relevante para realizar los ajustes 

necesarios en el acompañamiento. 

 Evaluar los procesos y resultados del acompañamiento pedagógico en base a 

evidencias de progreso y logros de aprendizajes de los estudiantes, así como del 

desempeño de los docentes, con fines de mejoramiento de la intervención y de 

difusión e intercambio para enriquecer las prácticas docentes. 
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 Elaborar y remitir informes técnicos mensuales sobre las acciones desarrolladas al 

Gestor Local de Intervenciones de la UGEL o al director de gestión pedagógica o 

a quien ocupe dicho cargo, con datos cuantitativos y cualitativos, análisis e 

interpretación, que permita explicar el progreso (o no) del desempeño de los 

docentes a su cargo, así como, las posibles causas que estarían incidiendo positiva 

o negativamente en ella. 

 Proveer de información cualitativa y cuantitativa en el marco de las acciones de 

acompañamiento pedagógico realizado en el sistema informático previsto por el 

MINEDU. 

2.2.2.2. Instrumentos para el recojo de información en el proceso de acompañamiento 

pedagógico. 

El acompañamiento pedagógico requiere información relevante para desarrollar las 

acciones formativas del docente, estas son recogidas por instrumentos elaborados de 

acuerdo a los desempeños esperados en el docente. 

a. Rúbrica: Permite valorar el nivel alcanzado por cada desempeño priorizado del 

MBDD. Detalla aspectos con niveles de desempeño graduados del 1 al 4. El 

acompañante toma en cuenta la rúbrica para identificar el nivel de desempeño del 

docente en cada visita y se apoya en el cuaderno de campo para realizar una 

valoración más objetiva. En el momento de la asesoría con el docente, socializa 

los resultados para que pueda identificar en qué nivel se encuentra en cada uno de 

los aspectos/desempeños observados; la idea es que el docente conozca cómo va 

mejorando o no en su práctica pedagógica y se comprometa a elevar su nivel de 

actuación, además del compromiso del acompañante en apoyarlo. 
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b. Cuaderno de campo: Permite realizar un registro etnográfico, de uso frecuente y 

se adecua a los propósitos u objetivos de la información que se quiere registrar en 

cada estrategia formativa. 

En la visita en el aula, el registro está ligado a la observación participante, donde se 

registran las situaciones pedagógicas tal cual se presentan durante el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje.  Debe ser ordenado y con secuencia, explícito con un lenguaje sencillo y 

objetivo, conforme se dan los sucesos; considerando la estructura planteada. 

En cada visita que realiza el acompañante debe considerar que la información 

recopilada en su cuaderno de campo sobre el desempeño del docente y sus estudiantes, le 

sea útil y le sirva para: 

 Valorar el desempeño del docente en función a la rúbrica, logrando identificar el 

nivel en el que se encuentra el docente observado; 

 Elaborar sus informes sobre el avance o mejora de la práctica pedagógica del 

docente y monitorear su avance. 

Para recoger información durante el GIA y taller de actualización el registro es abierto, 

es decir no se considera la estructura propuesta para las visitas en aula. 

2.2.2.3. Ejecución del acompañamiento pedagógico. 

2.2.2.3.1. Visita en aula con asesoría personalizada 

Constituye la principal estrategia formativa del acompañamiento pedagógico.  

Consiste en realizar visitas periódicas y sistemáticas a los docentes durante el desarrollo de 

su práctica pedagógica en el aula, a partir de la observación y la reflexión crítica. El 

objetivo: fortalecer el desempeño del docente en relación al logro de los aprendizajes en 
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sus estudiantes. Durante el año lectivo recibe siete (07) visitas con asesoría personalizada, 

según cronograma de intervención, considerando como mínimo una (01) al mes y, cada 

una con una duración de 5 horas de observación participante y 3 horas de asesoría. 

El acompañante pedagógico realiza una observación participante durante la sesión de 

aprendizaje, haciendo uso de instrumentos de recojo de información, el plan de 

acompañamiento, el cuaderno de campo  y la rúbrica; esto le permitirá asegurar un registro 

objetivo de lo que sucede  en el proceso  de enseñanza aprendizaje,  realizar al docente una  

asesoría personalizada eficiente y el monitoreo  a la mejora (o no) de su desempeño en 

base a los resultados identificados en la observación y al seguimiento de los compromisos 

asumidos.  Se realiza desde la segunda visita con asesoría personalizada hasta la séptima, 

con una reunión de reflexión en cada visita, de manera que el docente comprenda sus 

aciertos y dificultades, incorpore mejoras a su práctica y se puedan observar cambios en su 

actuar, de manera progresiva.  El acompañante realiza el seguimiento a los compromisos 

y/o sugerencias brindadas en la visita anterior; al mismo tiempo, observa el desempeño 

docente utilizando el cuaderno de campo y la rúbrica de observación. 

2.2.2.3.2. Grupos de interaprendizaje (GIA). 

Los GIA son espacios de reuniones que se realizan con el objetivo de convertirse en 

oportunidades de interaprendizaje y de trabajo en equipo para promover la reflexión 

colectiva y el enriquecimiento de los aprendizajes desde la experiencia de sus pares, así 

como para la construcción de conocimientos de manera colectiva y para plantear 

propuestas pedagógicas que contribuyan a la mejora de la práctica pedagógica en aulas 

multigrado. Se diseñan y ejecutan en función a necesidades, demandas o una problemática 

común identificadas durante las visitas realizadas al grupo de docentes acompañados y se 
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desarrollan con la presentación de una buena práctica docente, compartiendo saberes, 

planteando dificultades y diversidad de alternativas de intervención. 

2.2.2.3.3. Talleres de actualización docente 

Los talleres se realizan con el objetivo de actualizar los conocimientos que poseen los 

docentes en función a sus necesidades comunes, previamente identificados y consensuados 

entre el grupo de acompañantes pedagógico de la UGEL, a partir de la reflexión crítica 

colaborativa. 

2.2.3. Desempeño docente. 

En la actualidad es de vital importancia el estudio del desempeño de los docentes toda 

vez que este es un productor de la calidad del servicio que se brinda al estudiante e impacta 

directamente en el aprendizaje del estudiante. 

La educación es concebida como el instrumento generador de aprendizaje. Según 

Orellana (1996, citado por Morales &Dubs, 2001), la calidad de la educación está ligada a 

la calidad del docente, por ser este uno de los pilares fundamentales del desarrollo del 

proceso educativo (Sánchez & Teruel, 2004).  

Antes de empezar a hablar sobre el desempeño docente es necesario hacer una revisión 

sobre las principales definiciones del desempeño profesional en general y a partir de esta 

definición poder llegar al desempeño docente. 

El desempeño es un conjunto de acciones concretas que nos dan un índice del 

rendimiento de un individuo en su trabajo. Es así que Montenegro I. (2003) afirma: “El 

desempeño docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla 

determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así 
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mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, 

el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente una acción mediante 

una acción reflexiva”. Y más adelante agrega el porque es importante medir este 

desempeño: “El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y calificar la 

profesión docente.” 

Valdés (2006) señala que el desempeño de un profesor es “un proceso sistemático de 

obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 

educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 

con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 

comunidad. El desempeño se refuerza con el grado de compromiso, con la convicción que 

la labor educativa es vital para el desarrollo individual y social. Por ello es muy importante 

la manifestación constante de las actitudes que demuestren compromiso con el trabajo 

como son la puntualidad, el cumplimiento de la jornada, las excelentes relaciones con los 

estudiantes, la realización de las actividades pedagógicas con organización, dedicación, 

concentración y entusiasmo. Estos cuatro factores: formación, salud, motivación y 

compromiso se refuerzan de manera mutua y generan una fuerza unificadora que mantiene 

al docente en continuo mejoramiento y con un alto grado de desempeño. 

Según Pérez Esclarin (2007), los docentes son pieza clave para conformar una 

educación de calidad. En el mismo sentido, Angrist, J. D., &Guryan, J. (2008) sostiene que 

la calidad educativa depende en definitiva de la calidad de las personas que lo desempeñan. 

Enfatiza que la razón de una buena institución de enseñanza radica en la calidad de su 

rendimiento docente. 
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2.2.3.1. Marco de buen desempeño docente 

El Marco de Buen Desempeño Docente se basa en una visión de docencia para el país. 

En ese sentido, se ha construido una estructura que posibilite expresarla evitando reducir el 

concepto de Marco a una de lista de cotejo. 

2.2.3.1.1. Definición y propósitos 

El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 

dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 

son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país.  Constituye un acuerdo 

técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 

se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su 

carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 

trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 

2.2.3.1.2. Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente 

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

ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

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

desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 

práctica, una visión compartida de la enseñanza. 

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

imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se 

perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 
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d. Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 

evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 

docente. 

2.2.3.1.3. Los cuatro dominios del marco del buen desempeño docente 

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

conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de 

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

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

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

primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el 

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

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

la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. 

 

Figura 4. Cuatro dominós del Marco del buen desempeño docente 
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Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

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

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

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

características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 

estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógico y disciplinares, así como la selección 

de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 

los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 

identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 

de la enseñanza que es preciso mejorar. 

Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

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

perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje.  Refiere la 

comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 

en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes 
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Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 

comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 

pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 

2.2.3.2. Las nueve competencias del docente 

Se entiende por competencia un conjunto de características que se atribuyen al sujeto 

que actúa en un ámbito determinado. Fernández (s/f) reúne un grupo de conceptos de 

competencia y, tras examinarlos, encuentra elementos comunes: 

De todas ellas se pueden deducir los elementos esenciales:  

1. Son características o atributos personales: conocimientos, habilidades, aptitudes, 

rasgos de carácter, conceptos de uno mismo.  

2. Están causalmente relacionadas con ejecuciones que producen resultados exitosos. 

Se manifiestan en la acción.  

3. Son características subyacentes a la persona que funcionan como un sistema 

interactivo y globalizador, como un todo inseparable que es superior y diferente a 

la suma de atributos individuales.  

4. Logran resultados en diferentes contextos. 

En esta línea de reflexión, identificamos un conjunto de elementos que este concepto 

articula: recursos, capacidad de movilizarlos, finalidad, contexto, eficacia e idoneidad. 
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Figura 5. Componentes de una competencia. 

 

Establecemos la competencia como la capacidad para resolver problemas y lograr 

propósitos; no solo como la facultad para poner en práctica un saber. Y es que la 

resolución de problemas no supone solo un conjunto de saberes y la capacidad de usarlos, 

sino también la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades con las que cuenta 

uno para intervenir en ella. Si concebimos la competencia como la capacidad de resolver 

problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo que a su vez implica una 

movilización de recursos tanto internos como externos, con el fin de generar respuestas 

pertinentes en situaciones problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. La 

competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, 

disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos 

conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus 

decisiones. 
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Figura 6. Competencias en el marco del buen desempeño docente 

2.2.3.3. Los desempeños en el marco del buen desempeño docente. 

En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: actuación observable 

en correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados resultados 
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Desempeños son las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y 

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

tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. Se 

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

 

 

Desempeño 1. Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes. y de sus necesidades 

especiales. 

Desempeño 2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 

Desempeño 3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 

prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

 

Desempeño 4. Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el 

plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los 
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aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y 

medios seleccionados. 

Desempeño 5. Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los 

aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan 

desarrollar en los estudiantes. 

Desempeño 6. Diseña creativamente procesos pedagógico capaces de despertar 

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

previstos. 

Desempeño 7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad 

cultural de sus estudiantes. 

Desempeño 8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 

como soporte para su aprendizaje. 

Desempeño 9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

Desempeño 10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo. 
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Desempeño 11. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales 

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

mutuo y la colaboración. 

Desempeño 12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les 

comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

Desempeño 13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se 

exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 

Desempeño 14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 

Desempeño 15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 

pacíficos. 

Desempeño 16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

Desempeño 17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias 

vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para 

enfrentarlas. 

 

Desempeño 18. Controla permanentemente la ejecución de su programación 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus 

aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 

situaciones imprevistas. 
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Desempeño 19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

Desempeño 20. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la 

sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

Desempeño 21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 

manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

Desempeño 22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a 

aprender. 

Desempeño 23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 

requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

Desempeño 24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Desempeño 25. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Desempeño 26. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

Desempeño 27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma 

de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
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Desempeño 28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 

criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

Desempeño 29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos 

sobre los logros de aprendizaje. 

 

Desempeño 30. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y 

construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

Desempeño 31. Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de 

trabajo. 

Desempeño 32. Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 

 

Desempeño 33. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en 

el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

Desempeño 34. Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
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Desempeño 35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de 

la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 

 

Desempeño 36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

Desempeño 37. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

Desempeño 38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 

marco de su trabajo profesional. 

 

Desempeño 39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 

resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 

Desempeño 40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 

principio del bien superior del niño y el adolescente. 

2.2.3.4. Campos de acción o dominio global del desempeño docente. 

Montenegro Ignacio (2003, 21), señala que, esta labor que realiza es diversa; sin 

embargo, puede ubicarse en cuatro niveles: la acción del docente sobre sí mismo, la que 

realiza en el aula y otros ambientes de aprendizaje, la que desarrolla en el entorno 
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institucional y la que ejerce en el contexto sociocultural. El siguiente diagrama ilustra las 

relaciones de inclusión que se presentan entre estos campos de acción. 

Para tal fin, define secuencias de actividades y prevé los recursos indispensables. La 

preparación está relacionada con el estudio o fundamentación de cada una de las temáticas 

relacionadas con el contenido de las áreas para poder apoyar conceptualmente a los 

estudiantes. La organización tiene como propósito adecuar el ambiente físico, con los 

equipos y materiales necesarios para poder llevar a cabo cada una de las experiencias. 

La ejecución de las actividades de aprendizaje, es a su vez, el campo de mayor 

complejidad, dado que el docente está pendiente de diversos procesos como: el 

seguimiento de las actividades conforme al plan preestablecido, la introducción de ajustes, 

de acuerdo con las circunstancias, la participación disciplinada de los estudiantes, el apoyo 

y retroalimentación para garantizar la evaluación como un proceso continuo y la 

verificación del cumplimiento de las actividades y objetivos de aprendizaje. 

Las actividades posteriores están relacionadas con la lectura y valoración de trabajos 

de los estudiantes y el registro de los logros alcanzados por ellos. Pero el desempeño no 

solo se circunscribe a los ámbitos de aprendizaje, el entorno institucional en su conjunto, 

constituyen un campo de acción del docente. En este entorno actúa, a su vez, sobre dos 

áreas: el enriquecimiento del ambiente y el aporte al proyecto educativo. Mediante la 

interacción diaria con los diferentes miembros de la comunidad educativa, el docente 

armoniza las relaciones fortaleciéndolas en armonía y cooperación. 

La acción del docente trasciende al ámbito institucional y se proyecta al contexto 

socio-cultural, en el cual se haya inscrito el establecimiento educativo. Esta labor la ejerce 

mediante las relaciones con otras instituciones de orden académico, artístico, deportivo y 

asistencial. En la interacción con este entorno, el docente proyecta su labor educativa y al 
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mismo tiempo, genera conocimiento que puede, luego revertirlo en el trabajo con sus 

estudiantes. 

2.2.3.5. El docente y la enseñanza 

A. El buen maestro 

García y Rodríguez (2005, 17), señalan que el buen maestro será una persona con 

profundo amor a un tema de estudio, nacido de una familiaridad completa. Será capaz de 

despertar y conservar el interés de los estudiantes y dirigirlos hacia tareas que logren éxito. 

Sobre todo, el maestro será capaz de acrecentar el deseo de saber. Ésta es la clase de 

maestros que nuestra sociedad necesita. La clase de enseñanza que un maestro es capaz de 

impartir es una destreza adquirida. Semejantes maestros se hacen en las aulas. La destreza 

que deben tener puede aprenderla cualquiera con inteligencia adecuada, que esté dispuesto 

a correr los riesgos y peligros de actuar de acuerdo con responsabilidades claramente 

aceptables. 

El buen maestro, como cualquier profesional, es aquel que conoce su trabajo y lo 

realiza cabalmente; es el que sabe que hacer, como parte integrante de la comunidad, 

trabajará de la manera más eficiente con las personas encomendadas. En resumen, el buen 

maestro es aquel que: se preocupa por alcanzar una eficiencia profesional (Garcia, 2005). 

B. Expectativas del estudiante respecto al buen docente 

Fernández y Álvarez (2002, 276), señalan que en las investigaciones sobre escuelas 

eficaces se han llegado a identificar cinco aspectos que definen a los docentes, 

considerados por los estudiantes en general como “buenos docentes”, es decir, docentes 

valorados, siempre bien, por todo tipo de estudiantes, estudioso con buenos resultados, 

vago con resultados normales y estudiantes-fracaso con malos resultados. 
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El perfil que se desprende de este buen docente, considerado así por todo tipo de 

estudiante, responde a lo que nosotros denominamos perfil de liderazgo educativo y 

transformacional como intentaremos demostrar en los epígrafes siguientes. 

Las conclusiones de los estudios sobre el buen docente visto desde la perspectiva del 

estudiante se pueden resumir en estos cinco aspectos: (Manuel, 2002). 

a. Claridad en las explicaciones. Los estudiantes de todo tipo valoran y prefieren a 

los docentes que se comunican bien y dicen lo que quieren decir de forma que son 

comprendidos por todos los que les escuchan y manifiestan un mínimo interés. 

b. Entusiasmo en su trabajo. Los estudiantes valoran de forma discriminativo al 

docente entusiasta, que ama su disciplina y su trabajo además es capaz de 

contagiar con su entusiasmo a los estudiantes, frente al docente apático. 

c. Motivación. Consideran buenos docentes a aquellos que son capaces de valorar el 

trabajo de sus estudiantes y manifestar altas expectativas sobre ellos. Son 

especialmente valorados los docentes que aman a sus estudiantes, se interesan por 

sus problemas en el estudio y les ayudan a organizarles, sin agobiarles. 

d. Interacción. Son mejores docentes los que se relacionan bien con los estudiantes y 

son capaces de establecer una comunicación sobre temáticas distintas a las 

habituales de carácter educativo o docente. 

e. Autoridad. Los estudiantes valoran más a los docentes que sin ser inflexibles y 

lejanos son capaces de controlar la dinámica interna del aula de modo que pueden 

llegar a crear un clima de trabajo ordenado, mediante el ejercicio de una autoridad 

responsable. Valoran más a los docentes firmes y dialogantes sobre los docentes 

permisivos y volubles. 
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Considerando la información de la investigación realizada sobre la opinión de los 

estudiantes respecto al buen docente de los autores Fernández y Álvarez; podemos 

manifestar que los cinco aspectos que resumen las conclusiones de la investigación son 

importantes y válidos para poder ser tomados en cuenta por los docentes y las instituciones 

educativas. Ser considerado buen docente por todos los estudiantes (estudiosos, regulares y 

pésimos) es una valoración importante para el docente. 

Cumplir y desarrollar estos cinco aspectos determina que una clase pueda ser llevada 

de manera eficaz; donde el estudiante se sienta satisfecho con la labor del docente y 

además logre el aprendizaje esperado. Estos aspectos son parte del papel del liderazgo 

educativo que tiene el docente: 

El primer aspecto, que define al buen docente (claridades en las explicaciones); es 

sumamente importante y considerado por el estudiante debido que todo docente, su 

explicación debe ser clara, sencilla y correcta, dejarse comprender en clase. 

El segundo aspecto, entusiasmo del docente en el trabajo, para el estudiante es 

considerado valioso porque el docente irradia y contagia alegría, amor y entusiasmo por lo 

que beneficia a que los estudiantes también se entusiasmen y sientan lo mismo. Esto es 

algo que el docente apático no demuestra ni puede lograrlo. 

El tercer aspecto, del buen docente, motivación; es igual de importante y considerado 

por el estudiante, porque todo docente saber motivar al estudiante a través de las 

expectativas y valoración positiva que tengan sobre el estudiante, ellos se sentirán 

apoyados, valorados, apreciados y queridos por sus maestros por consiguiente los 

estudiantes trabajan con mucha disposición y motivación sintiendo gran aprecio y 

valoración por parte de los docentes. 
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El cuarto aspecto, la interacción; es ventajoso y considerado por el estudiante porque 

existe una interrelación adecuada de comunicación fluida sobre los temas tratados, del 

mismo modo se establece un lazo de amistad interpersonal que permite al estudiante 

conocer más al docente, sentir más identificación, confianza, respeto y por consiguiente 

valoración al profesional docente. 

El quinto aspecto, autoridad; es considerado por el estudiante, debido a que todo 

docente conduce la clase o sesión de clase en un ambiente de orden, disciplina y respeto 

donde la autoridad del docente se siente, si no fuera así el ambiente desbordaría de un 

inadecuado salón de clase.  

El docente siempre muestra su autoridad en la clase, pero sin ser exageradamente 

inflexible sino utilizar la autoridad necesaria y suficiente para lograr el dominio de clase. 

2.2.3.6. Evaluación del desempeño docente 

La evaluación del desempeño docente es un tema altamente conflictivo, dado que en él 

se enfrentan intereses y opiniones de los políticos, administradores, docentes, sindicatos, y 

de los estudiosos sobre la materia. De esta forma, no es de extrañar que no esté 

generalizada la práctica de la evaluación del desempeño docente en Europa y América. 

Resulta en este sentido especialmente llamativo el caso de Finlandia, país que se ha 

convertido en estos años en el símbolo de la calidad de la educación, donde no solo no 

existe evaluación externa de docentes o centros, sino que es un tema que ni siquiera está en 

debate. El sistema educativo Finlandés se basa en la confianza sobre el docente y su 

profesionalidad, así como en el buen hacer de los centros educativos. De esta forma, 

destaca, frente a otros países, por el alto reconocimiento social de la profesión docente. 
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Analizando la diversidad de propuestas y posturas, el criterio básico que define a los 

diferentes modelos de la evaluación y del desempeño docente en Europa y América es el 

propósito de la evaluación. Con este criterio se han localizado cinco modelos: 

1. Evaluación del desempeño docente como parte de la evaluación del Centro 

escolar, con énfasis en la autoevaluación. 

2. Evaluación del desempeño docente para casos especiales, tales como la concesión 

de licencias. 

3. Evaluación del desempeño docente como insumo para el desarrollo profesional, 

pero sin ninguna repercusión para la vida profesional del docente. 

4. La evaluación como base para un incremento salarial. 

5. La evaluación para la promoción en el escalafón docente. 

De esta forma, la primera idea conclusiva ha de ser la afirmación de que es posible un 

sistema educativo de calidad sin un sistema de evaluación externa del desempeño docente. 

En este caso, se sustituyen la presión y los estímulos externos por una confianza en la 

profesionalidad de los docentes. Y los centros escolares son el eje básico para la mejora de 

la educación. 

Otra importante idea que debe ser destacada, es que existe una generalizada opinión 

crítica de los estudiosos e investigadores acerca de las limitaciones de la evaluación. Tras 

un siglo de esfuerzos evaluativos, la palabra que mejor define la opinión de los expertos es 

el escepticismo. Aún no se posee la tecnología adecuada para desarrollar una evaluación 

técnicamente impecable, y la existencia de múltiples modelos o teorías sobre la misma, 

solo hacen reafirmar la sensación de relatividad de está: si no hay consenso sobre lo que es 

un docente de calidad, ¿cómo podemos evaluar hasta qué grado los profesionales de la 
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educación se acercan a esta claramente explicitado el modelo teórico, ni el ideal de calidad 

docente que define. 

2.2.3.6.1. Concepción de la evaluación del desempeño docente. 

La concepción más tradicional de evaluación del docentado, o evaluación de los 

docentes hacía referencia casi exclusivamente a los procesos valorativos ligados a la 

selección inicial de docentado: evaluación del docentado en prácticas y certificación o 

selección de los docentes para su contratación (Millman, 1987). Sin embargo, poco a poco 

se va extendiendo la importancia de la evaluación del docentado como medio para su 

desarrollo profesional. Desde esa perspectiva, la inicial concepción de una evaluación 

destinada básicamente a verificar que el docente ha alcanzado unos estándares o criterios 

mínimos, lo que sería una evaluación de carácter aditivo, se ve en la actualidad 

complementada con una perspectiva donde el objetivo primordial es ayudar al docente a 

mejorar su desempeño, identificando sus logros y detectando sus problemas, perspectiva 

que coincidiría con la evaluación formativa para el desarrollo profesional. 

Se denomina evaluación del desempeño docente; es decir, la evaluación del docentado 

activo cuyo objetivo es mejorar su desempeño, mantenerle motivado o reconocer social y 

económicamente su trabajo, aunque también considera la evaluación para la selección de 

puestos directivos. De esta forma aunque su carácter primordial es formativo, también 

incorpora elementos de evaluación sumativa. 

Pero antes de profundizar en el estudio de la evaluación del desempeño docente es 

necesario destacar que dicha evaluación es un ámbito tradicionalmente conflictivo, con una 

gran variabilidad de situaciones entre los diferentes países y plagado de problemas de todo 

tipo. Así, podemos destacar los siguientes tipos de dificultades que conlleva la evaluación 

del docentado: 
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 Conceptuales, que parten de dificultad de definir los criterios de calidad del 

desempeño docente. 

 Técnico-metodológicos, relativos a las limitaciones de los instrumentos de 

obtención de información que, en muchas ocasiones, no convence a los docentes. 

 De gestión política de la evaluación, que inciden en la forma en que la evaluación 

se inserta en el conjunto del sistema educativo y en las políticas de mejora de su 

calidad. 

 Normativo-legales, a partir de los cuales es necesario plantearse cuál es el marco 

normativo más adecuado para legitimar los propósitos, el alcance y las 

repercusiones de la evaluación, y preservar las garantías de los evaluados. 

 Éticas, que combinan la garantía de la intimidad y el honor de los evaluados, con 

las acciones que se deriven de la evaluación. 

Sin embargo, posiblemente la cuestión clave de la evaluación del   desempeño docente 

sea el “para qué” de la misma, es decir, la finalidad de la evaluación. En este sentido, 

parece claro que, en primer término, la evaluación tiene como finalidad básica, mejorar la 

educación a través de la optimización de la calidad de la enseñanza. Y, para ello, como se 

ha señalado, se ha de centrar en el desarrollo profesional del docente, entendiendo como tal 

el proceso o procesos mediante los cuales los docentes mínimamente competentes alcanzan 

niveles más altos de idoneidad profesional y amplían su compresión de sí mismos, de los 

papeles que juegan, de los contextos y de la carrera profesional (Mateo, 2000). 

De esta forma, más allá de la importancia que los diferentes sistemas educativos dan la 

evaluación de los docentes y a la finalidad de la evaluación como medio para mejorar la 

calidad de la enseñanza, es posible encontrar grandes diferencias entre países acerca de los 

diferentes elementos que la configuran. Para poder concretar esas diferencias y establecer 

modelos entre países, se hace mención de cinco elementos clave de la evaluación del 
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desempeño docente: la existencia de evaluaciones externas, los propósitos y repercusiones 

de la evaluación, los fundamentos teóricos de los sistemas de evaluación del desempeño 

docente, los instrumentos utilizados, y otros aspectos, como es la periodicidad u 

obligatoriedad de la evaluación.  

De una forma u otra, en todos los países de Europa y América se da algún tipo de 

evaluación del desempeño del docentado no universitario. Sin embargo, mientras que en 

algunos países se ha establecido de manera formal algún sistema de evaluación externa del 

docentado de forma generalizada, en otros, solo está presente la autoevaluación del docente 

que se desarrolla de una manera más informal. 

Sin embargo, la clasificación inicial, obtenida a partir de las informaciones oficiales de 

cada país, exige una gran cantidad de matizaciones para ajustarse a la realidad. Así, en 

España e Italia sí hay un sistema de evaluación del desempeño docente, pero sólo para 

situaciones muy excepcionales: para licencia por estudio y viajes al extranjero. En otros 

lugares, como por ejemplo en los países nórdicos (Dinamarca, Noruega y Suecia) y en los 

países bajos, la responsabilidad de los docentes recae en el centro educativo, de tal forma 

que éstos pueden poner en marcha procesos de evaluación, que incluso, pueden tener 

repercusiones sobre su salario. 

En los dos estados analizados de los Estados Unidos de América (así como en el resto 

de la federación) la responsabilidad de la evaluación de los docentes recae en los distritos 

escolares, aunque existen unas pautas generales que establece la administración estatal. 

En todo caso, la primera idea conclusiva es que no está generalizada la evaluación del 

desempeño docente de carácter externo. Es más un simple recuento apunta a que se da en 

la mitad de los países de América Latina de Europa del este, y en la minoría de Europa 

Occidental. 
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2.3. Definición de términos básicos 

Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan con 

frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, es del 

caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así, en orden alfabético, 

tenemos: 

Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 

conocimientos. El educando es el principal constructor de conocimientos. Él construye 

significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, cuando en el marco 

de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la orientación 

oportuna y efectiva del profesor. 

Calidad de la Información: Nivel de certitud y aplicabilidad de la información 

obtenida en la red con relación a los procesos de aprendizaje profesional. 

Currículo: Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 

técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje) 

Docente: Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo dado. 

Desempeño docente: Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. 

Esto implica decir, las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula 

de clases con sus estudiantes para el logro del desarrollo integral de estos; se aplica en el 

estudio al considerar las dimensiones del trabajo docente como son la dimensión personal, 

la dimensión profesional y la dimensión social que se evidencia cuando el docente realiza 

sus funciones. 

Estrategias: Conjunto de operaciones psicológicas complejas con un propósito bien 

definido. 
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Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o instrumentos 

flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas).  

Evaluación institucional: Instrumento de gestión necesario para medir los esfuerzos 

de la organización a fin de mejorar los servicios que brinda la institución. 

Evaluación docente: Esta referida a todas las acciones o procedimientos disponibles y 

aceptados para realizar la evaluación al trabajo o desempeño del docente; habiendo cinco 

formas conocidas y aplicadas para evaluar al docente. Se aplica a nuestro estudio al 

considerar uno de los procedimientos que es la opinión de los estudiantes que se recogerá a 

través de la encuesta que se ha de realizar. 

Imagen institucional: Combinación de un conjunto de percepciones y sentimientos de 

las personas respecto a las universidades basados en la satisfacción del usuario y el 

prestigio obtenido del goza la universidad. 

Liderazgo de calidad: El liderazgo de calidad viene a ser un modelo de gestión de 

calidad donde se va guiar y conducir una organización de la situación actual poco fructífera 

a una situación futura grandiosamente mejor donde las personas sean el principal factor de 

cambio. Se aplica a nuestro trabajo al considerar las cualidades del líder de calidad que 

debe tener el director de una institución educativa como son: el facilitador, evaluador, 

visionario, consejero, motivador, asertivo, capacidad de escuchar, de gran emocionalidad. 

Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para conseguir un 

objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son importantes formas de 

enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje en creatividad viene a ser el procedimiento 

mental para producir ideas o solucionar problemas. 
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Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama más práctica de la 

filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) que trata de los sistemas y reglas para 

orientar la investigación 

Organización y condiciones de trabajo: Es el ambiente de trabajo adecuado tanto en 

infraestructura física, como en la organización, lo cual se evidencia en un mayor 

desempeño por parte de los trabajadores de la universidad. 

Programación: Planificación y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

referido a un grupo de estudiantes. 

Relaciones Interpersonales: Forma de interacción entre los trabajadores dentro una 

institución, así como las relaciones existentes entre las diferentes áreas que componen la 

institución. 

Relaciones Interpersonales. En sus relaciones de trabajo desempeñan un papel 

esencial las relativas a las relaciones maestro – alumno, que va dirigido a la formación 

multilateral de la personalidad. Los docentes deben estar preparados para brindarles apoyo, 

confianza y seguridad.  

Responsabilidad: Es aceptar lo que se requiere, honrar el papel que se nos ha 

confiado y llevarlo a cabo conscientemente, poniendo lo mejor de uno mismo. Cosiste en 

asumir conscientemente las consecuencias de los actos que hemos efectuado, dado que se 

ha actuado con autonomía y en el cumplimiento de nuestras atribuciones. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

HG: La El acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente en el desempeño 

docente de las Instituciones Educativas de la UGEL Huánuco – 2016. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: La planificación tiene relación altamente positiva en el desempeño docente de las 

Instituciones Educativas de la UGEL La Huánuco – 2016. 

HE2: La ejecución tiene relación altamente positiva en el desempeño docente en las 

Instituciones Educativas de la UGEL Huánuco – 2016. 

HE3: La evaluación tiene relación altamente positiva en el desempeño docente de las 

Instituciones Educativas de la UGEL Huánuco – 2016.  
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3.2. Variables 

3.2.1. Variable 1 

X: Acompañamiento pedagógico 

3.2.2. Variable 2 

Y: Desempeño docente. 

3.2.3. Variables intervinientes 

 Sexo (masculino y femenino) 

 Edad de los docentes (28 a 60 años) 

 Zona de procedencia (urbana y rural) 

 Status económico del docente (clase media) 

 Desempeño docente (satisfactoria) 

 Asistencia al proceso de acompañamiento (buena) 

 Disposición por el cambio (buena) 

3.3. Operacionalización de variables: 

X: Acompañamiento pedagógico: Es una estrategia de formación docente en servicio 

centrada en la escuela, la misma que mediada por el acompañante promueve en los 

docentes de manera individual y colectiva la mejora de su práctica pedagógica a partir del 

descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, la toma de conciencia e 

implementación de los cambios necesarios para forjar de manera progresiva su autonomía 

profesional e institucional y la consecución de la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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Tabla 1.  

Operacionalización de la variable: acompañamiento pedagógico 

Variables Dimensiones Instrumento Escala 

medición 

A
co

m
p

a
ñ

a
m

ie
n

to
 p

ed
a

g
ó

g
ic

o
  

 

Planificación 

 Contempla objetivos y metas acorde con el propósito 

de la investigación del Modelo de acompañamiento y 

Monitoreo. 

 Responde a la realidad problemática  

 Responde a las necesidades laborales de los docentes 

 Responde a las características de la investigación 

 Plantea estrategias que busquen la efectividad laboral 

 Plantea estrategias de participación eficaz 

 Es pertinente con los propósitos institucionales 

 Propone estrategias pertinentes al modelo 

Ejecución 

 Emplea estrategias basadas en los fundamentes 

pedagógico vigentes 

 Busca el cambio en base a los valores democráticos 

 Propone estrategias relacionadas a la capacitación 

docente 

 Emplea estrategias de trabajo en equipo y 

cooperación 

 Promueve la participación activa de los docentes 

 Busca innovar el desempeño laboral de los docentes 

participantes. 

Evaluación 

 Promueve la responsabilidad en las acciones de los 

participantes. 

 Cumple las actividades programadas de acuerdo al 

cronograma establecido 

 Es puntual en la asistencia a las actividades 

programadas. 

 Promueve la permanencia durante el horario de 

trabajo. 

 Busca la asistencia a actividades programadas por la 

Institución Educativa. 

 Procura permanentemente el uso óptimo del tiempo 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

  

Escala de 

Likert 

Y: Desempeño docente: Como principal factor de la calidad educativa es definido 

según Cooper (1994) como: El desarrollo de capacidades de interacción con el otro, de 

conocimientos del otro y de uso de diversos medios y modos de comunicación, requiere de 

un equilibrio de conocimientos disciplinares y pedagógico, combina características 

individuales y profesionales, desarrollándose en varios espacios y ámbitos como el aula, la 

escuela y la comunidad. Implica formación continua y perfeccionamiento docente para que 

pueda responder a nuevos retos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología siendo el actor 

principal en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa. 
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Tabla 2.  

Operacionalización de la variable: desempeño docente 

Variables Dimensiones Instrumento Escala 

Medición 

D
es

em
p

eñ
o

 d
o

ce
n

te
  

 

Preparación para la enseñanza y aprendizaje 

 Considera que usted domina los contenidos 

actualizados del área curricular que enseña. 

 Considera que influyen al momento de desarrollar 

su planificación curricular 

 Valora el nivel de participación colegiada para 

elaborar sus programas curriculares 

 Considera que usted hace uso de los recursos 

disponibles durante la planificación curricular 

 Valora que en su programación curricular se toma 

en cuenta las características individuales y 

culturales de los estudiantes 

 Considera que en el diseño de los procesos, para el 

logro de los aprendizajes previstos. 

Participación en la gestión de la escuela 

 Valoras que Aplicas las tics en las sesiones de 

aprendizaje haciendo uso del aula de 

innovación y/ CRT? 

 Consideras que manejas estrategias 

pedagógicas para evaluar. 

 Utilizas diversos métodos y técnicas de 

evaluación coherentes con los aprendizajes 

esperados, estilos y ritmos de los aprendizajes. 

 Valorar la sistematización y análisis de los 

resultados obtenidos en las evaluaciones. 

 Evalúa los aprendizajes. 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente 

 Consideras el desarrollo de proyectos de mejoras de 

los aprendizajes de los estudiantes en tu I.E. 

 Valorar cuando representas a tu Institución u otros 

que involucren tu trabajo profesional 

 Consideras la Promoción y práctica de las normas 

de convivencia en tu I.E. 

 Valoras tu participación en las actividades 

calendario cívico escolar programadas en tu I.E.  

 Práctica pedagógica la desarrollas de acuerdo a los 

principios de la ética profesional docente 

F
ic

h
a 

d
e 

m
o

n
it

o
re

o
 

Escala de 

Likert 

 



 

 

 

80 
 

 

 

 

 

 

 

Capitulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

La investigación por su naturaleza posee un enfoque mixto cualitativo - cuantitativo, 

ya que los resultados de la investigación poseen características descriptivas en cuanto a las 

variables de estudio y características cuantitativas para la precisión de los resultados. 

4.2. Tipos de investigación 

El tipo de investigación por su finalidad es básico, ya que no se manipuló ninguna 

variable, asimismo por su profundidad es una investigación descriptivo – correlacional 

cuyo propósito inmediato y práctico es determinar la relación existente entre las variables 

de estudio. 

Es descriptiva, porque requiere e interpreta lo que es; es decir, está relacionada a 

conexiones existentes, tendencias que se relacionan. Es correlacional por que se conoce el 

coeficiente de relación entre las variables, con la finalidad de observar el grado de relación.  
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4.3. Método de investigación 

Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 

 Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del problema 

de investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias 

particulares, prueba de hipótesis y conclusiones. 

 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística 

de las fuentes documentales de las diversas Instituciones Educativas de la UGEL 

Huánuco, las mismas que nos sirvieron para revisar algunos informes y 

publicaciones por organismos especializados en educación. 

 Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, 

presentar, analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio 

durante la investigación. 

4.4. Diseño de investigación 

Es una investigación no experimental de tipo transeccional de corte descriptivo – 

correlacional tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta 

una o más variables. El procedimiento consiste en medir las variables y proporcionar su 

descripción. Son por lo tanto estudios puramente descriptivos que cuando establecen 

hipótesis, estas son también descriptivas. 

Sánchez y Reyes (2002, 87), señalan que esta es la forma elemental de investigación a 

la que puede recurrir un investigador. En este tipo de investigación se busca y recoge 

información contemporánea con respecto a una situación previamente determinada (objeto 

de estudio) no presentándose la administración o control de un tratamiento. 
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El esquema de este tipo de diseño es el siguiente: (Sanchez, 2002). 

 

    OX = Acompañamiento pedagógico. 

           

                

M      r  

      

      

  OY = Desempeño docente  

 

Donde: 

M = Muestra 

Ox = Variable 1 

Oy = Variable 2 

 r   = Relación entre las variables 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

La población estuvo constituida por todos los docentes del nivel primaria de la zona 

rural de la UGEL Huánuco 2016, que se encuentran focalizados por el Programa de 

Acompañamiento Pedagógico, tal como se presenta en la tabla: 

Tabla 3.  

Población de docentes del nivel primaria de la zona rural de la UGEL Huánuco 

Nivel primaria 

UGEL Rural Total 

I.E. Unitarias I.E. Multigrado 

I.E. Docentes I.E. Docentes I.E. Docentes 

Huánuco 48 48 48 141 96 189 

Fuente: Escale 2016. 
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Tabla 4.  

Instituciones educativas del nivel primaria de la zona rural de la UGEL Huánuco. 

N° Centro poblado IIEE Código 

modular 

Tipo 

U
n

id
o

ce
n

te
 

 
M

u
lt

ig
ra

d
o
 

1 Santa Rosa de Uchucchaca 33364 1409762   1 

 2 Huanacaure 32692 293852   1 

3 San Martín de Porres 32654 293266   1 

4 Chichipara 32064 289165   1 

5 Huanchag 32058 289108 1   

6 Agua Nueva 33269 1174788 1   

7 Toldobamba 32067 0289165   1 

8 Jaupar 33319 1220045 1   

9 Huanipampa 33386 1409960 1   

10 Puquio Chihuangala 33510 1410760   1 

11 Mallqui 32653 0293258   1 

12 Pampa Alegre 32856 289710 1   

13 San Miguel 32265 551853   1 

14 Monterrey 32786 515098 1   

15 Chaupiyunca 33216 810945 1   

16 San Isidro de Marag 32994 673129   1 

17 San Carlos de Derrepente 33512 1302728 1   

18 Tumac Pampa 33324 1219153 1   

19 San Juan de Cayumba Alta 32750 515395 1   

20 San Pedro de Chaupallga 33105 739656   1 

21 San Juan de Gaiche 33367 1409606 1   

22 Nueva Unión de Rurín Pillao 33506 1320043   1 

23 Millpo 32972 677575 1   

24 Siracalla 33189 810846   1 

25 Taprag 32021 288837   1 

26 Nuevo Independencia 33066 0712554   1 

27 Tinyahuayin 33384 1247899   1 

28 Incap yacun 33064 0712497 1   

29 Pumpuy 33509 1409622 1   

30 Taulligan 32038 288977   1 

31 Maraypampa 32730 470997   1 

32 Cancalla 33195 810903 1   
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33 Choguecalla 33253 848911 1   

34 San Juan de Cocheros 33188 0810838 1   

35 Mesapata 33136 0810796 1   

36 Tungra 32057 0289090 1   

37 Puente Piedra 32052 0289041   1 

38 San Pedro de Carpish 33061 0712406 1   

39 Tupac Amaru 32708 0293035 1   

40 Mrador 33507 1329697   1 

41 Micho 32049 289017   1 

42 Huaguin 33190 810853 1   

43 Tullca 32961 0677567   1 

44 San Pedro de Shairicancha 33193 0810887   1 

45 Antapucro 33141 830265   1 

46 Sogobamba 32020 288829   1 

47 Umpayog  32083  0292730   1 

48  Matara 32078  0292698   1 

49 Querapampa 33045 713149 1   

50 Huanuchca 33286 1189679 1   

51 Pacro Yuncan 33065 712521   1 

52 Ratacocha 32932 32932   1 

53 Pircoj pircoj PIRCOJ 1   

54 Santa Cruz de Infiernillo 33502 1367291 1   

55 San Miguel de Huayllacan 33270 1189794   1 

56 San Pedro de Peser 33176 1848978 1   

57 Virgen del Carmen de 

Incacocha 

32682 1292946   1 

58 Vilcabamba 32995 673137   1 

59 Agua Rica 33360 1409663 1   

60 Pacapucro 32084 292748 1   

61 Mirachi 32709 0471185   1 

62 Yanayacu 32839 0610527   1 

63 Ishanca 33068 810788 1   

64 Maray Huajag 32974 0677583 1   

65 Marcopata 33046 0713172 1   

66 Casha 33135 0712612 1   

67 San Isidro de Visag 32006 551069   1 

68 Kilicsha 33312 1174903   1 

69 Gasag Grande 33285 1174861 1   

70 Puro Puro 33194 810895 1   

71 San Antonio de Maray 32928 624262 1   
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Fuente: Escale 2016. 

 

4.5.2. Muestra 

La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, es decir los docentes 

elegidos fueron de las Instituciones Educativas Unidocentes, siendo 48 en total que 

comprenden la UGEL Huánuco en el 2016, tal como se muestra en la tabla. 

 

 

 

72 Cochas 32030 "MM” 288928   1 

73 Chacras 32100 chacras 292904   1 

74 Colpanga 32114 217638 1   

75 Atcur 32982 848820 1   

76 Chullay 32040 677534   1 

77 Chinchan 33192 293126 1   

78 Andas 32132 288506   1 

79 Tuclish 33137 848853 1   

80 Osgoro 33132 848762 1   

81 Utcubamba 32091 292813 1   

82 San Lorenzo de Llaglla 33013 673103   1 

83 Gasgo 32094 292847 1   

84 Huilly 32095 292854   1 

85 Piruro Carpish 33162 810762 1   

86 Huancacancha 32086 292763   1 

87 Pumamayo 32799 545871   1 

88 Santa Rosa de Colla 32885 609479 1   

89 Pueblo libre 33050 713297 1   

90 Llincag 33102 739508  1 

91 Quircan Chico 32108 293075   1 

92 Yauran 32115 293134   1 

93 Ingenio Bajo 32691 292961   1 

94 Jatun Pucro 32702 292979   1 

95 Rosapampa 33379 1409978 1   

96 San Cristobal de Atcur 32982 677534 1  

Total 96  - 48 48 
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Tabla 5.  

Muestra de docentes del nivel primario de la zona rural – Unidocente UGEL Huánuco. 

Primaria 

UGEL Rural Total 

I.E. Unitarias  

I.E. Docentes I.E. Docentes 

Huánuco 48 48 48 48 

Fuente: Escale 2016. 

4.5.3. Delimitación geográfico-temporal y temática 

El estudio se realizará en el ámbito de la Provincia y Región Huánuco, donde se 

encuentra ubicada las Instituciones Educativas de la UGEL Huánuco del nivel primaria. 

El tiempo de aplicación de la investigación fue durante los meses de agosto a 

diciembre del año 2016, tiempo que permitió la observación del acompañamiento 

pedagógico y el desempeño docente. 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes 

de la investigación, como también para la elaboración del marco teórico – 

científico y conceptual de referencia de la investigación, en la cual se utilizaron la 

técnica del fichaje (Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y de comentario). 

 Codificación: se procedió a la codificación de los docentes de las Instituciones 

Educativas del nivel primaria – Unidocente de la UGEL Huánuco, elegidos como 

centro de investigación. Asimismo, la codificación de los ítems de los 

instrumentos de investigación. 
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 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, las 

que procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 

instrumentos de investigación a los docentes del grupo de investigación 

seleccionado como centro de investigación. 

 Cuestionario – acompañamiento pedagógico: este instrumento fue adaptada de 

investigaciones anteriores, consta de 20 ítems, para este caso específico permitió 

obtener la información del trabajo del acompañamiento pedagógico, establecido 

en tres dimensiones, tales como la planificación, ejecución y evaluación a los 

docentes de las instituciones educativas de la UGEL Huánuco. La información 

obtenida permitió conocer el nivel de acompañamiento pedagógico desarrollado 

en los docentes, los logros obtenidos con dicho trabajo y contribuir en el 

establecimiento de criterios equivalentes para su evaluación académica 

correspondiente (ver anexo A) 

 Ficha de monitoreo – desempeño docente: este instrumento fue adaptado 

teniendo en cuenta los desempeños establecidos por el MED para medir el 

desempeño docente, dicho instrumento consta de 20 ítems divididos en tres 

dimensiones como: preparación para la enseñanza y aprendizaje, participación de 

la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente, cuya validez se logró mediante el juicio de 

expertos (ver apéndice B). 

4.7. Tratamiento estadístico 

 Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una 

mayor visualización, se analizaron dichos resultados a través de la estadística 
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descriptiva con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la 

misma que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 

 Para la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el estadístico 

Alfa de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en 

español, la misma que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 

 Para establecer las inferencias estadísticas se utilizó un nivel de significación de 

5,0 % ( = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Se aplicó la 

correlación de Pearson y para comprobar las hipótesis se aplicó la prueba t-

student, la misma que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 

4.8. Procedimiento de observación del acompañamiento pedagógico y el desempeño 

docente de las instituciones educativas de la UGEL Huánuco. 

Se cumplió lo siguiente: 

1. Se inició con la presentación de la propuesta de investigación, solicitando 

autorización al coordinador del programa de acompañamiento de la UGEL 

Huánuco el año 2016. 

2. Se consolidó la propuesta de investigación la misma que se mejoró y fue aprobada 

por el revisor designado por la EPG-UNE. 

3. Se validó la propuesta y se determinó la validez y confiabilidad de los 

instrumentos de investigación (Cuestionario de acompañamiento pedagógico y la 

ficha de monitoreo del desempeño docente) 

4. Se aplicó el cuestionario a los docentes del grupo de investigación, con la 

finalidad de obtener información del acompañamiento pedagógico. 

5. Asimismo, se aplicó la ficha de monitoreo a los docentes seleccionados para la 

investigación con la finalidad de obtener información del desempeño docente. 
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6. Se calificaron y evaluaron los instrumentos de investigación, las mismas que se 

presenta en tablas de frecuencias, representándolo gráficamente y la interpretación 

de los resultados obtenidos. 

7. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e 

inferencial para luego generar las conclusiones y recomendaciones de los 

resultados de investigación. 

8. Finalmente se redactó el informe final con la orientación del asesor, para su 

presentación y defensa del mismo. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez  

Hernández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 

palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. Según Muñiz (2003, p. 151) las formas 

de validación que “se han ido siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que 

suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y 

validez de constructo”. 

La presente tesis optó por la validez de contenido para la validación de los 

instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 

expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
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Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 

expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente 

un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 

“voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, 

de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  

 

5.1.1.1. Validez del cuestionario de acompañamiento pedagógico: 

El cuestionario fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su 

evaluación de validez de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 

Tabla 6.  

Validez del cuestionario de acompañamiento pedagógico. 

Evaluador experto Grado académico e institución 

donde labora 

Valoración 

Dr. Ermes Y. Rivera Mandarache Doctor en Ciencias de la Educación. 

Docente de Postgrado de la UNE 

“EGV”.  

17,00 

Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga Doctor en Ciencias de la Educación. 

Docente de Postgrado de la UNE 

“EGV”.  

18,00 

Dr. Oscar Eugenio Pujay 

Cristóbal  

Doctor en Ciencias de la Educación. 

Docente de Postgrado de la UNE 

“EGV” y de la UNDAC 

18,00 

Promedio de ponderación 17,67 

Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 

Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,67 puntos y se encuentra 

entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos; por lo que 

afirmamos que dicho instrumento posee validez de contenido, criterio y estructura. 

5.1.1.2. Validez de la ficha de acompañamiento – desempeño docente: 

La ficha de acompañamiento fue puesta a consideración de los siguientes expertos 

para su evaluación de validez de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados lo 

siguiente: 
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Tabla 7.  

Validez de la ficha de acompañamiento – desempeño docente 

Evaluador experto Grado académico e institución 

donde labora 

Valoración 

Dr. Ermes Y. Rivera Mandarache Doctor en Ciencias de la Educación. 

Docente de Postgrado de la UNE 

“EGV”.  

18,00 

Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga Doctor en Ciencias de la Educación. 

Docente de Postgrado de la UNE 

“EGV”.  

18,00 

Dr. Oscar Eugenio Pujay 

Cristobal  

Doctor en Ciencias de la Educación. 

Docente de Postgrado de la UNE 

“EGV” y de la UNDAC 

18,00 

Promedio de ponderación 18,00 

Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 

Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 18,00 puntos y se encuentra 

entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos; por lo que 

afirmamos que las encuestas poseen validez de contenido, criterio y estructura. 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  

Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 

resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 

Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 

instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o 

más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 

339). 

De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 

investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir que 

cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados similares. 
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Aspecto que nos dará una medida que se considere aceptable acerca de su consistencia 

interna.  

A. Cuestionario de acompañamiento pedagógico: 

La confiabilidad del cuestionario fue establecida averiguando su consistencia interna, 

es decir el grado de interrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se usó 

el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 indicador 

de la máxima consistencia. 

Tabla 8.  

Consistencia interna del cuestionario 

 Escala Total 

Nº de ítems 20 

Coeficiente de Alfa de 

Cronbach 

0,865 

 

El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite afirmar que el instrumento 

que consta de 20 ítems es confiable.  

B. Ficha de monitoreo – desempeño docente 

La confiabilidad de la ficha de monitoreo fue establecida averiguando su consistencia 

interna, es decir el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este 

propósito, se usó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, 

siendo 1 indicador de la máxima consistencia. 
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Tabla 9. 

Consistencia interna de la ficha de monitoreo 

 Escala Total 

Nº de ítems 20 

Coeficiente de Alfa 

de Cronbach 

0,886 

 

El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite decir que el instrumento que 

consta de 20 ítems es confiable.  

5.2. Presentación y análisis de resultados 

Luego de la aplicación de las encuestas 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. 

En las siguientes tablas y figuras que a continuación se muestran son los resultados 

obtenidos del proceso de investigación: 

5.2.1. Resultados del acompañamiento pedagógico 

Se aplicó el cuestionario a los docentes de las instituciones educativas Unidocente 

seleccionadas para la investigación, de la UGEL Huánuco. 
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Tabla 10 

Resultados del nivel de acompañamiento pedagógico a docentes. 

Dim N° Items Si A 

veces 

No Total 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

1 Contempla objetivos y metas acorde con el 

propósito de la investigación del Modelo de 

acompañamiento y Monitoreo. 

48 0 0 48 

2 Responde a la realidad problemática  8 38 2 48 

3 Responde a las necesidades laborales de los 

docentes 

30 17 1 48 

4 Responde a las características de la investigación 28 19 1 48 

5 Plantea estrategias que busquen la efectividad 

laboral 

32 15 1 48 

6 Plantea estrategias de participación eficaz 14 28 6 48 

7 Es pertinente con los propósitos institucionales 31 15 2 48 

8 Propone estrategias pertinentes al modelo 17 29 2 48 

E
je

c
u

ci
ó

n
 

9 Emplea estrategias basadas en los fundamentes 

pedagógico vigentes 

4 25 19 48 

10 Busca el cambio en base a los valores democráticos 38 9 1 48 

11 Propone estrategias relacionadas a la capacitación 

docente 

12 31 5 48 

12 Emplea estrategias de trabajo en equipo y 

cooperación 

11 32 5 48 

13 Promueve la participación activa de los docentes 46 2 0 48 

14 Busca innovar el desempeño laboral de los docentes 

participantes 

33 15 0 48 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

15 Promueve la responsabilidad en las acciones de los 

participantes. 

14 33 1 48 

16 Cumple las actividades programadas de acuerdo al 

cronograma establecido 

7 28 13 48 

17 Es puntual en la asistencia a las actividades 

programadas. 

1 27 20 48 

18 Promueve la permanencia durante el horario de 

trabajo. 

18 28 2 48 

19 Busca la asistencia a actividades programadas por 

la Institución Educativa. 

9 33 6 48 

20 Procura permanentemente el uso óptimo del tiempo 44 3 1 48 

  

Total 445 427 88 960 

% 46 45 9 100 

Promedio 22.3 21 4   

Desviación estándar 14.75 11.37 6.01   

Coeficiente de variación 0.66 0.53 1.36   

66% 53% 136%   

 

Interpretación 

Los resultados de la información proporcionada por los mismos docentes de la UGEL 

Huánuco, en términos de desarrollo del acompañamiento pedagógico en todo su proceso de 

planificación, ejecución y evaluación es sumamente importante, el cual a nivel de ellos es 
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Bajo, representado por un promedio de 22.3 puntos del SI en relación a lo esperado 60 

puntos de los 20 reactivos, con una desviación estándar de 14.75 y coeficiente de variación 

elevado (66%), que representa a una ponderación sumamente discrepante, vale decir, que 

entre los informantes  la afirmación del SI no es homogéneo. 

5.2.1.1. Monitoreo y asesoría pedagógica de los directivos según dimensiones 

Para el presente estudio se consideró como dimensiones del acompañamiento 

pedagógico a los docentes los siguientes: 

 Planificación 

 Ejecución 

 Evaluación. 

Tabla 11. 

Resultados del nivel de planificación del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente. 

N° Ítems Si A 

veces 

No Total 

1 Contempla objetivos y metas acorde con el propósito de la 

investigación del Modelo de acompañamiento y Monitoreo 

48 0 0 48 

2 Responde a la realidad problemática  8 38 2 48 

3 Responde a las necesidades laborales de los docentes 30 17 1 48 

4 Responde a las características de la investigación 28 19 1 48 

5 Plantea estrategias que busquen la efectividad laboral 32 15 1 48 

6 Plantea estrategias de participación eficaz 14 28 6 48 

7 Es pertinente con los propósitos institucionales 31 15 2 48 

8 Propone estrategias pertinentes al modelo 17 29 2 48 

 Total 208 161 15 384 

Promedio 26 20.1 1.9  

Nivel alcanzado (%) 54 42 4 100 
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Figura 7.Resultados del nivel alcanzado en la planificación y el desempeño docente 

Interpretación 

El 54% de los docentes manifiestan que la planificación del acompañamiento 

pedagógico se pondera al SI de los indicadores de las planificaciones del Acompañamiento 

Pedagógico son pertinentes, que asume un puntaje promedio de 26 (desaprobado en 

relación al puntaje máximo de 60 ofrecido con los 20 indicadores reactivos), destacan: 

tener buen resultado de planificación para mejorar el desempeño docente. 

Los indicadores que más se ponderan son: “Contempla objetivos y metas acorde con el 

propósito de la gestión escolar orientaciones técnicas pedagógicas para el Monitoreo. 

La planificación va a jugar un rol fundamental en el desempeño de la actividad 

humana en los diferentes ámbitos sociales en los que esta se desarrolla, y tiene por base el 

buen actuar en la asesoría, es bueno saber que los docentes le dan importancia a esta 

dimensión en su mayoría, sin embargo aún persiste la preocupación de un gran porcentaje 

de docentes 46% por mejorar esta calidad de planificación.  
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Tabla 12.  

Resultados del nivel de ejecución del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente. 

N° Ítems Si A 

veces 

No Total 

9 Emplea estrategias basadas en los fundamentes pedagógico 

vigentes 

4 25 19 48 

10 Busca el cambio en base a los valores democráticos 38 9 1 48 

11 Propone estrategias relacionadas a la capacitación docente 12 31 5 48 

12 Emplea estrategias de trabajo en equipo y cooperación 11 32 5 48 

13 Promueve la participación activa de los docentes 46 2 0 48 

14 Busca innovar el desempeño laboral de los docentes 

participantes 

33 15 0 48 

 Total 144 114 30 288 

Promedio 24 66 5  

Nivel alcanzado (%) 50 40 10 100 

 

 

Figura 8. Resultados del nivel alcanzado en la ejecución y el desempeño docente 

 

Interpretación 

El 50% de los docentes manifiestan al SI de los indicadores referidos a la ejecución, 

cuyo puntaje promedio es de 24 (desaprobado en relación al puntaje máximo de 60 

ofrecido con los 20 indicadores reactivos), destacan: que promueve la participación activa 

de los docentes. Los indicadores más ponderados son: 
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Promueve la participación activa de los docentes, Busca el cambio en base a los 

valores democráticos. En esta situación de reconocer la calidad de ejecución, los docentes 

se distribuyen en siguiente proporción en función a las respuestas: Si 50%, A veces el 40% 

y No el 10%. 

Según el reporte, los niveles de ejecución están divididas, el 50% afirman que existe 

buena ejecución, mientras tanto la otra proporción demuestra preocupación por esta calidad 

de ejecución. Por tanto, es de necesidad promover el nivel de ejecución del 

acompañamiento pedagógico que responde las características de los docentes bajo criterios 

de demandas formativas. 

Tabla 13.  

Resultados del nivel de evaluación del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente. 

N° Ítems Si A 

veces 

No Total 

15 Promueve la responsabilidad en las acciones de los 

participantes. 

14 33 1 48 

16 Cumple las actividades programadas de acuerdo al 

cronograma establecido 

7 28 13 48 

17 Es puntual en la asistencia a las actividades programadas. 1 27 20 48 

18 Promueve la permanencia durante el horario de trabajo. 18 28 2 48 

19 Busca la asistencia a actividades programadas por la 

Institución Educativa. 

9 33 6 48 

20 Procura permanentemente el uso óptimo del tiempo 44 3 1 48 

 Total 93 152 43 288 

Promedio 16 25 7  

Nivel alcanzado (%) 32 53 15 100 
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Figura 9. Resultados del nivel alcanzado en la evaluación y el desempeño docente 

 

Interpretación 

Solamente el 32% de los docentes ponderan al SI y 53% “Algunas veces” ante los 

indicadores referidos a la autonomía personal, cuyo puntaje promedio es 16 (desaprobado 

en relación al puntaje máximo de 60 ofrecido con los 20 indicadores reactivos).  

Como indicadores de mayor ponderación, pero en términos de “Algunas veces” son: 

Busca la asistencia a actividades programadas por la Institución Educativa, Promueve la 

responsabilidad en las acciones de los participantes. 

De acuerdo a este reporte referido a la evaluación del Acompañamiento Pedagógico de 

los directores, los docentes se distribuyen de la siguiente manera en función a las 

respuestas: Si 32%, Algunas veces el 53% y No el 15%. 

Esta información demuestra la necesidad de promover el desarrollo de la evaluación 

continua en cada una de los docentes puesto que se observa que buena cantidad de 

docentes actúan sin responder las expectativas del Acompañamiento Pedagógico, 

demostrando una disconformidad sobre la evaluación para mejorar el buen desempeño 

docente. 

Si 
A veces 

No 
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Tabla 14.  

Resumen de los resultados del nivel de acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente. 

Dimensiones Nivel alcanzado (%) Total (%) 

Si A veces No 

Planificación 54 42 4 100 

Ejecución 50 40 10 100 

Evaluación 32 53 15 100 

Promedio 45 45 10 100 

 

5.2.1.2. Resultados del desempeño docente 

Se aplicó la ficha de acompañamiento del desempeño docente de las instituciones 

educativas Unidocente seleccionadas para la investigación, de la UGEL Huánuco. 

Tabla 15.  

Resultados del nivel de desempeño docentes. 

Dim N° Items Si A 

veces 

No Total 

P
re

p
a

ra
ci

ó
n

 p
a

ra
 l

a
 e

n
se

ñ
a

n
za

 y
 a

p
re

n
d

iz
a

je
  

1 ¿Cómo considera que usted domina los contenidos 

actualizados del área curricular que enseña? 

42 6 0 48 

2 ¿Cómo considera que sus conocimientos actualizados 

sobre los enfoques y procesos pedagógico influyen al 

momento de desarrollar su planificación curricular? 

32 16 0 48 

3 ¿Cómo valora el nivel de participación colegiada para 

elaborar sus programas curriculares? 

15 17 16 48 

4 ¿Cómo considera que usted hace uso de los recursos 

disponibles durante la planificación curricular? 

3 16 29 48 

5 ¿Cómo valora que en su programación curricular se 

toma en cuenta las características individuales y 

culturales de los estudiantes? 

10 27 11 48 

6 ¿Cómo considera que en el diseño de los procesos 

pedagógico de sus sesiones de aprendizaje es capaz de 

despertar curiosidad, interés y compromiso con los 

estudiantes, para el logro de los aprendizajes 

previstos? 

40 6 2 48 

7 ¿Cómo valora que los conflictos se resuelven en 

dialogo con los estudiantes o empleando normas de 

convivencia pacífica? 

34 12 2 48 

8 ¿Cómo considera el uso del cuaderno anecdotario 

como registro de ocurrencias para la resolución de 

conflictos? 

19 24 5 48 
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P
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n
 e

n
 l

a
 g

es
ti

ó
n

 d
e 

la
 e

sc
u

el
a

 a
rt

ic
u

la
d

a
  

a
 l

a
 c

o
m

u
n

id
a

d
 

9 ¿Cómo valoras que Aplicas las tics en las sesiones de 

aprendizaje haciendo uso del aula de innovación y/ 

CRT? 

38 9 1 48 

10 ¿Cómo consideras que manejas estrategias 

pedagógicas para evaluar de manera individualizada a 

estudiantes con Necesidades Especiales? 

8 15 25 48 

11 ¿Cómo valoras que utilizas diversos métodos y 

técnicas de evaluación coherentes con los 

aprendizajes esperados, estilos y ritmos de los 

aprendizajes de los estudiantes? 

22 25 1 48 

12 ¿Cómo valorar la Sistematización y análisis de los 

resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma 

de decisiones y la retroalimentación oportuna? 

36 11 1 48 

13 ¿Cómo consideras que evalúa los aprendizajes de los 

estudiantes en función a los criterios previamente 

establecidos, superando prácticas de abuso de poder? 

7 7 34 48 

14 ¿Cómo consideras que Interactúas con tus pares 

colaborativamente y con iniciativa, intercambiando 

experiencias y organizando el trabajo pedagógico? 

15 12 21 48 

D
es

a
rr

o
ll

o
 d

e 
la

 p
ro

fe
si

o
n

a
li

d
a

d
 y

 l
a

 i
d

en
ti

d
a

d
 

d
o

ce
n

te
 

15 ¿Cómo consideras el desarrollo de proyectos de 

mejoras de los aprendizajes de los estudiantes en tu 

I.E.? 

26 22 0 48 

16 ¿Cómo valoras cuando representas a tu Institución 

Educativa a nivel local, regional y nacional en 

eventos, congresos u otros que involucren tu trabajo 

profesional? 

25 9 14 48 

17 ¿Cómo consideras la Promoción y práctica de las 

normas de convivencia en tu I.E. 

40 7 1 48 

18 ¿Cómo valoras tu participación en las actividades 

calendario cívico escolar programadas en tu I.E.?  

41 7 0 48 

19 ¿Cómo consideras que tú práctica pedagógica la 

desarrollas de acuerdo a los principios de la ética 

profesional docente? 

23 24 1 48 

20 ¿Cómo consideras tu práctica pedagógica en relación 

al respeto de derechos humanos y el principio del bien 

superior del niño y el adolescente? 

38 10 0 48 

  

Total 514 282 164 960 

% 54 29 17 100 

Promedio 26 14 8   

Desviación Estándar 12.87 6.99 11.1   

Coeficiente de Variación 0.025 0.025 0.068   

2.50% 2.50% 6.80%   

 

Interpretación 

El reporte de la encuesta con el cuestionario sobre el acompañamiento pedagógico a 

los docentes frente al desempeño docente según las alternativas Si – A veces – No, la 

mayoría de los docentes de la UGEL – Huánuco, optan por el Si con un promedio de 54%, 

un nivel relativamente superior frente a las otras alternativas, equivalente a un puntaje 
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promedio de 26 (desaprobado) del 60 ofertado en la encuesta (3 x 20 = 60 Puntaje 

máximo). En cuanto al nivel de homogeneidad de estas ponderaciones, expresada por la 

Desviación Estándar 12.87 con un coeficiente de variación del 2.5%, un valor mínimo de 

dispersión.  

De los cuales se induce que los docentes en su desempeño si muestran buenos 

resultados con el acompañamiento pedagógico a los docentes, (26 < 30) el 

Acompañamiento pedagógico si tiene relación directa en el desempeño docente. 

5.2.1.2.1. El acompañamiento pedagógico en el desempeño docente según 

dimensiones.  

Tabla 16.  

Resultados del nivel de preparación para la enseñanza y aprendizaje. 

N° Ítems Si A 

veces 

No Total 

1 ¿Cómo considera que usted domina los contenidos 

actualizados del área curricular que enseña? 

42 6 0 48 

2 ¿Cómo considera que sus conocimientos actualizados 

sobre los enfoques y procesos pedagógico influyen al 

momento de desarrollar su planificación curricular? 

32 16 0 48 

3 ¿Cómo valora el nivel de participación colegiada para 

elaborar sus programas curriculares? 

15 17 16 48 

4 ¿Cómo considera que usted hace uso de los recursos 

disponibles durante la planificación curricular? 

3 16 29 48 

5 ¿Cómo valora que en su programación curricular se toma 

en cuenta las características individuales y culturales de 

los estudiantes? 

10 27 11 48 

6 ¿Cómo considera que en el diseño de los procesos 

pedagógico de sus sesiones de aprendizaje es capaz de 

despertar curiosidad, interés y compromiso con los 

estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos? 

40 6 2 48 

7 ¿Cómo valora que los conflictos se resuelven en dialogo 

con los estudiantes o empleando normas de convivencia 

pacífica? 

34 12 2 48 

8 ¿Cómo considera el uso del cuaderno anecdotario como 

registro de ocurrencias para la resolución de conflictos? 

19 24 5 48 

 Total 195 124 65 384 

Promedio 24.3 15.8 8.1  

Nivel alcanzado (%) 51 32 17 100 



 

 

 

104 
 

 

Figura 10. Resultados del nivel alcanzado en la preparación para la enseñanza – 

aprendizaje 

 

Interpretación 

El 51% de los docentes de la UGEL Huánuco manifiestan que si hay preparación para 

la enseñanza y aprendizaje bueno con el Acompañamiento pedagógico a los docentes en el 

desempeño docente (SI), que asume solamente a un promedio 24.3, desaprobado con 

referencia a 60 (el máximo ofertado por la encuesta).  

Según la prioridad de los indicadores, la mayoría manifiesta que el acompañamiento 

pedagógico a los docentes si mejora el desempeño docente debido a ello se genera la 

preparación para la enseñanza y aprendizaje eficiente. 
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Tabla 17.  

Resultados del nivel de gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

 

 

Figura 11. Resultados del nivel alcanzado en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad. 

 

N° Ítems Si A 

veces 

No Total 

9 ¿Cómo valoras que Aplicas las tics en las sesiones de aprendizaje 

haciendo uso del aula de innovación y/ CRT? 

38 9 1 48 

10 ¿Cómo consideras que manejas estrategias pedagógicas para 

evaluar de manera individualizada a estudiantes con Necesidades 

Especiales? 

8 15 25 48 

11 ¿Cómo valoras que utilizas diversos métodos y técnicas de 

evaluación coherentes con los aprendizajes esperados, estilos y 

ritmos de los aprendizajes de los estudiantes? 

22 25 1 48 

12 ¿Cómo valorar la Sistematización y análisis de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna? 

36 11 1 48 

13 ¿Cómo consideras que evalúa los aprendizajes de los estudiantes 

en función a los criterios previamente establecidos, superando 

prácticas de abuso de poder? 

7 7 34 48 

14 ¿Cómo consideras que Interactúas con tus pares 

colaborativamente y con iniciativa, intercambiando experiencias 

y organizando el trabajo pedagógico? 

15 12 21 48 

 Total 126 79 83 288 

Promedio 21 13.1 13.8  

Nivel alcanzado (%) 44 27 29 100 
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Interpretación 

El cuanto a la gestión de la escuela articulada a la comunidad, el 44% de los docentes 

necesitan acompañamiento pedagógico mejorar su desempeño docente y ellos manifiestan 

que Si, con un puntaje promedio de 21 (desaprobado frente a los 60 ofertados).  

Destacan el que el acompañamiento pedagógico es importante porque les permite a 

cada docente deconstruir su práctica pedagógica y mejorar en pares su desempeño docente.  

Los cuales demuestran, que la mayoría de los docentes ya aceptaron que el monitoreo 

asesoría pedagógica de los directores es una estrategia formativa que mejora su desempeño 

docente. 

Tabla 18.  

Resultados del nivel de desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

N° Ítems Si A 

veces 

No Total 

15 ¿Cómo consideras el desarrollo de proyectos de mejoras de 

los aprendizajes de los estudiantes en tu I.E.? 

26 22 0 48 

16 ¿Cómo valoras cuando representas a tu Institución Educativa 

a nivel local, regional y nacional en eventos, congresos u 

otros que involucren tu trabajo profesional? 

25 9 14 48 

17 ¿Cómo consideras la Promoción y práctica de las normas de 

convivencia en tu I.E. 

40 7 1 48 

18 ¿Cómo valoras tu participación en las actividades calendario 

cívico escolar programadas en tu I.E.?  

41 7 0 48 

19 ¿Cómo consideras que tú práctica pedagógica la desarrollas 

de acuerdo a los principios de la ética profesional docente? 

23 24 1 48 

20 ¿Cómo consideras tu práctica pedagógica en relación al 

respeto de derechos humanos y el principio del bien superior 

del niño y el adolescente? 

38 10 0 48 

 Total 193 79 16 288 

Promedio 32.1 13.1 2.6  

Nivel alcanzado (%) 67 27 6 100 
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Figura 12. Resultados del nivel alcanzado en el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente. 

Interpretación 

El cuanto al desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente el acompañamiento 

pedagógico a los docentes es un factor importante dentro del sistema formativo y ayuda a 

mejorar el desempeño de los docentes, manifiestan que sí, el 67% de los docentes 

manifiestan y reconocen la importancia de esta estrategia el SI, que asume un promedio de 

32 (aprobado en relación a 60 puntos ofrecidos). 

Como indicadores de prioridad, destacan que los docentes con mayor 

acompañamiento, asesoría pedagógica desarrollan mejor su identidad profesional y mejora 

su desempeño docente en su práctica pedagógica. Los resultados demuestran, que la 

mayoría de los docentes lograron mejorar su desarrollo profesional debido a un buen 

acompañamiento y asesoría pedagógica. 
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Tabla 19.  

Resumen de los resultados del nivel de desempeño docente según sus dimensiones. 

Dimensiones Nivel alcanzado (%) Total (%) 

SI A veces NO 

Preparación para la enseñanza y 

aprendizaje 

51 32 17 100 

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la 

comunidad 

44 27 29 100 

Desarrollo de la profesionalidad 

y la identidad docente 

67 27 6 100 

Promedio 54 29 17 100 

 

5.2.1.2.2. Diferencias de las alternativas de reconocimiento sobre el acompañamiento 

pedagógico a los docentes en el desempeño profesional. 

Ho = No existe diferencias entre las alternativas de respuestas 

H1 = Existe diferencias entre las alternativas de respuestas 

Tabla 20.  

Resultados de la Ji Cuadrado. 

 Si A veces No Total 

Preparación para la 

enseñanza y 

aprendizaje 

24(25.7) 16(14) 8(1) 48 

Participación en la 

gestión de la 

escuela articulada a 

la comunidad 

21(25.7) 13(14) 14(1) 48 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente 

32(25.7) 13(14) 3(3) 48 

Total 77 42 25 144 
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Valor crítico de   

X2 = 9.488  con ns = 0.05   gl = 4  (Según tabla) 

Valor calculado   

X2 = 220.94 (según fórmula) 

Decisión:  

Si  X2 crítico   <   X2 calculado 

9.488      <     220.94 

Entonces: 

 Se rechaza Ho y se acepta Ha (Hipótesis alternativa), es decir; “Existe diferencia en la 

ponderación de las alternativas” 

5.2.1.2.3. Relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de la 

UGEL Huánuco. 

Coeficiente de Correlación de Bravais - Pearson.  

    

  


2222 Y)( - )Y(n  X)( - )X(n 

Y)( X)( - (X.Y)n
 r  

 

 

Tabla 21.  

Escala de Correlación. 

Coeficiente de Correlación  

 (r )   

Grado de Interdependencia 

entre variables 

0    0.20 Nula / Baja 

0.20    0.40 Poco significativa 

0.40    0.70 Significativa 

0.70    0.90 Bastante significativa 

0.90    1 Muy significativa (Perfecta) 
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Observación:  

Relación Directa (“r” positiva)  

Relación Inversa (“r” negativa) 

Interpretación 

El rango de valores del coeficiente es de 0 a 1, sea positivo o negativo de acuerdo a 

ello se consideran a las relaciones entre las variables en estudio como: 

Nulo o Baja a los valores del coeficiente de 0 a 0.2, Poco Significativo entre 0. 2 a 0.4. 

Significativa entre 0.4 a 0.7. Bastante Significativa entre 0.7 a 0.9. Por último, de 0.9 a 1 es 

Alta o Muy significativa.    

En cuanto al sentido de la variación de las variables: Si el coeficiente es positivo, es 

cuando las variaciones de las variables elegidas son directas, es decir, ambas aumentan o 

disminuyen (igual sentido). En caso contrario es negativo, vale decir, si una variable 

aumenta, su correspondiente disminuye y viceversa (sentidos opuestos). 
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Tabla 22.  

Resultados de la relación del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de la 

UGEL Huánuco. 

Nº X Y XY X2 Y2 

1 42 48 2016 1764 2304 

2 32 8 256 1024 64 

3 15 30 450 225 900 

4 3 28 84 9 784 

5 10 32 320 100 1024 

6 40 14 560 1600 196 

7 34 31 1054 1156 961 

8 19 17 323 361 289 

9 38 4 152 1444 16 

10 8 38 304 64 1444 

11 22 12 264 484 144 

12 36 11 396 1296 121 

13 7 46 322 49 2116 

14 15 33 495 225 1089 

15 26 14 364 676 196 

16 25 7 175 625 49 

17 40 1 40 1600 1 

18 41 18 738 1681 324 

19 23 9 207 529 81 

20 38 44 1672 1444 1936 

Suma 514 445 10192 16356 14039 

 

Coef. Correlación 

    

 "r" - 0.34492    
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5.2.1.2.4. Resultados de la relación entre preparación para la enseñanza y aprendizaje 

y acompañamiento pedagógico (A1: B1, B2, B3) 

Tabla 23.  

Resultados del coeficiente de correlación de la relación entre la preparación para la 

enseñanza y aprendizaje y el acompañamiento pedagógico. 

  B1 

Planificación  

B2 

Ejecución  

B3 

Evaluación 

A1 

Preparación para la enseñanza y 

aprendizaje. 

- 0.04 -0,18 - 0.1 

A2 

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad 

   

A3 

Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente 

   

 

Tabla 24.  

Resultados de relación entre la preparación para la enseñanza y la planificación (A1, B1). 

 n Preparación 

para la E-A   
X1 

Planificación  

Y1 

XY X2 Y2 

1 42 48 2016 1764 2304 

2 32 8 256 1024 64 

3 15 30 450 225 900 

4 3 28 84 9 784 

5 10 32 320 100 1024 

6 40 14 560 1600 196 

7 34 31 1054 1156 961 

8 19 17 323 361 289 

Total 195 208 5063 6239 6522 

Observación:  

Xi , Yi  = Sì  “puntaje mayor” 
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Diagrama de Dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Resultados de relación entre la preparación para la enseñanza y la 

planificación. 

 

Coeficiente de Correlación de Bravais – Pearson.  

 

 
    

  


2222 Y)( - )Y(n  X)( - )X(n 

Y)( X)( - (X.Y)n
 r  

                 

r = - 0.04  

Mediante este indicador se demuestra que existe una correlación negativa y 

sumamente baja entre las Planificación (Acompañamiento pedagógico a los docentes) y 

Preparación para la enseñanza y aprendizaje (desempeño docente), vale decir, que existe 

una relación inversa entre las dos categorías de indicadores. 

Sin embargo, por su nivel muy bajo, existe una gran posibilidad de invertir esta 

relación, mediante procesos reflexivos de desprenderse de planificar un Acompañamiento 

Pedagógico que permita siempre mejorar el desempeño docente. 
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Tabla 25.  

Resultados de relación entre la preparación para la enseñanza y la ejecución (A1, B2). 

n Preparación 

para la E.A 

X1 

Ejecución 

Y2 

XY X2 Y2 

1 42 4 168 1764 16 

2 32 38 1216 1024 1444 

3 15 12 180 225 144 

4 40 11 440 1600 121 

5 34 46 1564 1156 2116 

6 19 33 627 361 1089 

Total 182 144 4195 6130 4930 

 

 

 

                                     Diagrama de Dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Resultados de relación entre la preparación para la enseñanza y la ejecución. 

 

Coeficiente de Correlación de Bravais – Pearson. 

 

 
    

  


2222 Y)( - )Y(n  X)( - )X(n 

Y)( X)( - (X.Y)n
 r  

             

r = - 0.18 
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El coeficiente demuestra que existe una correlación negativa y baja entre la 

preparación para la E.A. (desempeño docente) y la ejecución (Acompañamiento 

pedagógico), es decir, existe una relación inversa entre las dos categorías de indicadores. 

Sin embargo, por su nivel muy bajo, existe una gran posibilidad de invertir esta relación, 

mediante procesos reflexivos. 

Tabla 26.  

Resultados de relación entre la preparación para la enseñanza y la evaluación (A1, B3). 

n Preparación 

para la .E.A. 

X1 

Evaluación 

Y3 

XY X2 Y2 

1 42 14 588 1764 196 

2 32 7 224 1024 49 

3 15 1 15 225 1 

4 40 18 720 1600 324 

5 34 9 306 1156 81 

6 19 44 836 361 1936 

Total 182 93 2689 6130 2587 

 

Diagrama de Dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Resultados de relación entre la preparación para la enseñanza y la evaluación. 
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Coeficiente de Correlación de Bravais – Pearson. 

          

 
    

  


2222 Y)( - )Y(n  X)( - )X(n 

Y)( X)( - (X.Y)n
 r  

r = - 0.05  

El coeficiente demuestra que existe una correlación negativa y baja entre la 

Evaluación (Acompañamiento Pedagógico) de los docentes y la preparación para 

enseñanza y aprendizaje (desempeño docente), es decir, existe una relación inversa entre 

las dos categorías de indicadores. 

Sin embargo por su nivel muy bajo, existe una gran posibilidad de invertir esta 

relación, mediante procesos reflexivos que mejore el actuar de los mismos docentes. 

5.2.1.2.5. Resultados de la relación entre la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad y acompañamiento pedagógico (A2: B1, B2, B3) 

Tabla 27.  

Resultados del coeficiente de correlación de la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad y el acompañamiento pedagógico. 

 B1 

Planificación  

B2 

Ejecución  

B3 

Evaluación 

A1 

Preparación para la enseñanza y 

aprendizaje. 

   

A2 

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad 

0.6 - 0.9 0.03 

A3 

Desarrollo de la profesionalidad y 

la identidad docente 
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Tabla 28.  

Resultados del coeficiente de correlación de la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad y la planificación (A2, B1).  

n  Part. en la gest. 

escuela y 

comunidad 

X2 

Planificación 

Y1 

XY X2 Y2 

1 38 48 1824 1444 2304 

2 8 30 240 64 900 

3 22 28 616 484 784 

4 36 32 1152 1296 1024 

5 7 31 217 49 961 

6 15 17 255 225 289 

Total 126 186 4304 3562 6262 

 

Diagrama de Dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Resultados de relación entre la participación en la gestión de la escuela y comunidad y 

la planificación. 

 
Coeficiente de Correlación de Bravais – Pearson. 

 
    

  


2222 Y)( - )Y(n  X)( - )X(n 

Y)( X)( - (X.Y)n
 r  

r = 0.6 
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El coeficiente demuestra que existe una correlación positiva y moderada entre la 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, (desempeño docente) 

de los docentes y Planificación del Acompañamiento Pedagógico de los docentes 

(acompañamiento pedagógico), es decir, existe una relación directa entre las dos categorías 

de indicadores.  

Sin embargo, su nivel moderado indica la gran posibilidad de mejorar esta correlación, 

mediante procesos reflexivos a través de comportamientos que contribuirá de manera 

altamente positiva. 

Tabla 29.  

Resultados del coeficiente de correlación de la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad y la ejecución. 

n  Part. en la gest. 

escuela y 

comunidad 

X2 

Planificación 

Y2 

XY X2 Y2 

1 38 4 152 1444 16 

2 8 38 304 64 1444 

3 22 12 264 484 144 

4 36 11 396 1296 121 

5 7 46 322 49 2116 

6 15 33 495 225 1089 

Total 126 144 1933 3562 4930 
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Diagrama de Dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Resultados de relación entre la participación en la gestión de la escuela y 

comunidad y la ejecución. 

Coeficiente de Correlación de Bravais – Pearson. 

 
    

  


2222 Y)( - )Y(n  X)( - )X(n 

Y)( X)( - (X.Y)n
 r  

 r = - 0.9 

El coeficiente demuestra que existe una correlación negativa y elevada entre la 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad (desempeño docente), y 

la ejecución de los docentes (Acompañamiento Pedagógico de los directores), es decir, 

existe una relación INVERSA entre las dos categorías de indicadores. 

Esta situación es muy preocupante, en vista de que se demuestra, la falta de desarrollar 

la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad de los docentes pese a 

constituir un factor altamente ponderado para el desarrollo. Todo ello está generado por el 

desempeño docentes que permanente el acompañamiento pedagógico a los docentes desde 

la planificación y ejecución viene promoviendo la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad. 
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Tabla 30.  

Resultados del coeficiente de correlación de la participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad y la evaluación (A2, B3)  

n  Part. en la gest. 

escuela y 

comunidad 

X2 

Planificación 

Y3 

XY X2 Y2 

1 38 14 532 1444 196 

2 8 7 56 64 49 

3 22 1 22 484 1 

4 36 18 648 1296 324 

5 7 9 63 49 81 

6 15 44 660 225 1936 

Total 126 93 1981 3562 2587 

 

Diagrama de Dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 18. Resultados de relación entre la participación en la gestión de la escuela y 

comunidad y la evaluación. 

Coeficiente de Correlación de Bravais – Pearson. 

 
    

  


2222 Y)( - )Y(n  X)( - )X(n 

Y)( X)( - (X.Y)n
 r  

  

r = 0.03 
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El valor del coeficiente de correlación demuestra que existe una correlación positiva y 

baja entre la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, 

(desempeño docente) y evaluación (Acompañamiento Pedagógico), es decir, existe una 

relación directa entre las dos categorías de indicadores. 

La cual indica, la necesidad de promover la experiencia técnica, el saber disciplinar y 

las habilidades propias de la enseñanza conforman un repertorio de conocimientos y 

saberes que el docente construye y renueva socialmente. Sus fuentes, múltiples y diversas, 

abarcan desde su trayectoria personal y profesional hasta su actual desempeño laboral. Esta 

práctica reflexiva demanda una toma de conciencia crítica personal y grupal que derive en 

compromisos de transformación de las relaciones sociales, que se desarrollan 

principalmente en una organización y se inscriben en un contexto institucional, social y 

cultural caracterizado por la diversidad. 

5.2.1.2.6. Resultados de la relación entre el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente y acompañamiento pedagógico (A3: B1, B2, B3) 

Tabla 31.  

Resultados del coeficiente de correlación de la relación entre el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente y el acompañamiento pedagógico. 

 B1 

Planificación  

B2 

Ejecución  

B3 

Evaluación 

A1 

Preparación para la enseñanza y 

aprendizaje. 

   

A2 

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad 

   

A3 

Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente 

- 0.47 - 0,5 0.32 

 



 

 

 

122 
 

Tabla 32.  

Resultados de relación entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente y la 

planificación (A3, B1). 

n Des. profes. y 

ident. docente 

X3 

Planificación 

Y1 

XY X2 Y2 

1 26 48 1248 676 2304 

2 25 30 750 625 900 

3 40 28 1120 1600 784 

4 41 32 1312 1681 1024 

5 23 31 713 529 961 

6 38 17 646 1444 289 

Total 193 186 5789 6555 6262 
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Figura 19. Resultados de relación entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente y la planificación. 
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El coeficiente demuestra que existe una correlación negativa y moderada entre el 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (desempeño docente) de los 

docentes y el desarrollo de la planificación (acompañamiento pedagógico a los docentes), 

es decir, existe una relación inversa entre los dos coeficientes indicadores. 

Sin embargo, su nivel moderado indica la gran posibilidad de mejorar esta 

correlación, la docencia es esencialmente una relación entre personas que concurren a un 

proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los profesionales de la 

enseñanza. En este proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales que 

hacen de la docencia una actividad profesional de carácter subjetivo, ético y cultural 

Tabla 33.  

Resultados de relación entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente y la 

ejecución (A3, B2). 

 

n Des. profes. y 

ident. docente 

X3 

Planificación 

Y2 

XY X2 Y2 

1 26 4 104 676 16 

2 25 38 950 625 1444 

3 40 12 480 1600 144 

4 41 11 451 1681 121 

5 23 46 1058 529 2116 

6 38 33 1254 1444 1089 

Total 193 144 4297 6555 4930 
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Diagrama de Dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Resultados de relación entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente y la ejecución. 

Coeficiente de Correlación de Bravais – Pearson. 
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El coeficiente demuestra que existe una correlación negativa y moderada entre el 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (desempeño docente) y la 

ejecución (Acompañamiento Pedagógico), es decir, existe una relación inversa entre 

las dos categorías de indicadores. 

En estas relaciones, el docente aprende en la interacción con los estudiantes, 

principales sujetos de su trabajo pedagógico, valorando sus diferencias individuales y 

características socioculturales. En nuestro país, muchos docentes aprecian muy 

especialmente estas características, sobre todo el conocimiento que llegan a tener de 

sus estudiantes y las buenas relaciones que logran entablar con ellos, rasgo típico de 
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los buenos desempeños docentes. La construcción de vínculos no solo surge y se 

desarrolla en el aula. 

Hay otros ámbitos en los que el docente requiere proceder de la misma manera, 

como el de sus relaciones con la familia y la comunidad, lo que amplía y enriquece el 

carácter relacional de la docencia. 

Tabla 34.  

Resultados de relación entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente y la 

evaluación (A3, B3).  

n Des. profes. y 

ident. docente 

X3 

Planificación 

Y3 

XY X2 Y2 

1 26 14 364 676 196 

2 25 7 175 625 49 

3 40 1 40 1600 1 

4 41 18 738 1681 324 

5 23 9 207 529 81 

6 38 44 1672 1444 1936 

Total 193 93 3196 6555 2587 
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Figura 21. Resultados de relación entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente y la evaluación. 
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Coeficiente de Correlación de Bravais – Pearson. 

 
    

  


2222 Y)( - )Y(n  X)( - )X(n 

Y)( X)( - (X.Y)n
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r = 0.32 

El valor del coeficiente de correlación demuestra que existe una correlación 

positiva y baja entre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

(desempeño docente) y la evaluación (acompañamiento pedagógico a los docentes), es 

decir, existe una relación directa entre las dos categorías de indicadores.  

Por ello la dimensión pedagógica constituye el núcleo de la profesionalidad docente 

y recae a un saber específico, el saber pedagógico construido en la reflexión teórico-

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

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

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

formarse. Y requiere de la ética del educar, de sentido del vínculo a través del cual se 

educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la educación.  
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Tabla 35. 

Resumen de los resultados del nivel de relación del desempeño docente según sus 

dimensiones con las dimensiones de acompañamiento pedagógico. 

                                 B1 

Planificación  

B2 

Ejecución  

B3 

Evaluación 

A1 

Preparación para la enseñanza y 

aprendizaje. 

- 0.04 - 0,2 - 0.1 

A2 

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad 

0.6 - 0.9 0.03 

A3 

Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente 

- 0.5 -  0,5 0. 3 

 

5.3. Discusión de resultados 

El análisis de la información responde a trabajos previos al respecto Vicente, Macario 

(2012) en su tesis realizó un trabajo de investigación con el título “Impacto del 

acompañamiento pedagógico en las prácticas del docente de educación bilingüe 

intercultural en el desarrollo de habilidades comunicativas de lengua materna k’iche”, 

quien utilizó como instrumento de investigación la ficha de entrevista personal  docente 

con lo que obtuvo productos muy significativos y consolidó las siguientes conclusiones: 

La intervención del monitoreo y acompañamiento pedagógico  en los espacios 

educativos como estrategia de formación docente en servicio en ámbitos de las 

instituciones educativas rurales y bilingües  son fundamentales, porque a través de los 

procesos o acciones de Acompañamiento Pedagógico docente personalizada, se 

implementa y transforma el trabajo académico de los maestros orientados a la promoción y 

la práctica de capacidades y habilidades comunicativas en la lengua materna originaria de 

los estudiantes en coherencia con los planteamientos teóricos y las intencionalidades 

propuestas, referido a la relación entre el monitoreo asesoría de los directores y el 
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desempeño docente objeto de estudio de la investigación, que me permitió asumir los 

siguientes resultados:  

5.3.1. Relación entre el Acompañamiento Pedagógico y el desempeño docente 

(objetivo general). 

El análisis global de la información recogida, de mayor preferencia por los 

encuestados, como la alternativa “Si” (3) en comparación a “A veces” (2) y “No” (1) de 

las encuestas con 20 ítems referidas a las variables, Acompañamiento Pedagógico y el 

desempeño docente, ha permitido determinar de manera cuantitativa el siguiente mapa 

deindicadores: 

Tabla 36.  

Resultados de la relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente 

(objetivo general). 

Indicadores Acompañamiento 

pedagógico  

(Si) 

Desempeño 

docente 

(Si) 

Observaciones 

Preferencia de los 

informantes 

54% 46% Valoración mayoritaria 

del monitoreo 

Puntaje Promedio 26 22 Desaprobados 

Coeficiente de 

Variación (CV) 

2.5% 66% Mayor discrepancia en 

la evaluación del 

monitoreo 

Correlación -0.345 Relación inversa y 

baja 
 

El cual demuestra: 

a. En cuanto a la preferencia por el SI de la alternativa, la proporción de los 

informantes no representa una mayoría absoluta, fluctúa entre 46% y 54%. El 

cual permite afirmar, el Acompañamiento Pedagógico es de carácter grupal y el 
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desempeño docente de carácter individual, carece de relevancia en las 

instituciones educativas objeto del presente estudio.  

b. En cuanto a la valoración de los indicadores de las encuestas, si cada una de 

ellas oferta 60 puntos como la máxima (3 puntos al SI x 20 ítems), los 

promedios 26 y 22 que representan a las valoraciones del Acompañamiento 

Pedagógico en el desempeño docente respectivamente, son inferiores a 30 

(50% de 60), por lo cual, son considerados como “desaprobados”. Los cuales 

demuestran, que estas dos potencialidades, de carácter personal y social 

carecen de valoración del estudiante objeto del presente estudio. 

c. En cuanto a la dispersión de los datos de la información, es decir al grado de 

homogeneidad o heterogeneidad de criterios de los informantes, que dan 

consistencia a las afirmaciones, los resultados demuestran, que el 2.5% de 

coeficiente de variación para el Acompañamiento Pedagógico representa 

mayor homogeneidad o concordancia de los informantes frente a lo que 

representa para el desempeño docente (66%). Los cuales permiten afirmar, la 

tendencia personalista y homogénea de los docentes frente a la personalidad es 

altamente difusa, incoherente y heterogénea. 

d. En cuanto a la relación entre el acompañamiento pedagógico y desempeño 

docente, el coeficiente de correlación -0.345 demuestra que la relación es 

inversa (signo “menos”), es decir, existe mayor preocupación de los docentes 

por los desempeños eficientes como objeto de estudio, pero esta situación es 

baja (valor 0.345). Relación con posibilidad de revertir siempre y cuando se 

asuma mayor conciencia personal en el cuerpo de cada uno de los docentes. 
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5.3.2. Relación de planificación en el desempeño docente (objetivo específico 1)  

Tabla 37.  

Resultados de la relación de planificación y el desempeño docente (objetivo específico 1). 

 

La relación a la planificación como dimensión del monitoreo asesoría de los 

directores con el desempeño docente adopta el siguiente comportamiento: 

Existe mayor preferencia de los docentes por sí mismos, y poca importancia por el 

desarrollo profesional para un desempeño docente altamente ponderativo, sobre todo en 

lo que se refiere al desarrollo personal. 

La correlación entre estas dos variables es inversa y sumamente baja o nula. 

Estas evidencias demuestran la tendencia de los docentes a la valoración del sí 

mismos, dando énfasis al sentido personalista y no social, sin embargo, por la 

correlación casi nula, existe una gran posibilidad de optar por el sentido social.  

 

 

 

 Planificación 

Desempeño docente 

Observaciones 
Prep. 

Para la 

E.A. 

Part. gestión 

de la escuela y 

la comunidad 

Desarrollo de la 

profes. y la 

identidad 

docente 

Prom 

Proporción 

(%) 
51 54 50 32 45.3 

Mayor 

preferencia 

por la 

planificación 
Promedio 24.3 26 24 16 22 

Correlación 

(r) 
 -0.04 -0.18 -0.1 -0.11  
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5.3.3. Relación de ejecución en el desempeño docente (objetivo específico 2) 

Tabla 38.  

Resultados de la relación de ejecución y el desempeño docente (objetivo específico 2). 

 

El monitoreo asesoría de los directores como dimensión de la ejecución de la 

estrategia y el desempeño docente es el siguiente: 

En la evaluación de los indicadores referidos a las dos variables, la preferencia 

docente es baja pero equilibrada (44% y 45%), otorgando menos importante al trabajo 

en equipo.  

Del mismo modo, las valoraciones de las dos variables de la ejecución del 

acompañamiento pedagógico en el desempeño docente son coincidentes y 

“desaprobados” (21 y 22) otorgando menor importancia al desempeño docente. 

La correlación entre las dos variables es inversa y casi nula.  

Según esta evidencia, se deduce que existe desconfianza del “sí mismo” en los 

docentes, los cual se trasciende a la vida de desempeño. Sin embargo, por la correlación 

casi nula, existe una gran posibilidad de optar por el sentido social o mejoramiento 

continuo de competencias permanentes. 

 Ejecución  

Desempeño docente 

Observaciones 
Prep. 

Para la 

E.A. 

Part. gestión de 

la escuela y la 

comunidad 

Desarrollo de la 

profes. y la 

identidad docente 

Prom 

Proporción 

(%) 
44 54 50 32 45.3 

preferencia 

baja pero 

equilibrada Promedio 21 26 24 16 22 

Correlación 

(r) 
 0.6 -0.9 0.03 -0.09  
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5.3.4. En cuanto a la relación de la evaluación en el desempeño docente (objetivo 

específico 3). 

Tabla 39.  

Resultados de la relación de la evaluación y el desempeño docente (objetivo específico 3). 

 

Al establecer la relación entre la evaluación como dimensión del monitoreo asesoría 

de los directores en el desempeño docente se percibe lo siguiente: 

Mayor preferencia de los docentes comprende el proceso y las prácticas que 

caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la 

reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, 

la colaboración con sus pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. 

Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de 

información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel nacional y 

regional. 

La correlación entre estas dos variables es inversa y baja 

Finalmente los resultados obtenidos, arriba a una discusión teórica con los 

planteamientos respecto a las dos variables, Muñoz (2003) explica “que la educación es de 

 Evaluación 

Desempeño docente 

Observaciones 
Prep. 

Para la 

E.A. 

Part. gestión de 

la escuela y la 

comunidad 

Desarrollo de la 

profes. y la 

identidad docente 

Prom 

Proporción 

(%) 
67 54 50 32 45.3 

Mayor 

preferencia 

por la 

evaluación 
Promedio 32 26 24 16 22 

Correlación 

(r) 
 -0.47 -0.5 0.32 -0.22  
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calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores 

integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente 

las metas que en cada caso se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente 

pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos necesarios para impartirla y 

asegurando que las oportunidades de recibirla”. 

Crosby (2004) señala que la calidad se define enteramente en cumplir con los 

requisitos. 

Por otra parte, Ishikawa (1986) establece que la calidad es el desarrollo en todos los 

pasos y procesos hasta lograr una producción cien por ciento libre de defectos por ello El 

Acompañamiento Pedagógico se concibe como un proceso sistemático y permanente, 

mediado por el acompañante, con el objeto de interactuar con el docente y el director para 

promover la reflexión sobre su práctica; es decir, para incentivar tanto el descubrimiento de 

los supuestos que están detrás de dicha práctica como la toma de decisiones para realizar 

los cambios necesarios. Esta reflexión debe servir para iniciar un proceso de 

transformación y mejora de la práctica pedagógica misma de modo que se garantice el 

logro de aprendizajes desde una perspectiva integral (MED, 2012). 
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Conclusiones 

1. Se evidencia que el objetivo planteado se logró demostrar la relación del 

Acompañamiento Pedagógico con el desempeño docente adoptando el siguiente 

comportamiento; comprende la conducción del proceso de enseñanza y aprendizaje 

refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 

aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, 

el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la 

utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes, determinando que la relación 

que existe son como se comprobó con las hipótesis, determinando que: Existe mayor 

preferencia de los docentes por sí mismos, y poca importancia por el desempeño 

docente, sobre todo en lo que se refiere al planificación. La correlación entre estas dos 

variables es inversa y sumamente baja o nula. 

2. Con respecto al objetivo específico 1 se evidencia que demuestran la tendencia del 

Acompañamiento Pedagógico valoración del sí mismo, dando énfasis al sentido que el 

desempeño docente mejora siempre en cuando un acompañamiento Pedagógico sea 

altamente coherente y asertiva al desarrollo profesional, sin embargo, por la correlación 

casi nula, existe una gran posibilidad de optar por el desempeño con expectativas 

eficientes.  

3. Con respecto al objetivo especifico2 la correlación entre el Acompañamiento 

Pedagógico en su dimensión planificación, ejecución y evaluación se demuestra que si 

funciona pero el desempeño docente en su dimensiones hay deficiencias comprendiendo 

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

perspectiva democrática de la comunidad de aprendizaje recae en la comunicación 
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efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la 

elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la 

valoración y respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las 

familias en los resultados de los aprendizajes.  

4. Con respecto al objetivo específico 3 si hay correlación aceptable entre el 

Acompañamiento Pedagógico y desempeño docente de todas ellas se pueden deducir los 

elementos esenciales: (1) Son características o atributos personales: conocimientos, 

habilidades, aptitudes, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo. (2) Están 

causalmente relacionadas con ejecuciones que producen resultados exitosos. Se 

manifiestan en la acción. (3) Son características subyacentes a la persona que funcionan 

como un sistema interactivo y globalizador, como un todo inseparable que es superior y 

diferente a la suma de atributos individuales. (4) Logran resultados en diferentes 

contextos. 
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Recomendaciones 

1. Realizar un acompañamiento pedagógico como mucha ecuanimidad que contribuya 

al desarrollo profesional en el desempeño docente, de la UGEL Huánuco. 

2. Insto a todos los docentes que han sido participes de este estudio a aceptar las 

estrategias de intervención que promueve el acompañamiento pedagógico a de los 

directores como estrategia de formación y mejoramiento del desempeño profesional 

docente bien preparados mejores resultados. 

3. Invoco a los responsables de la UGEL Huánuco promover el cumplimiento del 

liderazgo pedagógico en todas sus formas de desempeño hacerle más técnico 

globalizador y orientador de la práctica pedagógica en la provincia de Huánuco.  
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Apéndice A.  

Matriz de consistencia 

El acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de las Instituciones Educativas de la UGEL- Huánuco, 2016 
 

Problemas Objetivos Hipótesis  Variables  Metodología 

Problema general 

PG: ¿Cuál es la relación del 

acompañamiento 

pedagógico en el 

desempeño docente de 

las Instituciones 

Educativas de la UGEL 

Huánuco – 2016? 

Problemas específicos 

PE1: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

planificación en el 

desempeño docente de 

las Instituciones 

Educativas de la UGEL 

Huánuco – 2016? 

PE2: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

ejecución en el 

desempeño docente de 

las Instituciones 

Educativas de la UGEL 

Huánuco – 2016? 

PE3: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la 

evaluación en el 

desempeño docente de 

las Instituciones 

Educativas de la UGEL 

Huánuco – 2016? 

 

Objetivo general 

OG: Determinar la relación 

del acompañamiento 

pedagógico en el 

desempeño docente de 

Instituciones Educativas 

de la UGEL Huánuco – 

2016. 

Objetivos específicos 

OE1: Establecer la relación 

que existe entre la 

planificación en el 

desempeño docente de 

las Instituciones 

Educativas de la UGEL 

Huánuco – 2016. 

OE2: Establecer la relación 

que existe entre la 

ejecución en el 

desempeño docente de 

las Instituciones 

Educativas de la UGEL 

Huánuco – 2016. 

OE3: Establecer la relación 

que existe entre la 

evaluación en el 

desempeño docente de 

las Instituciones 

Educativas de la UGEL 

Huánuco – 2016. 

 

Hipótesis general 

HG: La El acompañamiento 

pedagógico se relaciona 

significativamente en el 

desempeño docente de las 

Instituciones Educativas de 

la UGEL Huánuco – 2016. 

Hipótesis específicas 

HE1: La planificación tiene 

relación altamente positiva 

en el desempeño docente de 

las Instituciones Educativas 

de la UGEL La Huánuco – 

2016. 

HE2: La ejecución tiene 

relación altamente positiva 

en el desempeño docente en 

las Instituciones Educativas 

de la UGEL Huánuco – 

2016. 

HE3: La evaluación tiene 

relación altamente positiva 

en el desempeño docente de 

las Instituciones Educativas 

de la UGEL Huánuco – 

2016.  

 

Variable 1 

X: Acompañamiento 

pedagógico 

Variable 2 

Y: Desempeño docente 

 

Variables intervinientes 

 

 Sexo (masculino y 

femenino) 

 Edad de los docentes 

(28 a 60 años) 

 Zona de procedencia 

(urbana y rural) 

 Status económico del 

docente (clase media) 

 Desempeño docente 

(satisfactoria) 

 Asistencia al proceso 

de acompañamiento 

(buena) 

 Disposición por el 

cambio (buena) 

 

Enfoque  

Cualitativo - cuantitativo 

Tipos de investigación 

Descriptivo – correlacional  

Método de investigación 

Método científico 

Método documental y bibliográfico 

Método estadístico 

Diseño de investigación 

Es una investigación no experimental de tipo transeccional de 

corte descriptivo – correlacional tienen como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. 

El procedimiento consiste en medir las variables y proporcionar 

su descripción. Son por lo tanto estudios puramente descriptivos 

que cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas. 

 

 

 

 

 

Donde:  

M = Muestra 

Ox = Variable 1 

Oy = Variable 2 

 r   = Relación entre las variables 

 



 
 
 

144 
 

 

 

Apéndice B.  

Cuestionarios 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
 

Escuela de Posgrado – Sección Doctorado 
 

 

Cuestionario de acompañamiento pedagógico  
 

Propósitos: la presente encuesta tiene por finalidad recoger la información del nivel de 

desarrollo del acompañamiento pedagógico a los docentes.  

Instrucciones: Marca con un aspa (X) una sola alternativa en cada ítem, no existen 

preguntas con respuestas buenas o malas, debes responder a todos los ítems teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 Si = 3  A veces = 2  No = 1 

Ítems  

Valoración  

1 2 3 

Planificación: 

1. Contempla objetivos y metas acorde con el propósito de la investigación 

del Modelo de acompañamiento y Monitoreo. 
   

2. Responde a la realidad problemática     

3. Responde a las necesidades laborales de los docentes    

4. Responde a las características de la investigación    

5. Plantea estrategias que busquen la efectividad laboral    

6. Plantea estrategias de participación eficaz    

7. Es pertinente con los propósitos institucionales    

8. Propone estrategias pertinentes al modelo    
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Ejecución: 

9. Emplea estrategias basadas en los fundamentes pedagógico vigentes    

10. Busca el cambio en base a los valores democráticos    

11. Propone estrategias relacionadas a la capacitación docente    

12. Emplea estrategias de trabajo en equipo y cooperación    

13. Promueve la participación activa de los docentes    

14. Busca innovar el desempeño laboral de los docentes participantes    

Evaluación: 

15. Promueve la responsabilidad en las acciones de los participantes.    

16. Cumple las actividades programadas de acuerdo al cronograma 

establecido 
   

17. Es puntual en la asistencia a las actividades programadas.    

18. Promueve la permanencia durante el horario de trabajo.    

19. Busca la asistencia a actividades programadas por la Institución 

Educativa. 
   

20. Procura permanentemente el uso óptimo del tiempo    

 
Gracias por su colaboración.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

 

Escuela de Posgrado – Sección Doctorado 

 

 

Ficha de monitoreo – desempeño docente 

 

 

Propósitos: el presente instrumento tiene por finalidad recoger la información del nivel de 

desempeño docente. 

Instrucciones: Marca con un aspa (X) una sola alternativa en cada ítem, no existen 

preguntas con respuestas buenas o malas, debes responder a todos los ítems teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 Si = 3  A veces = 2  No = 1 

Ítems  
Valoración  

1 2 3 

Preparación para la enseñanza y aprendizaje: 

1. ¿Cómo considera que usted domina los contenidos actualizados del 

área curricular que enseña? 
   

2. ¿Cómo considera que sus conocimientos actualizados sobre los 

enfoques y procesos pedagógico influyen al momento de desarrollar 

su planificación curricular? 

   

3. ¿Cómo valora el nivel de participación colegiada para elaborar sus 

programas curriculares? 
   

4. ¿Cómo considera que usted hace uso de los recursos disponibles 

durante la planificación curricular? 
   

5. ¿Cómo valora que en su programación curricular se toma en cuenta 

las características individuales y culturales de los estudiantes? 
   

6. ¿Cómo considera que en el diseño de los procesos pedagógico de 

sus sesiones de aprendizaje es capaz de despertar curiosidad, interés 

y compromiso con los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 

previstos? 

   

7. ¿Cómo valora que los conflictos se resuelven en dialogo con los 

estudiantes o empleando normas de convivencia pacífica? 
   

8. ¿Cómo considera el uso del cuaderno anecdotario como registro de    
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ocurrencias para la resolución de conflictos? 

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

9. ¿Cómo valoras que Aplicas las tics en las sesiones de aprendizaje 

haciendo uso del aula de innovación y/ CRT? 
   

10. ¿Cómo consideras que manejas estrategias pedagógicas para 

evaluar de manera individualizada a estudiantes con Necesidades 

Especiales? 

   

11. ¿Cómo valoras que utilizas diversos métodos y técnicas de 

evaluación coherentes con los aprendizajes esperados, estilos y 

ritmos de los aprendizajes de los estudiantes? 

   

12. ¿Cómo valorar la Sistematización y análisis de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna? 

   

13. ¿Cómo consideras que evalúa los aprendizajes de los estudiantes 

en función a los criterios previamente establecidos, superando 

prácticas de abuso de poder? 

   

14. ¿Cómo consideras que Interactúas con tus pares 

colaborativamente y con iniciativa, intercambiando experiencias y 

organizando el trabajo pedagógico? 

   

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: 

15. ¿Cómo consideras el desarrollo de proyectos de mejoras de los 

aprendizajes de los estudiantes en tu I.E.? 
   

16. ¿Cómo valoras cuando representas a tu Institución Educativa a 

nivel local, regional y nacional en eventos, congresos u otros que 

involucren tu trabajo profesional? 

   

17. ¿Cómo consideras la Promoción y práctica de las normas de 

convivencia en tu I.E. 
   

18. ¿Cómo valoras tu participación en las actividades calendario 

cívico escolar programadas en tu I.E.?  
   

19. ¿Cómo consideras que tú práctica pedagógica la desarrollas de 

acuerdo a los principios de la ética profesional docente? 
   

20. ¿Cómo consideras tu práctica pedagógica en relación al respeto 

de derechos humanos y el principio del bien superior del niño y el 

adolescente? 

   

 
Gracias por su colaboración.  

 

 


