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Resumen 

La investigación, de característica descriptiva - correlacional, tuvo como propósito 

determinar la influencia del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la 

Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. La tesista 

ha utilizado como instrumentos dos fichas de opinión respecto del acompañamiento 

pedagógico y el desempeño docente aplicados a los docentes y miembros de los padres de 

familia de la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - 

Lima. Los instrumentos fueron validados con opinión de expertos y con el coeficiente Alfa 

de Cronbach. Se resume que el acompañamiento pedagógico es una estrategia de 

formación continua para el docente en actividad, centrada en la institución educativa, se 

implementa a través de tres formas de intervención: visitas en aula, microtalleres a cargo 

de los acompañantes pedagógicos y coordinadoras en su rol de acompañantes y talleres de 

actualización docente liderados por el formador, quien brinda soporte pedagógico. La 

muestra estuvo conformada por 30 sujetos: 15 docentes y 15 miembros de los padres de 

familia. Luego de procesar los datos recogidos, se pudo determinar la influencia 

significativa del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 

 

Palabras clave: Gestión pedagógica, acompañamiento pedagógico, monitoreo 

pedagógico, desempeño docente. 
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Abstract 

 The purpose of the investigation, which was descriptive - correlational, was to 

determine the influence of pedagogical accompaniment and teaching performance in the 

Educational Institution No. 2015 Manuel González Prada of Los Olivos - Lima. The thesis 

has used as instruments two opinion sheets regarding the pedagogical accompaniment and 

teaching performance applied to teachers and members of the parents of the Educational 

Institution No. 2015 Manuel González Prada of Los Olivos - Lima. The instruments were 

validated with expert opinion and with the Cronbach's Alpha coefficient. It is summarized 

that the pedagogical accompaniment is a strategy of continuous training for the teacher in 

activity, focused on the educational institution, is implemented through three forms of 

intervention: classroom visits, microtalleries by pedagogical chaperones and coordinators 

in their role of companions and teacher update workshops led by the trainer who provides 

pedagogical support. The sample consisted of 30 subjects: 15 teachers and 15 members of 

the parents. After processing the collected data, it was possible to determine the significant 

influence of the pedagogical accompaniment on the teaching performance in the 

Educational Institution No. 2015 Manuel González Prada of Los Olivos - Lima. 

 

Keywords: Pedagogical management, pedagogical accompaniment, pedagogical 

monitoring, teaching performance. 
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Introducción 

Actualmente una de las características más críticas del sistema educativo escolar 

peruano lo constituyen los grandes déficits en los rendimientos académicos de los 

estudiantes en los niveles de primaria y secundaria principalmente. Desde que el Perú 

dispone de resultados de evaluaciones del rendimiento escolar aproximado con estándares 

de dominio de competencias, sea con pruebas nacionales o internacionales, sabemos que 

hay problemas de aprendizaje de manera profunda y muy generalizada. Las entidades que 

proporcionan la información de dichos problemas es el portal de la Unidad de Medición de 

la Calidad Educativa del Ministerio de educación. En muchos textos y afirmaciones se 

evidencian el conjunto de la situación de que el sistema educativo peruano adolece de 

manera generalizada de muy bajos rendimientos (con alguna mejoras en los últimos años) 

y grandes disparidades según diferentes formas de estratificar la población como área de 

residencia (urbana y rural), tipo de gestión escolar (privada y pública), completitud de las 

instituciones educativas (unidocentes multigrado, polidocentes multigrado y polidocentes 

completas), lengua materna de los estudiantes (hispanohablantes y lenguas nativas), y nivel 

socioeconómico de las familias de los estudiantes. 

El acompañamiento pedagógico, como una alternativa para mejorar el desempeño 

docente, ha sido seleccionada por el Ministerio de Educación como una estrategia dentro 

del Presupuesto por Resultados del Ministerio de Economía y Finanzas y los Programas 

Educativos Logros de Aprendizaje en el II ciclo de Educación Inicial, Educación Primaria 

y Educación Secundaria de la Educación Básica Regular; ante la necesidad de brindar 

asistencia técnica pedagógica a docentes, para el mejoramiento de los desempeños en el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje - enseñanza y, como consecuencia elevar, el 

nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes. Sin lugar a dudas que ello ha significado 

la ejecución de toda una serie de acciones desde la programación presupuestal, hasta la 
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implementación con personal preparado para este rol, que está rindiendo resultados 

principalmente en la atención de estudiantes de las zonas rurales donde existe una brecha 

tremenda en relación con los resultados de las áreas urbanas. 

Entonces, el Acompañamiento Pedagógico es una acción que radica en el monitoreo 

y seguimiento, que se les debe brindar a los docentes, con el fin de elevar la calidad 

educativa y motivarlos, a través de las recomendaciones, ya que ellos son la clave del 

proceso docente educativo. Las acciones de monitoreo y acompañamiento se encuentran 

dentro de las funciones que deben realizar los lideres pedagógicos directorales y personal 

docente capacitado; la evolución que ha tenido del concepto supervisión, ha pasado desde 

la fiscalización hasta el hecho de asesorar que acompañar a quien se supervisa. En este 

sentido, el acompañamiento pedagógico, se constituye en un instrumento de gestión, que 

conlleva al mejoramiento del nivel de desempeño docente a través de las orientaciones y la 

asesoría que brinda el acompañante.  

El programa denominado Acompañamiento Pedagógico (AP) es una forma de 

capacitación laboral durante y en el servicio que tiene por propósito mejorar los logros de 

aprendizaje a través de la mejora del proceso pedagógico en el aula. Esta es una diferencia 

importante con anteriores programas de capacitación llevados adelante por el Ministerio de 

Educación del Perú (MED). El AP es un componente del PELA que, en conjunto, busca 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. En particular, el Acompañamiento 

Pedagógico aporta con este fin a través de la implementación de las recomendaciones que 

el acompañante realiza al docente con el objetivo de mejorar su práctica pedagógica. 

Creado el año 2008 y era parte esencial del PELA. Desde su creación, al PELA se le han 

ido agregando otros componentes que son complementarios entre sí y el propio AP se ha 

visto modificado. En ese sentido, se podría decir que AP tiene tres períodos: (i) desde su 
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creación y hasta el cambio de gobierno en 2011, (ii) el periodo de revisión y rediseño entre 

2011 y 2012, y (iii) el de la implementación del rediseño a partir del 2013. 

Entonces el proceso de Acompañamiento Pedagógico, es una acción que radica en el 

monitoreo y seguimiento, que se les debe brindar a los docentes, con el fin de elevar la 

calidad educativa y motivarlos, a través de las recomendaciones, ya que ellos son la clave 

del proceso docente educativo. Las acciones de monitoreo y acompañamiento se 

encuentran dentro de las funciones que deben realizar los lideres pedagógicos; la evolución 

que ha tenido el primer concepto supervisión, ha pasado desde la fiscalización hasta el 

hecho de asesorar que acompañar a quien se supervisa. En este sentido, el 

acompañamiento pedagógico, se constituye en un instrumento de gestión, que conlleva al 

mejoramiento del nivel de desempeño docente a través de las orientaciones y la asesoría 

que brinda el director y el especialista acompañante. 

Por otra parte, actualmente, diferentes niveles de gobiernos -principalmente 

latinoamericanos- consideran la calidad educativa un problema latente en cada país, esto 

como consecuencia del desempeño docente, y así lo han trasmitido a la sociedad, para ello 

se sustentan en las puntuaciones que los estudiantes obtienen en las pruebas estandarizadas 

de gran escala, tanto del ámbito nacional como internacional. Con el propósito de elevar la 

calidad educativa de cada país, estos referentes han servido para implementar reformas 

educativas de gran calado, así como someter a los profesores a una evaluación de su 

desempeño docente a través de pruebas estandarizadas.  

El aspecto del desempeño docente está ligado al acompañamiento pedagógico. El 

desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del sistema 

educativo formal. Se hace necesario el análisis y la evaluación del desempeño docente 

desde la cotidianidad, de un modo concreto y encarnado, para esto se eligió como 

población a los docentes de la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada 
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de Los Olivos - Lima. Esta evaluación se realizó desde la perspectiva de los propios 

docentes y miembros de la APAFA. Sin embargo, en este trabajo se presentan los 

presupuestos teóricos que fundamentan el ser del desempeño docente, o si se prefiere el 

―deber ser de la tarea educativa, con la finalidad de sustentar los resultados de cualquier 

investigación en torno al hecho educativo. El desempeño docente implica las labores que 

cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula de clases con sus alumnos para su 

logro de desarrollo integral y así evitar el pragmatismo, el inmediatismo y la 

improvisación durante su gestión en el aula de clases. Todo educador debe tener en claro 

que el sujeto del proceso educativo y la razón de ser es la persona del estudiante, por lo 

tanto, no hay que olvidar que la institución educativa es un tipo especial de organización 

en la cual se da una interacción permanente de personas: alumnos, profesores y asociación 

civil. 

Finalmente, la tesis se encuentra organizada en cinco capítulos: en el capítulo I, se 

determina y formula el problema de la investigación, seguida de los objetivos, importancia, 

alcances, etc. Luego, en el capítulo II, se presentan los aspectos teóricos que sirven de 

referencia para el desarrollo de la investigación, en este caso se trató los antecedentes y el 

marco teórico del liderazgo pedagógico directoral y el desarrollo del clima institucional. 

Posteriormente, en el capítulo III se formulan las hipótesis, se identifican las variables para 

su respectiva operativización, para establecer la influencia del acompañamiento 

pedagógico en el desempeño docente en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos - Lima. Luego, en el capítulo IV se presentan los 

procedimientos estadísticos que verifican las hipótesis planteadas, para después en el 

quinto capítulo discutir dichos resultados. Por último, se formulan las conclusiones a las 

que se llegó después del análisis de la sección estadística, así como se proponen las 

recomendaciones que hacen necesarias los estudios de la influencia del acompañamiento 
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pedagógico en el desempeño docente. Se culmina con la presentación de las referencias y 

los apéndices respectivos.  
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

Los sistemas educativos de la región de Latinoamérica están en cuestión del debate 

desde ya hace varias décadas. En octubre de 2015, se presentó en Lima el informe América 

Latina después de PISA. Lecciones aprendidas de la educación en siete países (2000-

2015). En el informe se analiza la educación en siete países latinoamericanos que han 

participado en la evaluación de estudiantes de PISA tratando de buscar una explicación 

acerca del comportamiento y las razones por las que se han dado los resultados, donde 

nuestro país ocupa los últimos lugares. Para ello, realizó un amplio análisis documentario 

sobre las políticas económicas, sociales y educativas de esos países; asimismo, de informes 

de educación comparada publicados por organismos como la Unesco y la OCDE. El 

informe destacó que este siglo representa para América Latina un período muy especial de 

crecimiento económico, recuperación democrática y de reducción de la pobreza. Las 

políticas educativas se vieron beneficiadas con el crecimiento económico al aumentar los 

presupuestos públicos para educación respecto del PBI y los gastos del gobierno central. 

Como consecuencia de este aumentó la inversión por estudiante de secundaria pasó de 1 

261 en el 2002 a 2 084 dólares PPS en el 2013. Similar aumento de la inversión por 

estudiante se produjo en todos los niveles de enseñanza, entre otros datos. Además, Perú 

en las evaluaciones de PISA, luego de partir de un nivel muy bajo en el 2000, en las 

pruebas del 2012 fue el país que más avanzó en las pruebas de lectura, y si bien las pruebas 

de matemáticas y ciencias no son estrictamente comparables, se constata que las mejoras 

fueron igualmente sustantivas. 

A consecuencia de este mejoramiento, ante los cambios que se vienen realizando en 

el sistema educativo peruano y las exigencias del proceso de descentralización, el 
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acompañamiento pedagógico, además del monitoreo, enfrentan desafíos referidos a 

contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa de las instituciones educativas y a 

apoyar a estimular el trabajo del docente. Estos desafíos conllevan a que los aprendizajes 

respondan a las demandas de la comunidad y a las exigencias de la sociedad del 

conocimiento. En este contexto, la función del monitoreo tiene una dimensión primordial 

de carácter técnico – pedagógico; sin embargo, también asume una dimensión 

administrativa, porque toma en cuenta las condiciones que favorezcan las acciones de 

monitoreo y acompañamiento. Cuando se impulsa la educación también se alcanza el 

nuevo camino en las organizaciones con miras a garantizar el desarrollo de los procesos en 

la alta gerencia, cambios y transformaciones dentro de los cuales resalta el acto de 

monitorear cuya finalidad es contribuir a resolver los problemas del aprendizaje e 

institucionales en los niveles y modalidades del sistema educativo. 

Por las razones expuestas, surge la necesidad de presentar un modelo de 

acompañamiento pedagógico que articule la acción supervisora y se ejecuten con 

eficiencia en forma integrada los procesos administrativos a través de las funciones: 

técnicas, administrativas, sociales, de asistencia y mediación. Estas funciones ayudarán a 

ejecutar las nuevas formas de monitorear y supervisar; como argumentó Sovero (2012) que 

la supervisión pedagógica es un servicio técnico de orientación y asesoramiento que ha 

sido instituido para optimizar la labor docente. Ello denota que existe la necesidad de 

ubicarse en los nuevos escenarios del monitoreo pedagógico, manteniendo el concepto de 

asesorar y realizar seguimiento cuando se apliquen los procesos administrativos para que 

funcionen las instituciones. 

El acompañamiento pedagógico y el monitoreo directoral son acciones 

interactuantes, y consiste en es el recojo y análisis de procesos y productos pedagógicos 

para una adecuada toma de decisiones, mientras que el acompañamiento es un conjunto de 
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procedimientos que realiza el equipo directivo para brindar asesoría pedagógica al docente 

orientado a alcanzar la mejora en su práctica profesional orientada a una educación de 

calidad. Mientras que el acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación 

continua para el docente en servicio, centrada en la escuela, se implementa a través de tres 

formas de intervención: visita en aula, micro talleres a cargo de los acompañantes 

pedagógicos y de las docentes coordinadoras en su rol de acompañantes y talleres de 

actualización docente liderados por el formador quien brinda soporte pedagógico. Además, 

brinda asesoría y monitoreo a los acompañantes pedagógicos en la implementación de la 

estrategia a través de visitas de campo y reuniones de trabajo. 

El director es el principal responsable de la conducción de una Institución Educativa, 

por lo que se considera de vital importancia que él como líder debe centrar su atención en 

realizar un monitorio y asesoramiento oportuno a los docentes en su labor pedagógica, 

buscando espacios de participación, interacción e intercambio de experiencias en cuanto a 

las practicas pedagógicas con los agentes educativos para lograr enriquecer el cúmulo de 

conocimientos que presenta cada miembro así como fortalecer sus técnicas y metodología 

de enseñanza. Hoy en día, el Director debe realizar el monitoreo del proceso del 

acompañamiento a cada docente a través del proceso técnico de orientación y 

asesoramiento, instituido, para optimizar las actividades pedagógicas que está centrada en 

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

docentes, y el ofrecimiento de la oportuna y consistente información, finalmente para 

realizar una acertada toma de decisiones y conocer el funcionamiento de todas las áreas de 

gestión para poder armonizarlas y evitar las tensiones propias que suelen surgir entre ellas. 

Además, en el marco del Programa Presupuestal con Enfoque por Resultados Logros 

de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular - PELA 2013 – 2016, el 

acompañamiento pedagógico es una estrategia que da soporte pedagógico a los docentes 
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de las IIEE multigrado y de los Servicios Educativos Escolarizados, así como a los 

promotores de los Servicios Educativos No Escolarizados de Educación Inicial que 

atienden en forma simultánea y diferenciada a estudiantes de edades diversas, ubicados en 

áreas rurales y que, en muchos casos, tienen una lengua materna originaria. Hasta el año 

2017, este proceso fue implementado en las Ugeles como Programa de Soporte 

Pedagógico, y en la región Callao se implementó el Acompañamiento Pedagógico a 

docentes de segundo y cuarto grados del nivel primario. 

En la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos, los 

docentes del Área de Comunicación experimentamos prácticas de monitoreo constantes 

por parte de los directivos y acompañantes pedagógicos de la UGEL, lo que conlleva a 

apoyar y estimular el trabajo docente para contribuir en la formación integral del 

estudiante acorde a las demandas de la comunidad y a las exigencias de la sociedad del 

conocimiento. Un caso contrario sucede con los docentes que no son monitoreados, pues 

se observa que descuidan en muchos casos su práctica docente porque no se sienten 

motivados ni acompañados por parte de los directivos, lo que ocasiona desinterés en su 

práctica pedagógica. Ante ello: 

1.2.  Formulación del problema: General y específicos               

1.2.1. Problema general. 

¿Cómo influye el acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en la 

Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1.  ¿Cómo influye el acompañamiento pedagógico en el desempeño técnico pedagógico 

docente en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos 

- Lima? 
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PE2. ¿Cómo influye el acompañamiento pedagógico en el desempeño del Área Académica 

docente en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos 

- Lima? 

PE3.  ¿Cómo influye el acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de las 

relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González 

Prada de Los Olivos - Lima? 

1.3.  Objetivos: General y específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente 

de la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1. Determinar la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño técnico 

pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada 

de Los Olivos - Lima. 

OE2. Determinar la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño del Área 

Académica docente en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de 

Los Olivos - Lima. 

OE3. Determinar la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente 

de las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos - Lima. 

1.4.  Importancia y alcance de la investigación 

1.4.1. Importancia 

a)  En lo científico.- De acuerdo con la investigación y el análisis de los resultados, se 

espera una predisposición al cambio e innovación en cuanto al desempeño y 

fortalecimiento de las capacidades y competencias de los docentes de la Institución 
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Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos, y que se pueda 

efectivizar el acompañamiento pedagógico de manera total, ya que es una 

herramienta gerencial dirigida a verificar la ejecución de las actividades, el uso de 

los recursos y el logro de los objetivos y metas planteados en el momento de la 

planificación. Con las conclusiones a obtenerse será de aporte a la comunidad 

científica. Todo ello implica señalar que el presente estudio va a permitir atender, 

con fundamento científico, la influencia del acompañamiento pedagógico en el 

desempeño docente. 

b)  En lo académico.- La influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente debe ser una propuesta pedagógica, a partir de las necesidades de 

acompañamiento pedagógico que el docente requiera para mejorar y fortalecer sus 

capacidades y competencias en el desenvolvimiento de su labor. El acompañamiento 

pedagógico es una tarea que debe monitorear el director con la finalidad de buscar y 

recoger información de las fortalezas y debilidades del personal docente y con ello 

solucionar problemas que le permita elevar la calidad educativa institucional para el 

beneficio de los estudiantes. 

c)  En lo institucional.- La Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de 

Los Olivos debe contar con docentes bien preparados, actualizados y que se 

encuentren a la vanguardia de los nuevos avances tecnológicos de un mundo 

globalizado; para ello, se requiere un compromiso por parte de los directivos para 

asesorar, acompañar y monitorear las prácticas pedagógicas de cada docente con el 

objetivo de generar espacios de integración así como del fortalecimiento de las 

competencias para lograr un óptimo desempeño docente. 

d)  En lo personal. - El presente trabajo de investigación tiene importancia por haber 

constatado de muy cerca la problemática que se presenta en la Institución Educativa 
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Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima, en cuanto al desempeño 

docente. Con el sistema de acompañamiento que realizan los encargados del 

Programa Soporte Pedagógico, se espera un mejoramiento del desempeño de los 

docentes. Como integrante de su plana docente, nos motiva profundizar la 

investigación para que, los resultados y conclusiones del presente trabajo sirva como 

aporte para mejorar el buen desempeño docente a través del mejoramiento del 

sistema de monitoreo. 

e)  En lo social.- El presente trabajo de investigación va a servir como aporte para los 

miembros de la gestión pública que aplican el sistema de acompañamiento como 

herramienta gerencial dirigida a verificar la ejecución de las actividades, el uso de 

los recursos y el logro de los objetivos y metas planteados en el momento de la 

planificación lo que beneficiará directamente a las familias que conforman la 

comunidad educativa, ya que se brindará un buen servicio y enseñanza de calidad 

que se ajuste a las demandas y necesidades que esta nueva sociedad exige. 

1.4.2. Alcances de la investigación. 

En un estudio correlacional se presenta la información respecto de la relación entre 

dos o más variables, que permita predecir su comportamiento futuro. Por ello, 

mencionamos que los alcances de la presente investigación corresponden a los aspectos de 

la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima, en 

cuanto al nivel de influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

En el desarrollo de la tesis se presentaron algunas limitaciones, las cuales fueron 

superadas en acciones de coordinación con el asesor y los responsables de la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. Se presentaron 

aspectos de indiferencia a colaborar con la investigación por parte de algunos docentes y 
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padres de familia, debido más que nada a celos profesionales o temor a un posible 

descubrimiento de debilidades o ineficacia profesional de los mismos. 
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Capítulo II. 

Marco teórico 

2.1.  Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes nacionales: 

Ramón (2006), en su tesis Doctoral El desempeño docente y el rendimiento 

académico en la formación especializada de los estudiantes de Matemática y Física de las 

facultades de educación de las universidades de la sierra central del Perú, por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, sostuvo en su cuarta conclusión que 

el desempeño docente universitario de Matemática y Física se relaciona significativamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

currículo y la capacitación docente.     

García (2008) sustentó la tesis Doctoral La calidad de la gestión académico 

administrativa y el desempeño docente en la Unidad de Posgrado según los estudiantes de 

maestría de la Facultad de Educación de la UNMSM, por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, donde obtuvo como resultado la existencia de relación significativa entre 

la calidad de la gestión académico administrativa y la responsabilidad docente con un nivel 

de aceptación, la relación entre la calidad de gestión académica administrativa y el 

dominio 19 científico y tecnológico es significativa y alcanza un nivel regular, mientras 
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que la relación entre la calidad de la gestión académico administrativa y relaciones 

interpersonales (31,5 %) y la formación en valores éticos (30,3). 

Chacón ( 2011), en la tesis de Pregrado Evaluación del desempeño docente y su 

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

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

Universidad de Lima, demostró que existe una relación significativa directa entre las 

variables desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes, confirmándose 

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

obtuvo una calificación numérica promedio de 14,85, que corresponde a un estado de 

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

una calificación numérica promedio de 7,542, que corresponde a un estado de calidad 

categórica muy deficiente. 

En el Ministerio de Educación (2012) publicaron el texto Marco del buen desempeño 

docente, donde argumentaron que son necesarios cambios profundos en la práctica de la 

enseñanza, en los mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber 

pedagógico de los maestros en la sociedad. Ese es el desafío que el Estado peruano, los 

docentes y la sociedad requieren afrontar de manera concertada, colaborativa y sostenida. 

En esta orientación, se requiere concordar previamente una visión prospectiva de la 

profesión docente con los diversos actores involucrados en el ejercicio, promoción, 

desarrollo y regulación de la docencia. 

El Ministeriode Educación (2014) publicó el texto Protocolo de Acompañamiento 

Pedagógico, donde sostuvieron que esta publicación se ha realizado en el marco del 

Programa de Educación Logros de Aprendizaje, cuya estrategia de Acompañamiento 

Pedagógico se orienta a dar soporte pedagógico a los docentes para la mejora de los 
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aprendizajes de los estudiantes de la Educación Básica Regular de las instituciones 

educativas multigrado castellano hablante y EIB. 

Tantaleán, Vargas y López (2016), en su tesis Doctoral El monitoreo pedagógico en 

el desempeño profesional docente, por la Universidad César Vallejo de Lima, concluyeron 

lo siguiente: Conclusión N° 1: Definitivamente el monitoreo pedagógico influye 

positivamente en el desempeño profesional de los docentes, aun sin las tareas de 

acompañamiento y capacitación, pero se corre el riesgo de tener una mejora aparente del 

desempeño de los docentes, ya que solo se exigiría el cumplimiento de las tareas que se 

monitorea. El ideal para lograr el mejoramiento de la calidad del servicio de la Institución 

Educativa, se encuentra en el reconocimiento y enfrentamiento de los problemas, 

incluyendo los más pequeños, para lograr paradigmas útiles con el proyecto institucional. 

Conclusión N° 2: La ficha propuesta para el monitoreo del desempeño docente, es un 

instrumento confiable y debidamente validado para la recolección de información durante 

el monitoreo pedagógico, pues permite registrar la evolución individual y grupal del 

equipo docente, así como detectar la problemática pedagógica institucional. El instrumento 

propuesto resultó ser más útil de lo que se preveía, ya que propició la detección de 

problemas pedagógicos de manera individual, que en los casos aislados fue de mucha 

ayuda para el crecimiento del desempeño profesional. También es necesario indicar que 

esta ficha de monitoreo puede ser empleado en los diferentes niveles educativos y para 

instituciones públicas y privadas. Conclusión N° 3: El nivel de desempeño profesional de 

los docentes depende de la exigencia durante el monitoreo pedagógico y de las acciones 

programadas a partir del análisis responsable de los resultados de éste. La atención de las 

deficiencias pedagógicas depende mucho del reconocimiento y aceptación de éstas, por lo 

que un estudio situacional correcto permite fundamentar y convencer a los docentes de la 

existencia de sus aciertos y limitaciones pedagógicas.  
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El Ministerio de Educación (2015) publicó La guía metodológica para la 

formulación del plan de monitoreo pedagógico de las DRE y UGEL, donde argumentaron 

que con la finalidad de establecer orientaciones y criterios para la planificación, ejecución, 

acompañamiento y supervisión de las actividades educativas a desarrollarse durante el año 

escolar 2016, el Minedu emitió las Resoluciones Ministeriales Nº 576 y 596 de diciembre 

de 2015: Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2016 en las 

instituciones educativas y programas de la educación básica y “Normas y orientaciones 

para el desarrollo del año escolar 2016: Responsabilidades de las DRE/ GRE y las UGEL, 

respectivamente. De acuerdo con estos documentos, se debe formular un Plan de 

Monitoreo Pedagógico Regional o Local, según corresponda, para planificar, ejecutar, 

acompañar, monitorear, supervisar, y evaluar las acciones que garanticen el desarrollo del 

año escolar 2016 en la educación básica, en concordancia con las políticas priorizadas y 

los compromisos de gestión escolar que forman parte de esta, el cual debe ser incorporado 

en el Plan Operativo Institucional (POI) para garantizar su financiamiento. Por ello, 

publicaron esta obra que busca contribuir a la institucionalización de una gestión educativa 

orientada al logro de resultados, participativa, centrada en los procesos pedagógicos, que 

responda pertinentemente a la diversidad cultural y que fortalezca a la institución 

educativa como la primera y principal instancia de gestión, en el marco del proceso de 

descentralización que está en curso en el Perú.  

2.1.2. Antecedentes internacionales: 

Nieves (1996), en la tesis de Maestría Desempeño docente y el clima organizacional 

del Liceo Agstín Codazzi de Maracay, Estado Aragua, por la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador de Venezuela, presentó una investigación de tipo descriptivo 

correlacional con un diseño no experimental transversal cuya muestra estuvo conformada 

por 15 docentes a tiempo completo del Liceo Agustín Codazzi, miembros del consejo 
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técnico asesor del plantel; 20 docentes por horas. Dicha muestra se seleccionó mediante un 

procedimiento probabilístico estratificado, y en el caso de los alumnos de una población de 

500 estudiantes se tomó 60 de ellos cursantes del Segundo Año, mención Ciencias, durante 

el período escolar 1994 - 1995.Después de su aplicación se concluyó que el personal 

docente del Liceo Agustín Codazzi evidencia un desempeño óptimo en cada rol 

considerado. Sin embargo, en el rol como orientador, los estudiantes percibieron su acción 

moderadamente deficiente; asimismo, a nivel de actividades, se determinó, de acuerdo con 

la opinión homogénea de los docentes un desempeño óptimo en el cumplimiento de las 

normas jurídicas e institucionales y en la dimensión ética que debe prevalecer y proyectar 

el docente. 

Chacha (2009) sustentó la tesis de Maestría Plan de mejoramiento del desempeño 

docente para la Unidad Educativa Santa María Mazzarello, de la Universidad Politécnica 

Salesiana de Quito, donde concluyó que el bajo nivel de desempeño docente es el 

responsable del bajo nivel de rendimiento o bajo desempeño estudiantil. El Ministerio de 

Educación tiene un grado de significatividad en el bajo nivel de desempeño, porque a 

través del departamento de supervisión que debe asesorar y velar por la parte técnica, poco 

o nada ha realizado para superar ciertas falencias pedagógicas identificadas en los 

docentes. En la actualidad, es necesario entrar en la cultura de la evaluación institucional, 

ya que esta brinda una visión hacia dónde direccionar la gestión educativa con certeza. 

 Zúñiga (2008), en la tesis de Maestría Supervisión educativa realizada por la 

unidades de gestión educativa local (UGEL) en las instituciones educativas del nivel 

secundario de la región Cusco - Perú, por la  Pontificia Universidad Católica de Chile, 

concluyó que no se percibe una atención integral por parte de la supervisión a la gestión de 

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

institucional no es atendida adecuadamente por los especialistas de las UGEL, aun cuando 
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estos últimos manifiestan realizar muchas actividades de supervisión para atender todos los 

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

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

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

capacitación. 

Balzán ( 2008), en la tesis de Maestría Acompañamiento pedagógico del supervisor y 

desempeño docente de III etapa de Educación Básica, por la Universidad Rafael Urdaneta 

de Maracaibo, concluyó que existe una relación positiva significativa entre las variables, 

esto indica que entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño 

docente se da una muy alta relación, es decir a medida que hay un acompañamiento del 

supervisor, entonces el docente cumple con sus roles y se siente satisfecho. 

Mairena (2015) sustentó la tesis de Maestría Acompañamiento pedagógico y el 

desempeño de los docentes nóveles en los departamentos de Física y Tecnología 

Educativa de la Facultad de Educación e Idiomas, por la Universidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua, donde concluyó que el desempeño docente de los docentes noveles es 

desconocido por los Directores y Coordinadores de carrera en los procesos de 

planificación y ejecución del proceso enseñanza aprendizaje, los estudiantes por su parte 

evidenciaron ciertas dificultades manifestadas por los docentes noveles en el proceso de 

ejecución de las sesiones de clases en ámbitos como planificación docente, dominio de 

contenidos, relación teoría y práctica, mediación de los aprendizajes, evaluación de los 

aprendizajes y actitudes y valores. En su mayoría los estudiantes no están satisfechos con 

el desempeño de los docentes noveles, en su actuar en el aula de clases. Se puede decir que 

el modelo de evaluación de desempeño está basado en los resultados obtenidos por los 

estudiantes y no en lo que demuestra el docente en el aula de clases. 
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2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. El Acompañamiento Pedagógico. 

2.2.1.1. Definición. 

La calidad profesional docente, a más de depender de la formación inicial, está sujeta 

a las oportunidades de mejoramiento en servicio y a las estrategias de formación continua 

a las que pueda acceder, por ello que el acompañamiento pedagógico en el aula se 

convierte en el pilar fundamental para un buen desempeño docente como complemento de 

la formación inicial que recibió el docente novel. 

Oviedo (2012, p. 29) argumentó que:  

Es un proceso de intercambio de experiencias y conocimientos mediante el 

cual un docente experimentado (docente acompañante) enseña, aconseja, 

guía y ayuda a un docente novel (docente acompañado), en una relación 

horizontal de uno a uno, destinando: tiempo, energía y conocimientos, 

utilizando un conjunto de estrategias y procedimientos orientados al 

perfeccionamiento de la práctica pedagógica que se produce a través de 

la observación y valoración del trabajo en el aula y la reflexión conjunta, 

con la predisposición de crecer juntos para mejorar el desempeño docente. 

Luego, en el Ministerio de Educación (2014, p. 9) sostuvieron que: 

El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación continua 

para el docente en servicio, centrada en la escuela, se implementa a través 

de tres formas de intervención: visita en aula, microtalleres a cargo de los 

acompañantes pedagógicos y de las docentes coordinadoras en su rol de 

acompañantes y talleres de actualización docente liderados por el formador, 

quien brinda soporte pedagógico. Además, brinda asesoría y monitoreo a los 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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acompañantes pedagógicos en la implementación de la estrategia a través de 

visitas de campo y reuniones de trabajo  

Por su parte, Minez (2015, p. 2) sostuvo que el acompañamiento pedagógico se 

define como:  

El proceso de asesorar a los docentes para la mejora de la calidad de sus 

prácticas pedagógicas y de gestión, en sus propios centros educativos y a 

partir de la evaluación cotidiana de su propia experiencia en función de 

lograr mayores niveles de rendimiento en los estudiantes. 

Por ello, entendemos que es 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. Se basa en el intercambio de experiencias entre el 

acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía. Se 

requiere interacción auténtica, creando relaciones horizontales, en un ambiente de 

aprendizaje y de intervención pedagógica pertinentes al entorno de la institución 

En ese sentido, la primera tarea del Acompañante es caracterizar las instituciones 

educativas a su cargo y establece un inventario de fortalezas y debilidades a nivel de las 

prácticas pedagógicas y de gestión, así como de medir el nivel de aprendizajes del 

estudiantado. Sobre esta línea de base, su segunda tarea es diseñar un Plan de 

Acompañamiento con estrategias diferenciadas de atención según la diversidad de 

situaciones identificadas. El acompañante necesita generar un vínculo de confianza con los 

docentes a su cargo, por lo tanto el personal que cumple una función de acompañamiento 
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no debe ser rotado, ni recibir encargos que pongan en riesgo las relaciones de confianza, 

tampoco es aconsejable que, a futuro, la información que el acompañamiento genere 

respecto del desempeño docente en su jurisdicción pueda ser utilizada por un eventual 

programa de evaluación docente para efectos de ascensos o remuneraciones, premios o 

castigos, ya que afectaría la confianza, distorsionando los propósitos del acompañamiento 

y de los instrumentos que aplica. 

Otra función que los Acompañantes no deben realizar, es fungir de correa de 

transmisión de Normas y Directivas, Supervisión y Monitoreo, sea de nivel local, regional 

o nacional. Esa es una labor de las UGEL y sus especialistas, la figura de un equipo de 

Acompañantes adscritos a la UGEL como funcionarios disponibles para toda clase de 

tareas además de las propias, es completamente contraproducente porque implica la 

burocratización de su labor y la distorsión de su rol, como ya ocurre con los funcionarios 

de Gestión Pedagógica. El asesoramiento y las sugerencias que se ofrecen durante el 

acompañamiento para mejorar el desempeño docente, se sustentan en la experiencia y los 

conocimientos adquiridos por el acompañante durante su propia práctica pedagógica, la 

reflexión sobre la misma, la práctica reformulada y la validación de la misma, 

desarrollando el sentido de observación y análisis colectivo de los docentes, para que entre 

todos sientan que son un grupo de aprendizaje, una comunidad que ofrece y genera 

oportunidades y medios de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.1.2. Los propósitos del acompañamiento pedagógico. 

Los propósitos centrales del acompañamiento son:  

 Promover la autonomía progresiva del docente y el hábito de la reflexión continua 

sobre la acción, antes y durante. Esta reflexión incluye la proyección de escenarios a 

partir de estrategias meta cognitivas y auto reguladoras del análisis de lo que se hace, 

de su pertinencia socio cultural, de las razones por las que se hace, de los supuestos 
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que implica y de la construcción de alternativas de cambio. De esta manera, el 

acompañamiento se enmarca en un enfoque crítico y reflexivo.  

 En el Ministerio de Educación (2014, p. 7) se propuso que los actores educativos 

encargados de la estrategia de acompañamiento pedagógico fortalezcan las 

competencias necesarias para la labor; por esta razón, la efectividad de la estrategia 

se garantiza por el programa de formación dirigido a los formadores y acompañantes 

pedagógicos. 

 Para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que la escuela asuma la 

responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba una gestión democrática y lidere 

la calidad de la enseñanza. Esto le exige movilizarse para alcanzar los aprendizajes 

previstos promoviendo el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes y la 

valoración positiva de la diversidad en todas sus expresiones. Además, es 

indispensable que la escuela propicie una convivencia inclusiva y acogedora, que 

redefina sus relaciones con la comunidad sobre la base del respeto por la cultura, y el 

rol de los padres de familia y demás actores locales (Ministerio de eduacción, 2012, 

p. 14). 

 Formación de la persona, su interior y su trascendencia: el acompañamiento debe 

estar dirigido a la deconstrucción personal para luego construirse como persona, con 

valores, autoestima en permanente encuentro con el otro y con la naturaleza. 

2.2.1.3. Funciones del acompañamiento pedagógico. 

Sovero (2012, p. 217) sostuvo que es el acto de ofrecer asesoría continua, el 

despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las cuales una 

persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente 

en temas relevantes a su práctica:  
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 El acompañamiento pedagógico brinda al docente seguridad, confianza y una 

oportuna orientación y afianzamiento de las praxis que impulse el desarrollo 

personal y profesional. - Además de señalar que es una función pedagógica de la 

supervisión orientada a fortalecer el desempeño profesional docente por la vía de la 

asistencia técnica; se basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante y 

el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad ni jerarquía.  

 Para el buen desarrollo de la misma se requiere interacción auténtica, creando 

relaciones horizontales, en un ambiente de ínter aprendizaje pedagógico, pertinente 

al entorno de la institución. 

 Enfatiza además en que es un proceso de intercambio profesional, se produce a 

través del diálogo y a partir de la observación y el análisis del trabajo en el aula; 

implica poseer la capacidad para compartir y la disposición para establecer 

compromisos que nos ayuden a crecer juntos generando emprendimientos sociales y 

culturales. Incluye algunas consultas a los estudiantes, y otros procedimientos 

vinculados a la investigación. 

Por su parte, Dean (2002) precisó que el acompañamiento como servicio:  

Está destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, 

interactiva y respetuosa del saber adquirido por directores, personal 

jerárquico, especialistas, docentes y coordinadoras de programas, para la 

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

docente y de la gestión de la institución educativa (p.28). 

El enfoque señalado por Dean incorpora una variable más como es la planificación, 

pero, está centrado en valorar las prácticas pedagógicas del docente y que este proceso sea 

estimulante al posibilitar experiencias de éxito cotidianas que los animen y sostengan en su 

proceso de mejoramiento continuo, responde a las necesidades específicas identificadas, lo 
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cual implica brindar de manera oportuna estrategias y contenidos diferenciados de acuerdo 

con necesidades encontradas, y siempre con el fin de mejorar la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes. Tanto la función de monitoreo, como la de acompañamiento, son de 

vital importancia y no pueden separarse una de la otra y se ejercen con mayor énfasis 

durante las supervisiones especializadas que realizan el director, los coordinadores o 

autoridades competentes de la institución educativa. Sin embargo, no son conceptos de la 

misma jerarquía, sino que, tanto el acompañamiento, como el monitoreo, son funciones de 

la supervisión pedagógica que al igual que, la función de control, se ejercen en forma 

sincrónica y de acuerdo con objetivos previamente determinados. El control se puede 

definir como el proceso de monitoreo de las actividades para asegurar que se cumplan 

como fue planeado. 

2.2.1.4.  Estrategias de acompañamiento pedagógico. 

El acompañamiento se desarrolla a través de estrategias flexibles, diferenciadas y 

complementarias que responden al trabajo personalizado, en pequeños y grandes grupos. 

Comprende las siguientes acciones:  

a)  Visitas de acompañamiento en el aula.  

b)  Micro talleres y reuniones de inter aprendizaje.  

c)  Talleres de actualización docente a nivel de UGEL o DRE.  

d)  Pasantías.  

e)  Acompañamiento entre pares (Ministerio de Educación, 2014, p. 29). 

Por su parte, Calero (2010, p. 71) sostuvo que para la intervención se ha considerado 

protocolos, instrumentos y la sistematización del proceso. Igualmente, se ha organizado 

una estructura de gestión del acompañamiento que viabilice su implementación nacional, 

la misma que incluye herramientas de monitoreo y evaluación: 



 

37 

 

 
 

a) Visitas de acompañamiento en el aula. Consisten en brindar asesoría y asistencia 

personalizada y continua al docente o promotor educativo comunitario en aula, 

donde el acompañante interactúa, a la vez, con los estudiantes. Permite atender de 

manera efectiva al docente desde la situación real de sus desempeños en la que se 

encuentra, propiciando la reflexión pedagógica a partir de su propia práctica. Tener 

en consideración que la visita en aula:  

 Es realizada por el acompañante pedagógico o profesora coordinadora, quien 

acompaña a un mismo docente o promotor educativo comunitario 

respectivamente, durante un año o periodo de tiempo determinado. 

 Es parte de un ciclo continuo, donde cada visita toma en cuenta los resultados 

de la anterior para planificar la siguiente, a fin de evidenciar los logros del 

acompañamiento en cada docente o promotor educativo comunitario 

acompañado.  

 Tiene una frecuencia mínima de una vez al mes, dependiendo de las 

necesidades del docente, el plan de acompañamiento y las metas trazadas.  

 La visita al aula tiene tres momentos:  

-  Es coordinada con el director de la IE, haciéndole saber el objetivo y la 

periodicidad de estas, así como los resultados de la intervención.  

-  La observación de la jornada pedagógica recoge evidencias en los siguientes 

aspectos: programación curricular, aplicación de estrategias metodológicas en 

Comunicación y Matemática, estrategias de organización para el aprendizaje, 

uso de materiales, evaluación de los aprendizajes, así como el clima de aula.  

-  Al terminar la jornada, se realiza la reflexión pedagógica sobre la misma, entre 

el docente o promotor educativo comunitario con el acompañante, 

asumiéndose compromisos. 
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En caso se requiera, el acompañante realizará actividades compartidas con el docente 

previamente planificadas. 

b)  Talleres de actualización docente. Son espacios de formación para docentes y 

promotores educativos comunitarios de un distrito, UGEL o región, para contribuir 

al manejo técnico metodológico de las áreas de Comunicación y Matemática, y otras 

temáticas, los mismos que deberán considerar:  

 Metodología participativa basada en una permanente recreación del 

conocimiento, generadas a través de trabajo en equipo, con una perspectiva 

transformadora del proceso de formación permanente. 

 Promover que la teoría busque dar explicaciones de lo que acontece en la 

práctica. La tendencia es buscar ejemplos de la realidad que den razón a una 

teoría elegida de antemano. Es importante explicar y conocer primero la 

realidad para luego buscar marcos teóricos que la sustentan.  

c)  Micro talleres o reuniones de inter aprendizaje. Son espacios de intercambio de 

experiencias y aprendizaje para docentes y promotores educativos comunitarios 

acompañados, convocados por el acompañante, en los que se abordan grupalmente 

aspectos y necesidades comunes y específicas del trabajo pedagógico del aula. 

También permite profundizar estrategias pedagógicas trabajadas en los talleres de 

actualización docente. Es necesario tener en consideración: 

 Se planifican de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los docentes 

y promotoras educativas comunitarias.  

 Permite la reflexión sobre la práctica pedagógica y promueve que se asuman 

compromisos.  

 Permite plantear soluciones a problemas cotidianos que se presentan en el aula. 

 Se ejecutan por lo menos una vez al mes.  
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 En la facilitación intervienen alternativamente acompañantes y acompañados.  

d)  Pasantías. Consiste en la observación directa del desempeño exitoso en determinada 

estrategia de un docente en aula por otro (pasante) que tiene dificultades en la 

aplicación de dicha estrategia. Es necesario considerar que:  

 El acompañante pedagógico identificará aquellos docentes con desempeños 

exitosos y aquellos que requieren el apoyo de esta estrategia.  

 La UGEL brinda las facilidades para la ejecución de las pasantías.  

 Prever la atención de los niños y niñas en ausencia del docente que realizará el 

acompañamiento entre pares a otro colega.  

 El acompañante pedagógico planificará y organizará las acciones de las 

pasantías, según el protocolo.  

 La duración de la pasantía será de una jornada pedagógica. 

e)  Acompañamiento entre pares. Consiste en la interacción entre docentes por 

iniciativa propia. Prever la atención de los estudiantes en ausencia del docente que 

realizará el acompañamiento entre pares en otra institución educativa, con el 

propósito de compartir y contribuir a mejorar sus prácticas pedagógicas. Los 

docentes acompañan a otros docentes cuyas aulas son de características similares. Es 

necesario tener en consideración que pueden reunirse para interactuar entre pares 

dentro de la jornada pedagógica, como también fuera de ella para casos como 

planificación y programación curricular. 

 2.2.1.5. Las competencias que desarrollan el acompañamiento. 

De acuerdo con Minez (2015, p. 4), estas buscan desarrollar en los docentes:  

 Gestionar democráticamente su aula, generando un ambiente propicio para el 

aprendizaje y la convivencia en la diversidad.  

 Emplear la mayor parte del tiempo lectivo en el desarrollo de aprendizajes.  
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 Desarrollar procesos de investigación y reflexión sobre su práctica docente para 

mejorar su desempeño.  

 Promover el desarrollo del pensamiento crítico y sistemático en los estudiantes a 

partir de procesos de investigación y reflexión.  

 Conocer a sus estudiantes descubriendo sus tópicos de aprendizajes y saber cultural.  

 Demostrar conocimiento y comprensión de las diferentes áreas con orientación 

interdisciplinar y enfoque intercultural.  

 Utilizar adecuadamente los materiales y recursos educativos.  

 Evaluar permanentemente y utiliza los resultados para retroalimentar el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 Afirmar su identidad personal y contribuir a fortalecer la identidad cultural de sus 

estudiantes y de la comunidad.  

 Comunicarse asertivamente con los estudiantes, asumiendo un rol mediador y 

motivador de cambio a nivel personal.  

 Crear entre los estudiantes, relaciones de justicia con equidad, confianza, respeto y 

colaboración. 

La actividad prioritaria y central del Acompañamiento Pedagógico es el brindar 

apoyo al docente en el mismo momento del proceso de enseñanza aprendizaje, en las 

condiciones reales de su propia aula, por tanto, el acompañante pedagógico debe estar 

alerta para identificar las necesidades del docente, y poder intervenir inmediatamente. 

Además, permite asegurar un desarrollo personal y actualización profesional continua del 

docente, incidiendo en la mejora de su práctica pedagógica y en la adquisición de 

habilidades específicas para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje en sus 

respectivas instituciones. Estas competencias se consiguen con el diálogo y a partir de la 

observación y evaluación del trabajo en el aula; implica poseer la capacidad para compartir 
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y la disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos. Incluye 

algunas consultas a los estudiantes. El asesoramiento y las sugerencias que se ofrecen 

durante el Acompañamiento para mejorar el desempeño docente, se sustentan en la 

experiencia y los conocimientos adquiridos por el Acompañante durante su propia práctica 

pedagógica, la reflexión sobre la misma, la práctica reformulada y la validación de la 

misma, desarrollando el sentido de observación y análisis colectivo de los docentes , para 

que entre todos sientan que son un grupo de aprendizaje, una comunidad que ofrece y 

genera oportunidades y medios de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.1.6. Antecedentes del acompañamiento pedagógico. 

Rodríguez, Leyva y Hopkins (2016, pp. 8-9) argumentaron que a partir del 2013 se 

empezó a implementar algunas modificaciones importantes en el AP respecto de su diseño 

original.  

 Primero, se empezó a implementar el componente relacionado con los formadores de 

acompañantes. En 2013 se eligió la institución que iba a encargarse de la formación 

de los formadores, figura que estuviera contemplada en el diseño, pero no había sido 

implementada. 

 Segundo, se amplió la participación de docentes de inicial y II ciclo de primaria a 

toda la primaria, es decir, el AP atiende a todos los docentes que enseñan en el nivel 

primaria de la escuela.  

 Tercero, se precisaron mejor y ajustaron los criterios de la denominada focalización 

de forma que las escuelas multigrado (incluyendo las uni docentes) ubicadas en áreas 

rurales fueran las que se atendería con prioridad.  

 Cuarto, la atención a escuelas que atienden a estudiantes vernáculo-hablantes 

tendrían un diseño de AP particular a esas condiciones. 
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 Quinto, se definieron competencias básicas de los docentes en las que debía 

concentrarse la tarea de acompañamiento y a partir de las cuales debería definirse 

mejor los principales componentes del AP, es decir, desde las visitas hasta los micro 

talleres y talleres. Es muy importante resaltar que la administración que asumió la 

gestión gubernamental a partir de fines de julio del 2011 empezó haciendo una 

revisión del diseño del programa. Como resultado de esa revisión fue rediseñándose 

algunos aspectos. Algunas de estas modificaciones del programa se empezaron a 

implementar en los primeros años de esa administración (2012 en adelante). El 

rediseño no había culminado en el 2013 y, por tanto, menos su implementación. Lo 

más importante que se empezó a hacer en 2013 fue la aplicación de los criterios de 

focalización (IE, escuelas multigradas en áreas rurales). El protocolo de aplicación 

del AP elaborado en el 2013 no podía ser totalmente utilizado pues no todos los 

componentes habían sido desarrollados. Por ejemplo, la capacitación de los 

acompañantes para contribuir con el desarrollo de las cinco competencias básicas de 

los docentes. En el 2013 participaron del AP alrededor de 7 mil escuelas públicas (de 

inicial y primaria), más de 14 mil docentes que fueron acompañados por poco más 

de 1 600 acompañantes. Los estudiantes atendidos por las escuelas y docentes que 

participaron del AP del 2013 representaron poco más de 272 mil estudiantes. De 

acuerdo con la información de SIGMA, un número importante de escuelas que 

participaron en el AP entre 2011 y 2012 también lo hicieron en el 2013. 

 En el 2014, la DREC Callao había implementado un Plan de Acompañamiento 

Pedagógico, con resultados medianamente satisfactorios. Luego, en el 2017, se 

implementó dos Programas con la denominación Callao Rumbo al Primer Lugar en 

Aprendizajes, el primero frustrado entre marzo y abril y el segundo se reinició en 

octubre a diciembre del mismo año. 
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A diferencia de la forma como se había implementado en el pasado la capacitación 

de los docentes durante el servicio, el AP introduce como estrategia central del programa 

que cada docente tenga un tutor (denominado acompañante) que lo visita en la escuela 

durante jornadas regulares de trabajo, de manera que no solo es un espacio de interacción 

individual sino también durante el proceso de enseñanza en aula con los estudiantes. Para 

lograr esto, el AP contempla actividades de capacitación de los acompañantes, materiales 

de soporte y talleres grupales. Más recientemente (desde el año 2014) se ha incluido (al 

menos en el diseño) un conjunto de actividades de capacitación en gestión para los 

docentes que también son directores. 

2.2.1.7. El monitoreo. 

En las últimas décadas el uso del término monitoreo se ha utilizado en diferentes 

ámbitos del campo de la administración y se ha asociado al marco de la gestión pública; 

por ello, existen muchas interpretaciones, así como diversos autores han tratado el tema. 

En el marco de la gestión pública por resultados, el monitoreo es una herramienta gerencial 

dirigida a verificar la ejecución de las actividades, el uso de los recursos y el logro de los 

objetivos y metas planteados en el momento de la planificación. 

En el Diccionario de la Real Academia Española (2005, p. 75) argumentaron que a 

partir del sustantivo monitor (del ingl. monitor dispositivo o pantalla de control), se han 

creado en español los verbos monitorizar y monitorear, con el sentido de vigilar o seguir 

algo mediante un monitor. En España se emplea solo monitorizar, mientras que en 

América se usa casi exclusivamente monitorear, que ha adquirido incluso el sentido 

general de supervisar o controlar 

Para Guach y Peña (1995), centrando en lo pedagógico:  

El monitoreo es un proceso continuo que acompaña y forma parte de la 

práctica profesional donde tiene lugar la observación, la retroalimentación, 
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el debate y el análisis crítico reflexivo y recreativo sobre el desempeño del 

docente en el aula y su repercusión en el aprendizaje de los educandos, así 

como en la formación y desarrollo de competencias profesionales que 

tributan a una práctica eficiente (p. 4). 

Y, en el Ministerio de Educación (2014) argumentaron que:  

El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones para la 

mejora de la gestión. Se trata de un elemento transversal en el Marco del 

Buen Desempeño Directivo en dos dimensiones: (a) la de «gestión de las 

condiciones para la mejora de los aprendizajes» y (b) la de orientación de 

los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. En otras 

palabras, monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos 

metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales 

educativos, en función del logro de las metas de aprendizaje de los 

estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas, entre 

otros (p. 14). 

 El MP es un proceso fundamental y necesario que se debe realizar en toda IE, no 

solo para el recojo de información sino para realizar un seguimiento del desempeño 

docente y tomar decisiones oportunas o cambios que se deban realizar para brindar una 

educación de calidad y empoderar al docente de herramientas y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje útiles para asegurar un buen desempeño docente. En el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y 

productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Es un proceso organizado 

para verificar que una actividad o una secuencia de actividades programadas durante el año 

escolar transcurran como fueron programadas y dentro de un determinado periodo de 

tiempo. Sus resultados permiten identificar logros y debilidades que permiten tomar 
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decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o recomendar medidas correctivas 

para optimizar los resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

2.2.1.8. Funciones del monitoreo pedagógico. 

El monitoreo es parte del seguimiento al quehacer pedagógico que tiene como 

propósito favorecer el desarrollo de sus capacidades personales, sociales y profesionales 

generando la reflexión a partir de la acción. Como estrategia de seguimiento se puede decir 

que está destinado a identificar de manera sistemática y periódica la calidad de desempeño 

del docente en el aula de clases, para verificar el avance en la ejecución de las actividades 

desarrolladas (eficacia), la adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance 

(eficiencia) y la consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución 

(efectividad), con el fin de detectar oportunamente deficiencias, obstáculos y/o 

necesidades a efecto de introducir los ajustes a los cambios pertinentes, que   aseguren el 

logro de resultados y efectos en el entorno. 

Cuba (2004, p. 41) sostuvo que son funciones del monitoreo: 

 El monitoreo pedagógico permite hacer un seguimiento, registro y análisis oportuno 

de los procesos de enseñanza aprendizaje y sus factores asociados. 

 Tomar decisiones estratégicas sobre la base de análisis del entorno y observación del 

avance y/o cumplimiento de los objetivos educativos, con énfasis en los logros y 

resultados de aprendizaje de los estudiantes y el desempeño de los docentes. 

 Reportar resultados cuantitativos y cualitativos. 

 Propiciar hipótesis, nuevas propuestas y alternativas de mejoras, con un sistema 

rápido, confiable y preciso. 

   El monitoreo permite tener evidencias físicas de la supervisión pedagógica, de ese 

seguimiento que se le realiza al docente, para medir en este caso eficiencia y 
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efectividad del proceso que se está llevando a cabo, con el fin de mejorar los 

procesos educativos.  

Por su parte, Ortiz (2014, p. 18) mencionó las siguientes funciones: 

 Coordinar las actividades de capacitación continua. 

 Facilitar las capacitaciones de los y las docentes o coordinar la búsqueda de un/a 

facilitador/facilitadora.  

 Participar de la capacitación del equipo de acompañamiento cooperativo.  

 Participar de las reuniones del Equipo de Gestión.  

 Coordinar con el Equipo de Gestión los procesos de capacitación de los y las 

docentes. 

 Implementar prácticas innovadoras en su rol como docente.  

 Elaborar junto al Equipo de Gestión las agendas de trabajo para la capacitación 

continua.  

 Elaborar materiales didácticos para la capacitación continua.  

 Seleccionar y sugerir materiales que orienten y faciliten procesos para los maestros y 

las maestras.  

 Apoyar y acompañar a sus compañeros y compañeras si estos lo necesitaran. 

2.2.2. El Desempeño Docente. 

2.2.2.1. Definición. 

El desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del 

sistema educativo formal. Se hacen necesarios el análisis y la evaluación del desempeño 

docente desde la cotidianidad, de un modo concreto y encarnado. Son cada una de las 

acciones que realiza el profesor durante el desarrollo de su actividad pedagógica que se 

concretizan en el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades, destrezas, actitudes 

y valores de los estudiantes con la finalidad de lograr el desarrollo integral que le sirva 
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para la vida y la toma de decisiones oportunas en cualquier situación cotidiana que se 

presente. 

Al respecto, Díaz Barriga, Hernández y Rigo (2004) sostuvieron que:  

El docente se constituye en un organizador y mediador en el encuentro del 

estudiante con el conocimiento. Así también el generar un ambiente cordial y 

familiar, es fundamental en la relación docente y alumno que prevalezca una 

relación personal, incondicional, exigente e inspirada en modelos ejemplares 

de respeto y armonía, indispensable para ser buenos maestros y discípulos (p. 

77). 

El Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del 

sistema educativo formal. Se hace necesario el análisis y la evaluación del desempeño 

docente desde la cotidianidad, de un modo concreto y encarnado, para esto se eligió como 

población a los docentes de la Unidad Educativa Bejuma, situada en Valencia-Venezuela. 

Esta evaluación se realizó desde la perspectiva de los alumnos. Sin embargo, en este 

ensayo se presentan los presupuestos teóricos que fundamentan el ser del desempeño 

docente, o si se prefiere el -deber ser- de la tarea educativa, con la finalidad de sustentar 

los resultados de cualquier investigación en torno al hecho educativo. 

Luego, en el Ministerio de Eduacción (2012, p. 52) argumentaron que:  

El desempeño docente es el proceso de movilización de sus capacidades 

profesionales, su disposición personal y su responsabilidad social para  

particular relaciones significativas entre los componentes que impacta la 

formación de los estudiantes, participar en gestión educativa, fortalecer una 

cultura institucional democrática e intervenir en el diseño , implementación 

y evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para promover en 

los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades para 
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la vida. Añaden que es un proceso que tiene que desarrollar el docente en 

función de sus capacidades para tener impacto en los estudiantes y 

participar en el proceso que como institución conlleva a la mejora en la 

calidad de la misma.  En la definición de desempeño identificamos tres 

condiciones: actuación observable en correspondencia a una 

responsabilidad y logro de determinados resultados, conforme se observa en 

la figura 01: 

 
             Figura 1. Elementos del desempeño docente. 

             Fuente: Ministerio de Educación (2012) 

También, Rivas, Leyte y Cortés (2014, pp. 15 - 16) destacaron el rol del docente y su 

creciente complejidad de los procesos a los que debe enfrentarse, esto implica que las 

competencias idóneas para acompañar, conducir y facilitar procesos de aprendizaje y de 

crecimiento en constante cambio y direccionados hacia un proyecto común debe 

desarrollar mínimamente ciertas aptitudes, para integrar las siguientes competencias y 

dominios: 

 Competencias intelectuales generales. 

 Dominios de los propósitos y contenidos. 

 Competencias didácticas. 

 Identidad profesional y ética. 
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 Capacidad de percepción y de respuesta a las necesidades del entorno. 

Todo ello sumado a la motivación docente, lo que ocurre dentro y fuera de un 

contexto según determinadas circunstancias y a partir de   diferentes elementos, tanto del 

propio sujeto, intrínseco, como de variables externas, extrínsecas, es decir la motivación 

del ser humano debe ser entendida en su globalidad, pero percibida desde su singularidad. 

Sin una modificación de las actitudes, los comportamientos y la práctica del profesorado, 

ningún cambio es posible. 

Luego, Ruiz (2010) añadió que:  

Para que esta relación sea real, el docente necesita ser alguien que es testigo 

de la verdad y de dar testimonio con sus palabras, actitudes y obras. De aquí 

se desglosa que el docente debe tener las siguientes cualidades: Debe tener 

vocación para ser alguien dinámico, reflexivo, autorregulado, estratégico, 

para mejorar la calidad, coherente entre contenidos declarativos, 

procedimentales y actitudinales y de su propia vida, con calidad humana, en 

poseer valores, mantener relaciones auténticas y de calidad, tener capacidad 

para incentivar el ideal de justicia y bienestar común, de responsabilidad y 

capacidad de adaptación (p. 34). 

Argumentamos que la sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas 

generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en construcción. Los 

cuestionamientos sociales a los sistemas escolares y a los propios docentes exigen sistemas 

de desarrollo profesional que aseguren una formación del magisterio a la altura de los 

cambios sociales, que los acompañe y hasta los anticipe. Por ello, el desempeño docente 

cobra mayor relevancia en estos días siendo este la columna vertebral que moviliza el 

proceso de formación dentro del sistema educativo formal. Se hace necesario la reflexión y 

la evaluación del desempeño docente desde la cotidianidad, de un modo real y concreto. 
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Entonces la visión del  perfil docente deseable, es el de un profesional capaz de analizar el 

contexto en el que se desarrolla su actividad y de planificarla, ejecutarla, evaluarla y 

autoevaluarse para  dar respuesta a una sociedad cambiante y de este modo combinar la 

comprensión  de una enseñanza `para todos, en las etapas de la educación obligatoria, con 

las diferencias individuales, de modo que se superen las desigualdades pero se fomente al 

mismo tiempo la diversidad latente en los sujetos.  

2.2.2.2. Dimensiones del desempeño docente. 

Cuenca (2006, p.34) planteó las dimensiones para la evaluación del desempeño 

docente:  

Diciendo primero que él es un profesional que tiene cuatro dimensiones. 

Una evidentemente de conocimientos, aquellos que el docente debería 

manejar; otra dimensión tiene que ver con el propio saber docente, todo el 

trabajo pedagógico y didáctico; la tercera, está relacionada con la 

evaluación de aprendizaje. Y, finalmente la cuarta dimensión, es todo lo 

relacionado con el comportamiento ético. 

Finalmente, Letelier, Rodés, De los Ríos y Olivos (2008, p. 7) presentaron una 

propuesta para la evaluación del desempeño laboral docente. En donde establecieron 

cuatro dimensiones específicas y actitudes: Dominio de contenidos, Planificación docente, 

mediación de aprendizajes significativos, evaluación del aprendizaje, la integración de 

teoría y a la práctica y actitudes y valores. 

- El desempeño técnico pedagógico. Al hacer una revisión bibliográfica son muchas las 

definiciones que se encuentran sobre desempeño docente.  

Montenegro (2003) mencionó que el desempeño pedagógico del docente “se 

entiende como el cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado por factores 

asociados al propio docente, al estudiante y al entorno” (p. 18). 
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Luego, Díaz, Rojas y Leymi (2006, p. 67) como resumen sostuvieron que el 

desempeño pedagógico docente es todo aquello que tiene que hacer, demostrar y reflejar el 

docente en el aula de clase como profesional de la educación; la palabra todo, incluye 

dentro del ámbito tecnológico, el trabajo de planificación curricular, las estrategias 

didácticas que aplica, los medios y materiales didácticos que emplea y la evaluación que 

lleva a cabo el conjunto de las acciones técnicas y metodológicas configuran el trabajo del 

docente en el aula de clase, y dependiendo de las formas y características con que se 

organizan y aplican, se medirán sus efectos y resultados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Desde el punto de vista de la planificación y ejecución del proceso enseñanza 

aprendizaje, lo cual no es la única función relacionada con el trabajo del docente, pero sí 

una de las más esenciales, por ser en donde pone en práctica sus conocimientos científicos 

y pedagógicos. 

También Chiroque (2006, p. 1) manifestó que:  

El desempeño técnico - pedagógico docente se refiere a las prácticas que 

ejercen los maestros y maestras, en relación con las obligaciones inherentes 

a su profesión y cargo, propone que el docente considera las siguientes 

categorías el manejo cognitivo, el manejo de formas de operar y los 

comportamientos. Refiere también al actuar del docente desde el punto de 

vista cognitivo y actitudinal como profesional del campo educativo, lo cual 

no es incorrecto, pero está muy limitado al establecer solo esto parte del 

desempeño docente. 

El desempeño técnico - pedagógico se ejerce en diferentes campos o niveles: el 

contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 

docente, mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar la calidad 

educativa y para cualificar la profesión docente. Para esto, la evaluación presenta 
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funciones y características bien determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la 

aplicación. De ahí la importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a 

cabo el proceso de evaluación.  

El apoyo técnico pedagógico debe centrarse en la coherencia y consistencia entre el 

currículum prescrito (marco y bases curriculares), planificado (organización y diseño 

curricular del establecimiento educacional), enseñado (acción docente en el aula), 

evaluado (todo lo planificado y enseñado) para finalmente saber qué ha sido lo 

efectivamente aprendido. Para lograr esto se requiere que el asesor (Asesoría técnico - 

pedagógico) apoye al equipo directivo para que tenga en consideración los siguientes 

aspectos en la gestión pedagógica (planificar, ejecutar y evaluar) de los docentes de su 

establecimiento: optimizar el uso del tiempo académico para el logro de los aprendizajes, 

realizar monitoreo de los logros de los estudiantes y fomentar un clima y una cultura 

escolar favorable para el aprendizaje de todos los estudiantes. Además de poner en juego 

los siguientes factores: internas positivas del profesor: paciencia, humildad, afectividad y 

sencillez; profesional se refiere a las capacidades de tipo profesional: dominio de la 

asignatura, interés en enseñar y utilización de la metodología adecuada y externo, se 

refiere a los comportamientos de tipo no profesional y que el profesor exterioriza, tales 

como: trato democrático, se manifiesta alegre, acepta de buen grado la crítica y alto nivel 

de comprensión hacia los estudiantes. 

- Desempeño docente y dominio del área. La enseñanza - aprendizaje es un proceso 

continuo, donde el docente es el actor principal en los diferentes niveles educativos, 

logrando la satisfacción del usuario y creando un valor público en los estudiantes de ayer y 

hoy, ciudadanos que contribuyen al desarrollo político, económico y social de su sociedad. 

La palabra desarrollo tiene un significado, pero de múltiples acepciones. El desempeño del 

trabajo puede ser, por una parte, fuente de desarrollo y realización personal y profesional y 
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por otro lado hay que reconocer el efecto negativo que puede tener, y de hecho tiene en 

muchos casos, el ejercicio de la función docente que frecuentemente lleva consigo tensión, 

desaliento, pesimismo e insatisfacciones que afectan seriamente al comportamiento y en 

ocasiones a la salud física y emocional del profesorado. 

Comellas (2002) la definió como:  

Aquella habilidad que permite la ejecución correcta de una tarea, lo que 

implica tanto la posesión de ciertos conocimientos como la práctica en la 

resolución de tareas, por lo que se dice que una persona es competente 

cuando es capaz de saber, saber hacer y saber estar mediante un conjunto de 

comportamientos (cognitivos, psicomotores y afectivos) que le permiten 

ejercer eficazmente una actividad considerada generalmente como 

compleja. Muchos de los profesores experimentan el mismo sentimiento de 

desconcierto cuando comparan lo que era la enseñanza hace unos años y lo 

que ofrecen hoy los centros en los que trabajan. Algunos de ellos 

manifiestan inseguridad frente a las nuevas exigencias y particularmente 

frente al uso de las nuevas tecnologías (p. 19) 

Luego, Madsen (2008, p. 62) señaló que:  

La competencia no se logra tan fácilmente en este tipo de política educativa. 

Con frecuencia ejercer influencia en la calidad y la eficacia de un sistema de 

enseñanza significa iniciar gestiones que implican una reorganización 

sustancial de la labor de los docentes, creando incentivos, sistemas de 

supervisión y mejorando la rendición de cuentas a través de la 

descentralización o la intensa participación de los padres. La educación ha 

sido objeto de una intensa reforma en América Latina en los últimos 15 

años. Todos los países de la región han introducido cambios significativos 
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en sistemas educativos. Paradójicamente, toda esta actividad ha coincidido 

con una percepción generalizada de que en la práctica es muy difícil lograr 

el cambio educacional y que algunos elementos fundamentales casi no han 

cambiado.       

Por su parte, Díaz y Alfaro (2008) afirmaron que la formación docente puede ser vista 

desde tres diferentes perspectivas:  

 Tecnológica conductista, que se refiere a los medios que apoyan la labor docente a 

través de los programas y redes sociales. 

 Perspectiva constructivista, enfocada al sujeto y la búsqueda personal del conocimiento 

y al desenvolvimiento en un mundo cambiante y competitivo. 

 Perspectiva crítica reflexiva, en la que el docente es autocrítico en su labor. (p. 12-13) 

Finalmente, Subaldo (2012) sostuvo que:  

Se puede afirmar sin temor a equivocarnos que las reformas han sido 

realizadas en una lógica organizacional de la empresa en términos de coste, 

beneficio, productividad, eficiencia, aspectos que están reñidos con lo que 

ha sido el discurso educativo y pedagógico, y por lo tanto, son desconocidos 

para el profesorado. Este cambio de lógica representa un coste muy grande, 

no sólo en el tiempo de su implementación sino en la tarea misma con todas 

las resistencias que ocasiona (p. 8). 

Como se puede entender, este concepto integra elementos sistémicos, económicos, 

productivos, tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como lo social y 

político. La esfera de poder, dentro del contexto social, se hace necesaria como forma 

organizativa y de cohesión legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y como 

instancia de toma de decisiones entre individuos. El desarrollo es el avance en los niveles 

de crecimiento económico, social, cultural y político de una sociedad o país. Partamos de 
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la idea de que, desde la antigüedad, la humanidad ha tenido avances o ha progresado hacia 

lo que somos ahora. Este progreso no termina aquí ya que, en la actualidad, la humanidad 

sigue avanzando y lo seguirá haciendo en el futuro; así nace la idea del desarrollo. 

Finalmente, la pregunta sobre qué conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades 

deberían poseer los profesores, es tema de gran debate en muchas culturas. Generalmente, 

el currículo de la capacitación docente puede ser analizado en cuatro principales áreas: 

 Conocimiento fundamental en áreas docentes como filosofía de la educación, 

historia de la educación, psicología educativa y sociología de la educación. Permiten 

a los docentes conocer los diferentes modelos educativos, que caracterizan a las 

diferentes formas de enseñanza y aprendizaje, contar con un marco de referencia 

acerca de los principios, el desarrollo, la trascendencia y la función social de la 

educación en las diferentes épocas históricas, así como favorecer la comprensión de 

cómo se da el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

 Habilidades de evaluación del aprendizaje, apoyo en el estudio de su idioma, uso 

de tecnología para mejorar la enseñanza y el aprendizaje y ayudando a los 

estudiantes con necesidades especiales. El docente debe ser formado en evaluación 

educativa, principalmente en la evaluación del aprendizaje, sin dejar de lado la 

evaluación de los planes y programas de estudio, todo ello con el fin de participar en 

la valoración del desempeño de los estudiantes, así como en el hecho de verificar si 

el proceso enseñanza y aprendizaje, se lleva a cabo de acuerdo con lo planeado en el 

modelo educativo elegido. 

 Contenidos y métodos de conocimiento y habilidades, a menudo también incluyen 

maneras de enseñar y evaluar una asignatura particular, en cuyo caso esta área puede 

juntarse con la primera área. Existe un creciente debate sobre este aspecto, debido a 

que ya no es posible saber anticipadamente que tipos de conocimiento y habilidades 
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necesitarán los pupilos cuando entren a la vida adulta, se vuelve más difícil saber qué 

clase de conocimientos y habilidades deberían poseer los profesores. Se pone énfasis 

cada vez más en habilidades transversales u horizontales (tales como aprender a 

aprender o habilidades sociales, los cuales cortan las ataduras de las asignaturas 

tradicionales, y por lo tanto ponen en duda los métodos tradiciones de diseño del 

currículo de capacitación docente (y los métodos de trabajo en el aula), usualmente 

supervisado y respaldado de alguna manera, aunque no siempre. 

Maldonado (2015, p. 154-156) sostuvo que:  

El mundo al que los profesores preparan a sus estudiantes, cambia 

rápidamente, y que las habilidades requeridas evolucionan de igual manera, 

ningún curso de capacitación docente puede ser suficiente para preparar a un 

profesor para una carrera de 30 o 40 años. El Desarrollo Profesional Continuo 

(DPC) es el proceso por el cual los profesores (como otros profesionales) 

mejoran sus competencias y conocimientos, manteniéndose actualizados. 

Entre los tipos más comunes está la participación en cursos, seminarios, 

congresos y foros. Varía hasta qué punto las autoridades docentes apoyan 

estos procesos, como también la efectividad de los diferentes enfoques.  

Una investigación cada vez mayor sugiere que las actividades más efectivas de DPC 

son: 

 Desarrollarse en el tiempo. 

 Ser colaborativo. 

 Aprendizaje activo. 

 Participar de conferencias de profesores. 

 Asistir a clases de práctica, entrenamiento y seguimiento. 

 Promover la reflexión.  
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 Animar la experimentación. 

 Responder a las necesidades docentes. 

La capacitación y/o actualización docente en estos días se torna indispensable por su 

relevancia en el ejercicio docente enmarcado en un mundo de constantes cambios y nuevos 

retos. En la actualidad la gran dificultad se presenta porque se está modificando la base del 

conocimiento necesario para ejecutar la técnica (tecnología electrónica e informática). Las 

políticas y procedimientos planeados para preparar o potenciar a los profesores dentro de 

los ámbitos, del conocimiento, actitudes, comportamiento y habilidades siendo estos muy 

necesario para cumplir sus labores eficazmente en las aulas, escuela y la comunidad. Por 

tanto, el desarrollo profesional permanente o continuo debe ser el norte de todo docente en 

el ejercicio de su profesión, en vista de que la educación como tal es una carrera muy 

dinámica, que está siempre en constante movimiento, no es estática, sus postulados 

siempre están a la vanguardia de las demás ciencias del conocimiento humano, por lo que 

quedarse desactualizado significa una muerte lenta del crecimiento académico del docente. 

- El desempeño docente y las relaciones interpersonales. Los humanos establecemos 

numerosas relaciones a lo largo de nuestra vida, y a través de ellas, intercambiamos formas 

de sentir y de ver la vida; también compartimos necesidades, intereses y afectos. En esa 

diferencia reside la gran riqueza de las relaciones humanas, ya que al ponernos en contacto 

intercambiamos y construimos nuevas experiencias y conocimientos; pues tenemos que 

hacer un esfuerzo para lograr comprendernos y llegar a acuerdos. Esto último no resulta 

tan complicado, si tomamos en cuenta que la mayor parte de las personas compartimos 

algunas ideas, necesidades e intereses comunes; por eso, las relaciones interpersonales son 

una búsqueda permanente de convivencia positiva entre hombres y mujeres, entre personas 

de diferente edad, cultura, religión, etc.  
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Las instituciones educativas ocupan un lugar central en el proceso educativo de los 

individuos puesto que en ella se desarrolla su formación. Esta formación se ve influenciada 

por la dinámica propia de cada organización en la que se interrelacionan una serie de 

factores personales, estructurales y organizativos que le dotan de una identidad propia. 

Dentro de ella, los protagonistas indiscutibles son los profesores como los responsables 

inmediatos de este proceso a pesar de que la educación de los individuos depende cada vez 

más de diversas instancias: familia, estado, medios de comunicación, etc. Lo cierto es que 

sus actitudes, sus preocupaciones, sus motivaciones, sus comportamientos, etc., en el 

trabajo influyen en su propia actividad laboral en sus relaciones interpersonales con los 

compañeros, padres y superiores, así como el rendimiento y relación con los estudiantes. 

Al respecto, Granados (2005, p. 30) manifestó que:  

Cuando el docente y su grupo de estudiantes participan cotidianamente en 

los mismos procesos educativos, comparten sentimientos y experiencias de 

su entorno. Estos aspectos resultan medulares en el desarrollo integral de 

cada persona y lo preparan para desarrollarse socialmente.  

En las relaciones que se suscitan cotidianamente en los salones de clase, como lo 

señalaron Vásquez y Martínez (1996):  

El sistema educativo mismo predetermina las funciones que, tanto el 

docente como el estudiante, deberán asumir en los contactos interpersonales 

que se producen en el medio escolar. Así, al docente se le otorga el poder 

vertical, el cual reconoce la autoridad para decidir sobre las actuaciones que 

se van a suscitar con la y el estudiante. Por otra parte, al estudiante se le 

posibilita relacionarse horizontalmente con sus pares, cuyas relaciones 

estarán decididas o supervisadas por el docente (p. 76).  
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Desde esta visión, el profesional en el área de la educación puede reflexionar acerca 

de la necesidad de flexibilizar el desempeño de su labor, pues esto le permitirá tener mayor 

contacto con las y los estudiantes para lograr relaciones impregnadas de mayor afecto, 

seguridad y comprensión hacia ellos y ellas. Estos sentimientos van a motivar que en el 

salón de clase, reine un ambiente, que, además de ser apto para el aprendizaje, sea para sí 

mismo y las y los educandos, un lugar de sana convivencia. La relación se establece con 

cada uno y con todos los estudiantes en su conjunto. La percepción de lo que haga o deje 

de hacer el docente difiere -aunque no radicalmente- de estudiante a estudiante. Cada uno 

de ellos tiene sus propios puntos de vista personales en torno a las cosas y a los 

acontecimientos. Por eso es importante cimentar en el aula, sobre la base de unas reglas un 

sistema de referencia para poder reconocer y aceptar la realidad de otros mundos para 

otros sujetos sin necesidad de negar la realidad de su mundo propio. De esta suerte se crea, 

por encima de la diversidad de los mundos individuales, un sistema general de 

transferencias o traducciones que permiten cernerse sobre todos esos mundos -sobre el 

suyo propio también- y le ponen en posesión de uno como integración de todos los 

mundos individuales. 

Al respecto, el docente juega entonces un papel fundamental en las relaciones 

interpersonales y por qué no decirlo en la misma vida de la y el estudiante, pues por una 

parte, es el encargado de facilitar el aprendizaje, pero también se espera que provea a la 

niña y al niño de seguridad emocional, lo conduzca o guíe y atienda la diversidad, en 

cuanto a comportamientos. Para lograr este cometido, conviene que los docentes 

establezcan una relación de empatía, donde el afecto, la confianza, el respeto, el diálogo y 

la comprensión estén siempre presentes, con el fin de crear un ambiente positivo basado en 

el afecto y la autoridad.  
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2.2.2.3. Competencias del docente. 

Para Zabalza (2007, p. 11), la competencia es una zona de intersección en la que 

“actúan los conocimientos y las habilidades para realizar acciones bien fundamentadas y 

eficaces, que la competencia implica reconocer cuál es la acción necesaria para resolver 

una situación problemática y saber ejecutarla”. 

En el enfoque basado en competencias, el objetivo de los programas formativos no 

es solo adquirir conocimientos sobre hechos y conceptos, sino también adquirir 

competencias profesionales docentes que además de conocimientos y saberes, se adquieran 

procedimientos y actitudes. De manera que el enfoque basado en competencias para 

docentes exige el saber, que fundamente el saber hacer; y el saber ser /estar. Se puede 

decir que estos tres aspectos son importantes para alcanzar los estándares de competencia 

docente y se debe plantear un cambio significativo en los roles del docente y también del 

estudiante. 

Además, Zabalza (2003, p. 31) había considerado las siguientes competencias del 

docente: 

 Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, seleccionar y preparar los contenidos 

disciplinares, ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas 

(competencia comunicativa), manejo de las nuevas tecnologías, diseñar la 

metodología y organizar las actividades como organizar el espacio, la selección del 

método y la selección y desarrollo de las tareas instructivas. 

 Comunicarse y relacionarse con los estudiantes, autorizar, evaluar, reflexionar e 

investigar sobre la enseñanza, identificarse con la institución y trabajar en equipo. 

Todo esto nos lleva a concluir que las competencias profesionales del profesorado se 

pueden definir como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

necesarios para realizar una docencia de calidad. Esto es lo que han de saber y saber 
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hacer los profesores para abordar de forma satisfactoria los problemas que la 

enseñanza les plantea. 

2.2.2.4. Modelos de evaluación del desempeño docente. 

Un modelo de evaluación del desempeño docente es un diagrama de la realidad, que 

representa y jerarquiza aquellos elementos sobre los que se refiere la información. 

Constituye un marco conceptual que tiene un valor ordenador e interpretativo de una cierta 

realidad en estudio. Y cada modelo de evaluación implica una selección de ciertos 

aspectos. 

Vaillant (2008, p. 10) presentó los cuatro modelos de evaluación del desempeño 

docente: 

 Modelo centrado en el perfil del docente. - Este modelo consiste en evaluar el 

desempeño docente de acuerdo con su grado de concordancia con los rasgos y 

características, según un perfil previamente determinado, de lo que constituye un 

docente ideal. Estas características se pueden establecer elaborando un perfil de las 

percepciones que tienen diferentes grupos (estudiantes, directivos, profesores) sobre 

lo que es un buen profesor o a partir de observaciones directas e indirectas, que 

permitan destacar rasgos importantes de los profesores que están relacionados con 

los logros de los estudiantes. Una vez establecido el perfil, se elaboran cuestionarios 

que se pueden aplicar a manera de autoevaluación, mediante la consulta a los 

estudiantes y otros actores del proceso educativo. La participación y consenso de los 

diferentes grupos de actores educativos en la conformación del perfil del profesor 

ideal es, sin dudas, un rasgo positivo de este modelo. Sin embargo, desde la 

perspectiva personal esto trae consigo algunas dificultades como es proponer un 

perfil de docente que no existe y cuyas características son prácticamente imposibles 

de inculcar a futuros maestros, ya que muchas de ellas se refieren a rasgos de 
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carácter difícilmente enseñables mediante la capacitación y además puede haber 

poca relación entre las características citadas por los estudiantes y demás actores del 

proceso educativo. 

 Modelo centrado en los resultados obtenidos. - La principal característica de este 

modelo consiste en evaluar el desempeño docente mediante la comprobación de los 

aprendizajes o resultados alcanzados por los estudiantes. Este modelo sostiene que, 

para evaluar a los maestros, el criterio que hay que usar no es el de poner la atención 

en lo que hace este, sino mirar lo que acontece a los estudiantes como consecuencia 

de lo que el profesor hace. Pero a la vez se corre el riesgo de descuidar aspectos del 

proceso enseñanza-aprendizaje, que son en última instancia los que determinan la 

calidad de los productos de la educación. Por otra parte, es cuestionable la justicia 

que hay en cuestionar al profesor como responsable absoluto del éxito de sus 

estudiantes, pues como sabemos los resultados que obtienen los estudiantes son 

efectos de múltiples factores, uno de los cuales, de los fundamentales, es el docente. 

Es por esto que no se puede evaluar el desempeño solo desde el punto de vista de los 

resultados alcanzados en las calificaciones de los estudiantes. 

 Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. - Este modelo 

propone que la evaluación de la eficacia docente se haga identificando aquellos 

comportamientos del profesor que se consideran relacionados con los logros de los 

estudiantes. Dichos comportamientos se relacionan, fundamentalmente, con la 

capacidad del docente para crear un ambiente favorable para el aprendizaje en el 

aula. El modelo de referencia ha predominado desde la década de los años sesenta, 

empleando pautas de observación, tablas de interacción o diferentes escalas de 

medida del comportamiento docente. Esta forma de evaluación ha recibido una 

crítica fundamentalmente referida a la persona que realiza la evaluación. Se objeta 
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que los registros obedecen a la concepción que los observadores sostienen sobre lo 

que es una enseñanza efectiva y que se demuestra por los estándares que sustentan 

para cada hecho observado. La subjetividad del observador entra fácilmente en juego 

y posibilita que este gratifique o perjudique a los observados por razones ajenas a la 

efectividad docente, sino más bien por su simpatía o antipatía hacia ellos. El modelo, 

además, no pone de manifiesto la capacidad de los docentes en cuanto a dominio 

científico y pedagógico, se apoya más en las actitudes de los docentes dentro del aula 

de clase, lo cual no pone en evidencia aspectos objetivos para poder formar una 

evaluación integral del desempeño del docente, y puede que a la vez se evalúe a un 

docente como excelente por llevarse bien con los estudiantes, pero no se fundamenta 

en el dominio de las funciones propias de la planificación y ejecución del proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

 Modelo de la práctica reflexiva. - Consiste en una instancia de reflexión 

supervisada. Se trata de una evaluación para la mejora del personal académico y no 

de control para motivos de despidos o promoción. El modelo se fundamenta en una 

concepción de la enseñanza como “una secuencia de episodios de encontrar y 

resolver problemas, en la cual las capacidades de los profesores crecen 

continuamente mientras enfrentan, definen y resuelven problemas prácticos”, como 

argumentó Schon (1997, p. 41). 

Llamó reflexión en la acción y que requiere de una reflexión sobre la acción o 

evaluación después del hecho para ver los éxitos, los fracasos y las cosas que se podrían 

haber hecho de otra manera. Aunque básicamente cuando hablamos de acción nos estamos 

refiriendo a la clase, también puede concebirse su utilización para cualquier otra forma de 

organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. La ejecución de este modelo se 

contempla en una sesión de observación y una conversación reflexiva con la persona que 
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se observa para comentar lo observado y en la que se hacen preguntas encaminadas a 

descubrir lo significativo y la coherencia de la práctica observada. Una conversación de 

seguimiento en la que se retoman los temas conversados y las acciones acordadas en la 

segunda etapa. Si es necesario y conveniente, en esta etapa se puede hacer una nueva 

observación con registro. Este modelo hace referencia a la existencia de un sistema de 

supervisión, con personas y tiempos destinados a ello. Sin embargo, el modelo puede ser 

adaptado para que la observación sea hecha por otras personas, como, por ejemplo, colegas 

del mismo establecimiento o algún directivo. 

De forma general, se puede plantear que no existe un modelo de evaluación que sea 

mejor que otro. Cada forma de abarcar la evaluación debe basarse en el objetivo principal 

de la misma y puede resultar factible la combinación entre ellos, lo cual posibilita contar 

con mayores criterios de evaluación y permite que el procedimiento sea más dinámico. 

Pero este último plantea la necesidad de que un proceso de acompañamiento tiene que 

estar ligado a mejorar el desempeño de los docentes en su práctica educativa. 

2.2.2.5. Indicadores del desempeño docente. 

En el Ministerio de Educación (2014, p. 48), refirieron que el 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.  

A continuación, presentamos esta visión de docencia y los elementos que componen 

el Marco. La estructura de éste se organiza en un orden jerárquico de tres categorías: 

cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9) competencias que a su vez contienen 

cuarenta (40) desempeños. Los cuales se desarrollará en las líneas posteriores: 

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 
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manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la persona. En el marco 

se precisan 40 desempeños, son las siguientes: 

1. Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes. y de sus necesidades especiales. 

2.  Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

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

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

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

4.   Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más 

pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes 

que se promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y medios 

seleccionados. 

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. 

6.  Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés 

y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

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. 

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

su aprendizaje. 

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

concordancia con los aprendizajes esperados. 
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10.  Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los 

logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo 

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. 

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

expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

13.  Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta se exprese y sea 

valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 

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

necesidades educativas especiales. 

15.  Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, 

normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

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

trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

17.  Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas de 

discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

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. 

19.  Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 

solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

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

aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 
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21.  Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera 

actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

 22.  Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el 

pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

23.  Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función 

del propósito de la sesión de aprendizaje, ritmos, estilos de aprendizaje y las 

múltiples inteligencias de los estudiantes. 

24.  Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

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. 

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

individual y grupal de los estudiantes. 

27.  Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y 

la retroalimentación oportuna. 

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

establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

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. 

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. 

31.  Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los 

planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo. 
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32.  Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación 

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

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

de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

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

recursos de la comunidad y su entorno. 

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. 

36.  Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 

institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

37.  Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia 

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

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. 

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. 

40.  Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien 

superior del niño y el adolescente. 

El Ministerio de Educación y el Comité de Evaluación se encargan de recoger la 

información para el cálculo de estos indicadores, tanto en el tramo I como en el tramo 

II. Estos indicadores evalúan la eficacia en la gestión de los procesos centrales para la 

provisión de los servicios educativos y la efectividad en el logro de resultados educativos. 

Los indicadores de desempeño han sido agrupados en seis dimensiones: logros de 

aprendizaje en la jurisdicción, gestión de recursos para la prestación del servicio educativo 
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en las instituciones educativas, gestión de los sistemas de información, gestión de los 

sistemas de evaluación docente, planificación y ejecución y atención al 

usuario. Estas dimensiones e indicadores varían según el cargo directivo a evaluarse: 

 Director de UGEL. 

 Jefe de Gestión Pedagógica de UGEL. 

 Director de Gestión Pedagógica de DRE.  

 La evaluación del desempeño docente tiene sentido, en cuanto brinda la oportunidad 

de abrir nuevos horizontes, un nuevo estilo de reflexión sobre la práctica educativa y sobre 

el perfil del educador ideal y necesario para el desarrollo de la sociedad. 

2.3.  Definición de términos básicos 

Acompañamiento.- Es una estrategia de supervisión pedagógica donde se ofrece asesoría 

técnica, especializada, continua, interactiva y respetuosa orientando para la mejora de la 

calidad de los aprendizajes y del desempeño profesional. 

Acompañamiento y monitoreo pedagógico.-En el marco del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y 

productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Asimismo, puede definirse 

como un proceso organizado para verificar que una actividad o una secuencia de 

actividades programadas durante el año escolar transcurran como fueron programadas y 

dentro de un determinado periodo de tiempo.  

Escuela de calidad. -Refiere a un centro seguro y útil a su comunidad que cuenta con 

infraestructura, equipamiento y tecnología de vanguardia; contribuye con equidad al 

desarrollo integral de sus estudiantes para que desarrollen las competencias requeridas para 

alcanzar una vida plena que les permita una convivencia democrática, su participación en 

el trabajo productivo y aprender a lo largo de su vida. 

http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11480021747matriz-director-ugel.pdf
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11480021654matriz-jefegp-ugel.pdf
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11480021745matriz-directorgp-dre.pdf
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Desempeño docente. - Se entiende como el cumplimiento de sus funciones: este se halla 

determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así 

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, mediante una 

acción reflexiva 

Docente acompañante. - Profesional que brinda apoyo a través del acompañamiento 

pedagógico en el aula al responsable docente novel. 

Docente acompañado. - Docente novel que para alcanzar un buen desempeño profesional 

requiere acompañamiento pedagógico en el aula. 

Desempeño laboral docente. - Son las actividades que desarrolla el docente en el centro 

educativo, que comprende mediar y asistir en el proceso por el cual los estudiantes 

desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas actitudes y valores, en el 

marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y 

sociales 

Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se 

produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes. 

Eficacia. - Hace referencia al grado en que se han conseguido (o se están consiguiendo) 

los resultados previstos o propuestos, mediante la realización de las actividades y tareas 

programadas. Se trata de medir el producto final, que resulta de la realización de un 

programa o proyecto evaluado. 

Gestión educativa.- Evoca la acción y la consecuencia de realizar trámites 

con eficiencia y prontitud, lo que hace posible la realización de una operación, un asunto, 

un proyecto, un anhelo cualquiera, etc. El término es distinto al de Administración, que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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enfoca las ideas de dirigir, disponer, gobernar, organizar u ordenar una determinada 

situación. 

Monitoreo. - El monitoreo es un tipo de evaluación formativa, pero que no se aplica a 

estudiantes o alumnos sino al programa o al proyecto de trabajo. En cuanto su lógica 

interna, el monitoreo se asemeja a la investigación acción, porque parte de un diagnóstico, 

es participativo, utiliza instrumentos, lleva a ejecutar acciones que permitan una 

transformación de lo mediocre a lo óptimo.  

Supervisión Pedagógica. - Es el proceso técnico de orientación y asesoramiento, 

instituido, para optimizar las actividades pedagógicas en las instancias de gestión 

educativa descentralizada. Está centrada en el mejoramiento continuo de los procesos de 

aprendizaje, el desempeño profesional de los docentes, y el ofrecimiento de la oportuna y 

consistente información, para una acertada toma de decisiones. 
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Capítulo III.  

Hipótesis y variables 

3.1.  Hipótesis: General y específicas 

3.1.1. Hipótesis general 

El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño docente 

de la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos – Lima. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1. El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño técnico 

pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada 

de Los Olivos - Lima. 

HE2. El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño docente 

del dominio del Área Académica en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos - Lima. 

HE3. El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño docente 

de las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos - Lima. 

3.2.   Variables 

3.2.1. Variables 

Variable X. El acompañamiento pedagógico. 

Variable Y.- El desempeño docente  

3.3.   Operacionalización de variables 

Variable X.- El acompañamiento pedagógico. 

   Definición conceptual. - Es una estrategia de formación en servicio centrada 

en la escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica del 
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docente con la participación de actores claves dentro del marco de los desafíos 

planteados por el Proyecto Educativo Nacional.  

   Definición operacional. - Se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable X 

Dimensiones Indicadores Datos Ítems 

a) Monitoreo 

 

 

 

b) Acompañamiento 

a.-  Definición 

- Importancia. 

- Supervisión 

pedagógica 

- Asesoramiento. 

 

b.- Aspectos: 

Asesoría pedagógica 

Cursos de 

capacitación. 

Grupos de 

interaprendizaje. 

a.- Redacción 

del marco 

teórico, en estilo 

APA. 

 

b.- Observación 

de las 

características 

personales y 

profesionales. 

a.- Redacción del 

marco teórico, en 

estilo APA. 

 

 

b.- Instrumentos:  

- Fichas de 

opinión. 

 

Variable Y.- El desempeño docente. 

 Definición conceptual. - Proceso de movilización de sus capacidades 

profesionales, disposición personal y responsabilidad social para particular 

relaciones significativas entre los componentes que impacta la formación de 

los estudiantes, participar en gestión educativa, fortalecer la cultura 

institucional democrática e intervenir en el diseño e implementación y 

evaluación de políticas educativas locales y nacionales. 

 Definición operacional. - Se presenta en la tabla siguiente. 
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Tabla 2. 

Operacionalización de la variable Y 

Variable Dimensiones Indicadores Datos 

 

Desempeño 

docente  

 

Técnico pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio del Área 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

Percepción de calidad 

del profesorado. 

 - Elaboración de 

programaciones 

curriculares: anual, 

unidades y sesiones de 

aprendizaje 

Ficha de encuesta, en la 

escala de Likert; 

5,4,3,2,1. 

Desempeño 

académico.  

- Nivel de percepción 

de los directivos y 

PPFF.  

Ficha de opinión en 

escala de Likert: 

5,4,3,2,1. 

Percepción social de 

calidad. Nivel de 

percepción de la 

comunidad. (PPFF. 

profesores) 

- Ficha de opinión en 

escala de Likert: 

5,4,3,2,1 

Resultados de 

la encuesta, y 

procesados en 

mediana. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de 

la encuesta, y 

procesados en 

mediana. 

 

 

 

 

Resultados de 

la encuesta, y 

procesados en 

mediana. 

  

 

. . 
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Capítulo IV. 

Metodología 

4.1.  Enfoque de investigación 

La investigación tuvo el enfoque cuantitativo. En este tipo se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre las variables. En la investigación se explica el comportamiento de 

una variable en función de otra, por ser un estudio descriptivo de correlación (Pita y 

Pértegas, 2002, p. 4).                                                            

4.2.  Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue el correlacional. Este tipo de investigación, según 

afirmaron Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015), “se determinan la medida en que 

dos o más variables se relacionan entre sí. Es decir, buscan el grado en el cual una (s) 

variable (s) varía(n) en la medida en que la (s) otra (s) variable (s) varía (n); es decir son 

concomitantes” (p. 108). 

4.3.  Diseño de la investigación 

El diseño que correspondió al tipo de investigación fue el descriptivo correlacional; 

en este tipo de estudio existe la influencia entre las variables. 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra 

X = Variable X. El acompañamiento pedagógico. 

Y = Variable Y. El desempeño docente. 

r = Relación de las variables. 
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4.4.  Población y muestra 

4.4.1.  Población. 

Estuvo conformada por los estamentos de la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos - Lima. Matriculados y asistentes en el año académico 

2017. Directivos (02), Docentes (50), Estudiantes (400). Total = 452 

4.4.2. Muestra. 

No probabilística. Estuvo conformada por los directivos y Padres de familia de la 

Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos – Lima, la muestra 

la constituyen 30 sujetos: 15 docentes y 15 miembros de APAFA. 

4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1. Técnicas. 

          Entre las técnicas que se utilizaron fueron: 

a)    Técnicas para recolectar información. - En el campo teórico el fichaje, cuya 

finalidad fue ir registrando aspectos esenciales de los materiales bibliográficos y que 

organizados simultáneamente nos servirán de una valiosa fuente donde se acumula 

experiencias significativas. 

b) En el campo práctico. Se utilizó la encuesta, que se caracteriza porque el sujeto 

encuestado está implicado en la provisión de informes sobre sí mismo o sobre la 

realidad de la cual es partícipe. Dentro de las encuestas, se usó la entrevista, con el 

objeto de obtener la información necesaria sobre el problema en estudio. 

c)     Técnicas para el procesamiento y análisis de la información. - Toda la 

información obtenida a través de las técnicas de recolección de datos, se registraron 

en las tablas y figuras. 

4.5.2. Instrumentos de recolección de información 

 Ficha de opinión sobre el acompañamiento pedagógico. 
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 ficha de opinión sobre el desempeño docente. 

 4.6.  Tratamiento estadístico 

Para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos y obtener los datos referidos a las 

variables en estudio, se solicitó la autorización respectiva a las autoridades de la 

Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. La 

coordinación también se llevó a cabo con los mismos docentes, quienes fueron 

comunicados sobre los objetivos de la investigación y se les solicitó su valiosa 

colaboración ya que el cuestionario de monitoreo y desempeño docente se ejecutó en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Las encuestas fueron anónimas con el fin de asegurar 

una información veraz y confiable. Estas pruebas se aplicaron durante el segundo semestre 

del 2018. 

Análisis estadístico. Para llevar a cabo el procedimiento estadístico de los datos se usó la 

estadística descriptiva e inferencial. 

Estadística descriptiva. En este nivel estadístico se hizo uso de frecuencias y   porcentajes 

para establecer el predominio de los niveles del acompañamiento pedagógico y de 

desempeño docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 Estadística inferencial. Para determinar la relación entre el monitoreo pedagógico y el 

desempeño docente en el proceso enseñanza - aprendizaje se utilizó la estadística no 

paramétrica, ya que las variables son cualitativas medidas en una escala de medición 

nominal. 

El coeficiente de correlación de Pearson, que es una medida de la relación lineal 

entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación 

de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos 

formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que 
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puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas 

sean cuantitativas. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan la puntuación obtenida de una 

variable con las puntuaciones obtenido de otra variable, en los mismos sujetos. Para 

calcular "r" hay varios procedimientos. Se ha utilizado el método directo con puntajes no 

agrupados se da de los puntajes por 30 sujetos en los test X e Y. Las columnas X2 e Y2 

corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y, la última columna de la derecha 

resulta de multiplicar X por Y. Estos valores se sustituyen en la siguiente fórmula: 

 

 

El coeficiente de Pearson puede variar de –1,00 a +1,00, donde: 

 1,00 correlación negativa perfecta. 

  0,75 correlación negativa muy fuerte. 

 0,50 correlación negativa media. 

 0,10 correlación negativa débil. 

No existe correlación alguna: 

 0,10 correlación positiva débil. 

 0,50 correlación positiva media. 

 0,75 correlación positiva muy fuerte. 

 1,00 correlación positiva perfecta. 

4.6.1.  Procedimiento 

Aplicación de la ficha de opinión sobre el acompañamiento pedagógico en la 

Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima 
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El cuestionario se aplicó a los docentes y padres de familia de la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. Se llevó a cabo en el 

mes de diciembre del 2017, en las dimensiones de monitoreo y acompañamiento. 

Aplicación de la ficha de opinión sobre el desempeño docente en la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima.   

La ficha se aplicó a los docentes y padres de familia de la Institución Educativa Nro. 

2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima, en los aspectos: técnico pedagógico, 

dominio del Área y relaciones interpersonales.  
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez. 

Se realizó la evaluación de la validez de contenido recurriendo a la opinión de los 

siguientes expertos: 

Dr. Walter POMAHUACRE GÓMEZ  

Dr. Francisco GARCÍA LEÓN 

Dra. Giovanna Sonia GUTIÉRREZ NARREA 

Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 

presentan en el apéndice D.  

Validez del cuestionario sobre el acompañamiento pedagógico en la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima 

El cuestionario ha obtenido las calificaciones de los expertos, las cuales se 

muestran en la tabla 03. 

Tabla 3.  

Calificación de juicio de Expertos para el cuestionario sobre el acompañamiento 

pedagógico   

Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 

Promedio 96,0 % 96,0 % 97,0 % 96,5 % 

 

Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 96,5 % que, para 

Sierra (1996, p. 67), es de una magnitud alta. 

Validez de cuestionario sobre el sobre el desempeño docente Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima   
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Este cuestionario aplicado entre los participantes, ha obtenido las calificaciones de 

los expertos que se muestran en la tabla 04. 

Tabla 4. 

Calificación de validadores para el cuestionario sobre el desempeño docente  

Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 

Promedio 97,0 % 96,0 % 96,0 % 96,5 % 

Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 96,5 %. Sierra 

(1996, p. 67) consideró que es una magnitud alta. 

5.1.2.  Confiabilidad del instrumento  

La confiabilidad de la consistencia interna del instrumento se estimó con el 

coeficiente Alfa de Cronbach. Este método permite estimar la fiabilidad del instrumento de 

medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o 

dimensión teórica. La medida de la fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach 

asume que los ítems (medidos en escala de Likert) miden un mismo constructo y que están 

altamente correlacionados. 

Welch & Comer (1988, p. 54) sostuvieron que, cuanto más cerca se encuentre el 

valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de 

la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida 

fiable del constructo en la muestra concreta de investigación.  

Además, George y Mallery (2003, p. 231) formularon las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

 Coeficiente alfa >.9 es excelente.  

 Coeficiente alfa >.8 es bueno. 

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  
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 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable.  

Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 05 podemos ver el resultado de Alfa. A 

mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 

0,80 se considera un valor aceptable. 

Tabla 5. 

Resultados de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 

en los elementos tipificados 

Nro. de elementos 

(Indicadores) 

,965 ,966 3 

5.2.  Presentación y análisis de los resultados        

5.2.1. Influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño técnico 

pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos – Lima. 

Para la evaluación de los docentes y padres de familia sobre la influencia del 

acompañamiento pedagógico en el desempeño técnico pedagógico docente en la 

Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos – Lima, se aplicó 

el estadístico r de Pearson, cuyo resultado es:     

 r = 0,8091.  

Con los datos obtenidos por la encuesta y opinión, graficamos el diagrama de 

dispersión que se presenta en la figura 02 y que nos permite apreciar la asociación entre 

ambas variables, mostrándonos una correlación de influencia positiva del 

acompañamiento pedagógico en el desempeño técnico pedagógico docente en la 

Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 
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Figura 2. Correlación de influencia positiva del acompañamiento pedagógico 

en el desempeño técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 

2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 

 

Tabla 6 

Nivel de correlación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño técnico 

pedagógico docente  

Variables de estudio 
Correlación de 

Pearson 
Sig. 

(unilateral) 

El acompañamiento pedagógico   

El desempeño técnico pedagógico 

docente 

 0,8091 0,001 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de influencia de 

0,8091, correlación positiva alta, como sostuvo Hernández, Batista y Fernández (2003, 

p. 76), del acompañamiento pedagógico en el desempeño técnico pedagógico docente en 

la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 
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Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación, se formula 

la siguiente hipótesis: 

Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 

cero en la población. 

 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. Se determinó los 

grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo siguiente: 

30 – 2 = 28 gl.   .         

    tc  =   5,8000     .  

Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 

de 5,8000 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 

de 1 %, que es de 2,800; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 

decide que el coeficiente de correlación r = 0,8091 sí es diferente de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que el acompañamiento pedagógico influye 

significativamente en el desempeño técnico pedagógico docente en la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima, con un nivel de 

confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 
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5.2.2. Influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente del 

dominio del Área académica en la Institución Educativa Nro. 2015 

Manuel González Prada de Los Olivos – Lima. 

Para la evaluación de los docentes y padres de familia sobre la influencia del 

acompañamiento pedagógico en el desempeño docente del dominio del Área académica en 

la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima, se aplicó 

el estadístico r de Pearson, cuyo valor de correlación es:  

 r = 0,8910.  

Con los datos obtenidos, graficamos el diagrama de dispersión que se presenta en la 

figura 03, que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, mostrándonos una 

correlación de influencia positiva del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente del dominio del Área académica en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos - Lima. 

 
Figura 3. Correlación de influencia positiva del acompañamiento pedagógico en el 

desempeño docente del dominio del Área académica en la Institución Educativa Nro. 

2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 
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Tabla 7. 

Nivel de correlación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente del 

dominio del Área académica     

 

Variables de estudio Correlación de 

Pearson 

Sig. 

(unilateral) 

El acompañamiento pedagógico  

El desempeño docente del dominio del 

Área académica 

 0,8910 0,001 

Del resultado obtenido, se infiere que existe una correlación de 0,8910; correlación 

de influencia positiva alta, como sostuvo Hernández, et al. (2003, p. 76), del 

acompañamiento pedagógico en el desempeño docente del dominio del Área académica en 

la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 

Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación, se formula 

la siguiente hipótesis: 

Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 

cero en la población. 

 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 

Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale 

a lo siguiente: 

 30 - 2  =  28 gl..  
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 tc  =   5,5810.  

Con la aplicación de la fórmula referida para t, se determinó un valor de t calculada 

de 5,5810 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 

de 1 %, que es de 2,700; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 

decide que el coeficiente de correlación r = 0,8910 sí es diferente de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que el acompañamiento pedagógico liderazgo influye 

significativamente en el desempeño docente del dominio del Área Académica en la 

Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos – Lima, con un 

nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 

5.2.3. Influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de 

las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 2015 

Manuel González Prada de Los Olivos - Lima  

Para la evaluación de los docentes y padres de familia sobre la influencia del 

acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de las relaciones interpersonales en 

la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima, se aplicó 

el estadístico r de Pearson, cuyo resultado es: 

 r = 0,8850.  

Con los datos obtenidos, podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta 

en la figura 04 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 

mostrándonos una correlación de influencia positiva del acompañamiento pedagógico en el 

desempeño docente de las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 2015 

Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 
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Figura 4. Correlación de influencia positiva del acompañamiento pedagógico en el 

desempeño docente de las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 

2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 

Tabla 8. 

Nivel de correlación del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de las 

relaciones interpersonales   

 

Variables de estudio Correlación de 

Pearson 

Sig. 

(unilateral) 

El acompañamiento pedagógico   

El desempeño docente de las relaciones 

interpersonales    

 0,8850 0,001 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8850; correlación 

positiva alta, como sostuvo Hernández, et al. (2003, p. 76), entre el acompañamiento 

pedagógico en el desempeño docente de las relaciones interpersonales en la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 

Prueba de hipótesis. - Para la contrastación de las hipótesis de la correlación, se formula 

la siguiente hipótesis: 

Ho: r = 0 
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Ha: r ≠ 0 

 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 

cero en la población. 

 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 

Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale 

a lo siguiente: 

 30 - 2  =  28 gl..  

 tc  = 5,5500.  

Con la aplicación de la fórmula referida para t, se determinó un valor de t calculada 

de 5,5500 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 

de 1 %, que es de 2,700; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 

decide que el coeficiente de correlación r = 0,8850 sí es diferente de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que el acompañamiento pedagógico influye significativamente 

en el desempeño docente de las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 

2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 

1 % de probabilidad de error. 

5.3.  Discusión  

5.3.1. Respecto de la influencia del acompañamiento pedagógico en el 

desempeño técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 

2015 Manuel González Prada de Los Olivos – Lima. 

Se determinó la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño técnico 
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pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los 

Olivos - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson r = 0,8091, que 

si es diferente de cero en la población y la fórmula referida para t se determinó un valor de 

t calculada de 5,8000 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 

significación de 1 %, que es de 2,800.  

Entonces, se concluye que el acompañamiento pedagógico influye 

significativamente en el desempeño técnico pedagógico docente en la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima, con un nivel de 

confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de error. 

Por ello, Pacheco (2016) sostuvo que luego del acompañamiento pedagógico el 

docente realiza varias actividades previas relacionadas con la organización, preparación y 

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

además la microplanificación diaria del aprendizaje en la que se definen las actividades y 

los recursos necesarios. La misma está relacionada con el estudio de cada una de las áreas 

y en ella deben tomarse en cuenta el quipo y material necesario para concretarla.  

Entonces, se concluye que se ha demostrado la hipótesis específica que el 

acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño técnico 

pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los 

Olivos - Lima. 

5.3.2. Respecto de la influencia del acompañamiento pedagógico en el 

desempeño docente del dominio del Área Académica en la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos – Lima.  

Se determinó la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente del dominio del Área Académica en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 
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0,8910, que si es diferente de cero en la población y la fórmula referida para t se determinó 

un valor de t calculada de 5,5810 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para 

un nivel de significación de 1 %, que es de 2,700.  

Por ello, sostenemos que el acompañamiento pedagógico influye significativamente 

en el desempeño docente del dominio del Área Académica en la Institución Educativa Nro. 

2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 

1 % de probabilidad de error. 

Al respecto, Mairena (2015) argumentó que el desempeño docente es el proceso de 

movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su 

responsabilidad social para articular relaciones significativas entre los componentes que 

impacta la formación de los estudiantes, participar en gestión educativa, fortalecer una 

cultura institucional democrática e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de 

políticas educativas locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y 

desarrollo de competencias y habilidades para la vida. 

Por ello, se concluye que se ha demostrado la hipótesis específica que el 

acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño docente del 

dominio del Área Académica en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González 

Prada de Los Olivos - Lima. 

5.3.3. Respecto de la influencia del acompañamiento pedagógico en el 

desempeño docente de las relaciones interpersonales en la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos – Lima. 

Se determinó la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente de las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 

0,8850, que sí es diferente de cero en la población y la aplicación de la fórmula t se 
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determinó un valor de t calculada de 5,5500 que es mayor del valor correspondiente a t 

tabular para un nivel de significación de 1 %, que es de 2,700. 

Por ello, se concluye que el acompañamiento pedagógico influye significativamente 

en el desempeño docente de las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 

2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 

1 % de probabilidad de error. 

Por ello, Bolaños (2015) argumentó que las interacciones entre los maestros y la 

calidad de estos, siempre debe ser cordial y buena. Por lo tanto, la influencia de los 

procesos de acompañamiento pedagógico incide en el manejo de conflictos con un nivel 

muy bajo pero aceptable, ya que están abiertos al diálogo, están conscientes de que el 

acuerdo mutuo es una buena opción de solución de problemas, aunque la confrontación y 

la negociación la consideran un tanto débil, y como principal recomendación se tiene que 

se implementen actividades para la conservación de los buenos niveles de interacción 

docente. 

Entonces, se ha demostrado la hipótesis específica que el acompañamiento 

pedagógico influye significativamente en el desempeño docente de las relaciones 

interpersonales en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los 

Olivos - Lima. 

Por todo ello, se concluye que se ha demostrado la hipótesis general de que el 

acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño docente en la 

Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 
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Conclusiones 

1. Cuando se evaluó la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González 

Prada de Los Olivos - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación de 

Pearson r = 0,8091, y el valor calculado para t de 5,8000 que es de significación alta, 

se estableció que existe una influencia significativa del acompañamiento pedagógico 

en el desempeño técnico pedagógico docente, con lo que se acepta la hipótesis 

específica que el acompañamiento pedagógico influye significativamente en el 

desempeño técnico pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 2015 

Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 

2. Cuando se evaluó la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente del dominio del Área Académica en la Institución Educativa Nro. 2015 

Manuel González Prada de Los Olivos - Lima, con la aplicación del coeficiente de 

correlación r = 0,8910 y el valor de t calculada de 5,5810, que es de significación 

alta, se estableció que existe una influencia significativa del desempeño docente del 

dominio del Área Académica, con lo que se acepta la hipótesis específica que el 

acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño docente del 

dominio del Área académica en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González 

Prada de Los Olivos - Lima. 

3. Cuando se evaluó la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente de las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 2015 

Manuel González Prada de Los Olivos - Lima, con la aplicación del coeficiente de 

correlación r = 0,8850 y el valor de t calculada de 5,5500, que es de significación 

alta, se estableció que existe una influencia significativa del acompañamiento 

pedagógico en el desempeño docente de las relaciones interpersonales, con lo que se 
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acepta la hipótesis específica que el acompañamiento pedagógico influye 

significativamente en el desempeño docente de las relaciones interpersonales en la 

Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 

4. Por lo expuesto, se acepta la hipótesis general de que el acompañamiento pedagógico 

influye significativamente en el desempeño docente en la Institución Educativa Nro. 

2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima. 
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Recomendaciones 

1. Replicar el presente estudio en otras instituciones educativas de la UGEL 02 de Los 

Olivos.  

2. El acompañamiento pedagógico debe permitir que los profesores mejoren en los 

resultados del aprendizaje así como superar algunos problemas en la dirección de los 

aprendizajes. 

3. El desempeño laboral de los docentes debe facilitar el aprendizaje de los estudiantes 

de las diversas áreas pedagógicas. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

El acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de Los Olivos - Lima 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

- Problema general 
¿Cómo influye el acompañamiento 

pedagógico en el desempeño docente de la 

Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos - Lima? 

 
Problemas específicos: 
PE1. ¿Cómo influye el acompañamiento 

pedagógico en el desempeño técnico 

pedagógico docente en la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González 

Prada de Los Olivos - Lima? 

 
PE2. ¿Cómo influye el acompañamiento 

pedagógico en el desempeño del Área 

Académica docente en la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González 

Prada de Los Olivos - Lima? 

 
PE3. ¿Cómo influye el acompañamiento 

pedagógico en el desempeño docente de las 

relaciones interpersonales en la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González 

Prada de Los Olivos - Lima? 
 

 

Objetivo general 
Determinar la influencia del acompañamiento 

pedagógico en el desempeño docente de la 

Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de los Olivos Lima. 

 
Objetivos específicos: 
OE1.  Determinar la influencia del 

acompañamiento pedagógico en el 

desempeño técnico pedagógico docente de la 

Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos- Lima. 

 
OE2.  Determinar la influencia del 

acompañamiento pedagógico en el 

desempeño del Área Académica docente en 

la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos- Lima. 

 
OE3. Determinar la influencia del 

acompañamiento pedagógico en el 

desempeño docente de las relaciones 

interpersonales en la Institución Educativa 

Nro. 2015 Manuel González Prada de Los 

Olivos - Lima. 

Hipótesis general 
El acompañamiento pedagógico influye 

significativamente en el desempeño docente de 

la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos - Lima. 

 
Hipótesis específicas: 
HE1.  El acompañamiento pedagógico influye 

significativamente en el desempeño técnico 

pedagógico docente en la Institución Educativa 

Nro. 2015 Manuel González Prada de Los 

Olivos - Lima. 

 
HE2.  El acompañamiento pedagógico influye 

significativamente en el desempeño del Área 

Académica docente en la Institución Educativa 

Nro. 2015 Manuel González Prada de Los 

Olivos - Lima. 

 
HE3. El acompañamiento pedagógico influye 

significativamente en el desempeño docente de 

las relaciones interpersonales en la Institución 

Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada 

de Los Olivos - Lima. 
 

- Variable X. El 

acompañamiento 

pedagógico. 
Indicadores: 
- Acompañamiento 

permanente. 

- Capacitación. 
- Variable Y. El desempeño 

docente. 
- Indicadores: 

1. Desempeño técnico 

pedagógico docente. 
2. El desempeño del 

Área académica. 
3. Desempeño docente 

de las relaciones 

interpersonales. 
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Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 

- Enfoque. Cuantitativo 

- Tipo. Descriptivo - Correlacional. 

- Diseño. El diseño que corresponde al tipo de 

investigación correlacional fue: 

 

 

 

          

 

 

 

M= Muestra. 
X = El acompañamiento pedagógico. 
Y= El desempeño docente. 
r = Relación de influencia. 

- Población.- Estuvo conformada por los 

estamentos de la Institución Educativa 

Nro. 2015 Manuel González Prada de Los 

Olivos - Lima. Matriculados y asistentes 

en el año académico 2017. 
- Directivos – 02 
- Docentes – 50 
- Estudiantes – 400 

Total = 452 

- Muestra.- Probabilística. Estuvo 

conformada por los docentes y 

estudiantes, de la Institución Educativa 

Nro.2015 Manuel González Prada de Los 

Olivos - Lima, en un número de 30. La 

muestra la constituyen 15 docentes y 15 

padres de familia, vinculados en el año 

académico 2017. 

- Técnica de la observación, 

cuyos resultados fueron 

procesados en mediana 

aritmética. 

- Técnica de la encuesta. Los 

datos fueron procesados en la 

Estadística de mediana. 

- Instrumentos 

 Fichas de observación. 

 Fichas de encuesta. 

 Los instrumentos fueron 

construidos en la escala 

de Likert: 5,4,3,2,1 

 

El análisis estadístico se realizó 

mediante la aplicación de técnicas 

de: 

La mediana mediante: 

              ME =N+1 
                          2 

- El coeficiente r de Pearson. 

 

 

El coeficiente de Pearson puede 

variar de –1,00 a +1,00, donde: 

 

1,00 correlación negativa perfecta. 

 0,75 correlación negativa muy 

fuerte. 

0,50 correlación negativa media. 

0,10 correlación negativa débil. 

No existe correlación alguna: 

0,10 correlación positiva débil. 

0,50 correlación positiva media. 

0,75 correlación positiva muy 

fuerte. 

1,00 correlación positiva perfecta. 
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Apéndice B: Instrumentos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

ESCUELA DE POSGRADO  
  

Ficha de opinión del acompañamiento pedagógico 

Ficha técnica del instrumento 

* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Encuesta de opinión de acompañamiento pedagógico   

1.2. Autora: Diana Giovanna CALLE RODRÍGUEZ 

1.3. Año: diciembre de 2017 

1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 

1.5. Duración: 60 minutos 

1.6. Indicación. Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad 

dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 

A: Muy Alto. B: Alto. C: Mediano. D: Bajo. E: Muy Bajo 

Se le agradece anticipadamente su muy valiosa contribución al estudio. 

Nro. Ítems A B C D E 

 Aspectos personales iniciales      

1 Asiste puntual a la clase.       

2 Porta el plan de clases.      

3 El tema de la clase se ajusta al plan didáctico.      

4 Los contenidos y los objetivos se dan a conocer al inicio de la clase.      

 Aspectos metodológicos      

5 Explora los conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema a 

impartir.  

     

6 Motiva los estudiantes utilizando estrategias metodológicas participativas 

constructivistas y recursos didácticos que se ajusten al tema desarrollado. 

     

7 Durante el proceso de desarrollo de la clase realiza preguntas individuales y 

/o grupales para comprobar la asimilación de contenidos. 

     

8 Aclara las dudas de los estudiantes.      

9 Evalúa permanentemente durante la clase y la unidad.      

 Dominio de contenidos      

10 Se observa dominio de contenidos del tema de la clase.      

11 Utiliza vocabulario técnico.      

12 Vincula el tema con la práctica y/ o el quehacer diario de los estudiantes.      

13 Se observa el manejo adecuado de la disciplina al argumentan y aclarar 

dudas. 

     

14 Consolida el contenido logrando los objetivos de la clase.      

 Relaciones interpersonales      

15 Muestra trato cordial a los estudiantes.      

16 Brinda igualdad de oportunidades a todos los estudiantes.      

17 Promueve valores en los estudiantes.      

18 Su comportamiento es ético y profesional en la IE.      

19 El personal participa activamente en las actividades de la IE.      

20 Un salario mayor es un estímulo para mejorar el rendimiento profesional y 

a una satisfacción personal. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

           ESCUELA DE POSGRADO  

Ficha de opinión sobre el desempeño docente 

Ficha técnica del instrumento 

* Datos del instrumento: 

1.1. Nombre: Encuesta de opinión de acompañamiento pedagógico.    

1.2. Autora: Diana Giovanna CALLE RODRÍGUEZ 

1.3. Año: diciembre de 2017 

1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 

1.5. Duración: 60 minutos 
1.6. Indicación. Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad 

dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 

           A: Muy Alto B: Alto  C: Mediano  D: Bajo  E: Muy Bajo 

N

ro

. 

Ítems A B C D E 

 Práctica profesional      

1 El docente conoce adecuadamente los lineamientos curriculares del DCN.      

2 Los docentes participan en capacitaciones y/o actualizaciones permanentes.      

3 El docente, conoce y maneja los instrumentos de gestión.      

4 
Existe una actitud innovadora y de mejora permanente por parte del 

docente en cuanto al manejo de técnicas y estrategias de enseñanza. 
     

5 
En términos generales, considera que su labor en aula, en cuanto al manejo 

de técnicas y estrategias es: 
     

6 El docente aplica nuevas técnicas e instrumentos durante la evaluación.      

7 El docente promueve y/o fomenta un adecuado clima Institucional.      

8 Su labor en el aula es la de un docente innovador y creativo.      

 Práctica técnica pedagógica      

09 En la IE se promueve permanentemente el uso de las TIC.      

10 
Promueve en la IE el equipamiento según la necesidad académica de cada 

área. 
     

11 
El docente conoce las principales normas o reglas que rige el desempeño 

académico. 
     

12 
Considera que el espacio determinado para cada aula permite el 

desplazamiento adecuado del docente. 

     

13 En términos generales, me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo.      

14 
Utilizo la biblioteca de la IE a tal grado que permite una atención académica 

óptima del docente. 
     

15 
En la IE se llevan a cabo orientaciones y capacitaciones académicas 

permanentes. 

     

 Práctica interpersonal      

16 Dialoga siempre con los docentes (PPFF) antes de la toma de decisiones.      

17 
Toman iniciativas para la solución de problemas considerando la opinión 

de los demás colegas. 

     

18 Los directivos se preocupan por crear un ambiente laboral agradable.      

19 
Los esfuerzos de los docentes (PPFF) se encaminan al logro de objetivos de 

la IE. 
     

20 
Llevamos a cabo actividades de coordinación entre docentes, para mejorar 

el trabajo en aula. 
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Apéndice C. Tablas de resultados 

5.2.1 Influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño técnico 

pedagógico docente en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González Prada de 

Los Olivos - Lima  

5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 

5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

 

5.2.2 Influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente 

del dominio del Área académica en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel 

González Prada de Los Olivos - Lima  

5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 

3 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 

 

5.2.3 Influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de 

las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nro. 2015 Manuel González 

Prada de Los Olivos - Lima  

5 3 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 

5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 
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Apéndice D: Fichas de opinión de expertos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO  

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

I.    DATOS GENERALES: 

 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Walter POMAHUACRE GÓMEZ 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento: FICHA DE OPINIÓN de acompañamiento pedagógico. 

 Autora del instrumento: Lic. Diana Giovanna CALLE RODRÍGUEZ, exalumna de la Sección 

Maestría (GE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

               X 

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

               X 

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

               X 

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

               X 

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

               X 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

               X 

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

               X 

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices, 

Indicadores y 

las dimensiones. 

               X 

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

               X 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 
Lugar y fecha: La Molina, diciembre del 2017                                                                   ……………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO  

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

I.     DATOS GENERALES: 

 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Francisco GARCÍA LEÓN. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento: FICHA DE OPINIÓN de acompañamiento pedagógico. 

 Autor del instrumento: Lic. Diana Giovanna CALLE RODRÍGUEZ, exalumna de la Sección 

Maestría (GE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

               X 

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

               X 

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

               X 

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

               X 

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

               X 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

               X 

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

               X 

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices, 

Indicadores y 

las dimensiones. 

               X 

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

               X 

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 

 
Lugar y fecha: La Molina, diciembre del 2017                                                               …………………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO  

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

 

I.     DATOS GENERALES: 

 Apellidos y Nombres del Informante: Dra. Yovanna Sonia GUTIÉRREZ NARREA   

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento: FICHA DE OPINIÓN de acompañamiento pedagógico. 

 Autor del instrumento: Lic. Diana Giovanna CALLE RODRÍGUEZ, exalumna de la Sección 

Maestría (GE). 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 97,0 
Lugar y fecha: La Molina, diciembre del 2017                                                                 ………………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

               X 

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

               X 

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

               X 

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

               X 

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

               X 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

               X 

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

               X 

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices, 

Indicadores y 

las dimensiones. 

               X 

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

               X 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO  

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

I.    DATOS GENERALES: 

 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Walter POMAHUACRE GÓMEZ 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN de desempeño docente. 

 Autora del instrumento: Lic. Diana Giovanna CALLE RODRÍGUEZ, exalumna de la Sección 

Maestría (GE). 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

               X 

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

               X 

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

               X 

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

               X 

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

               X 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

               X 

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

               X 

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices, 

Indicadores y 

las dimensiones. 

               X 

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

               X 

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 97,0 

 
Lugar y fecha: La Molina, diciembre del 2017                                                                      ……………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

 

I.     DATOS GENERALES: 

 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Francisco GARCÍA LEÓN. 

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN de desempeño docente. 

 Autor del instrumento: Lic. Diana Giovanna CALLE RODRÍGUEZ, exalumna de la Sección 

Maestría (GE). 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 

 
Lugar y fecha: La Molina, diciembre del 2017                                                               …………………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

               X 

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

               X 

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

               X 

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

               X 

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

               X 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

               X 

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

               X 

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices , 

Indicadores y 

las dimensiones. 

               X 

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

               X 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 

 

I.     DATOS GENERALES: 

 Apellidos y Nombres del Informante: Dra. Yovanna Sonia GUTIÉRREZ NARREA   

 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 

 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN de desempeño docente. 

 Autor del instrumento: Lic. Diana Giovanna CALLE RODRÍGUEZ, exalumna de la Sección 

Maestría (GE). 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

CRITERIOS 

 
 

 

REGULAR 

21 - 40 

 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EFICIENTE 

81 – 100 

 

21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

1. CLARIDAD 

 

Es formulado 

Con lenguaje 

Apropiado. 

               X 

 

2. OBJETIVIDAD 

 

Esta expresado 

en conductas 

Observables. 

               X 

 

3. ACTUALIDAD 

 

Adecuado al 

avance de la 

Tecnología. 

               X 

 

4. ORGANIZACIÓN 

 

Existe una 

organización 

Lógica. 

               X 

 

5. SUFICIENCIA 

 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad. 

               X 

 

6. INTENCIONALIDAD 

 

Adecuado para 

valorar el 

proyecto de 

vida en los 

educandos. 

               X 

 

7. CONSISTENCIA 

 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

               X 

 

8. COHERENCIA 

 

Entre los 

Índices, 

Indicadores y 

las dimensiones. 

               X 

 

9. METODOLOGIA 

 

La estrategia 

responde 

al propósito 

de la 

Investigación. 

               X 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 

 
Lugar y fecha: La Molina, diciembre del 2017                                                                 ………………………………………….. 

                                                                                  Firma del experto informante 

Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 


