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EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA DEL DISTRITO DE JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA 2016 

Con la cual pretendo para optar el Grado Académico de Magister en 

Ciencias de la Educación con Mención en Gestión y Administración 

Educativa 

La tesis está divida en tres Capítulos: Capitulo I denominado: Acompañamiento 

pedagógico y desempeño docente, el Capítulo II trata: Metodología de la 

Investigación y Resultados y en el Capítulo III: tiene la Propuesta Educativa, 

seguido de las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y Anexos. 
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RESUMEN  

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación 

entre el acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral 

de los docentes de las Instituciones Educativa del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa 2016, y así posteriormente adoptar medidas 

que permitan mejorar la condición en que se encuentren. 

La población fue considerada de acuerdo al Cuadro de Asignaciones del 

Personal de las Instituciones Educativas del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero donde se consideró 6 directores y 79 profesores de educación primaria, 

para el acopio de la información se utilizó las técnicas de la test de 

acompañamiento y la test de desempeño, luego de ser aplicados permitieron 

hacer los cuadros y gráficas, e igualmente de realizo la correlación de Pearson 

donde se comprobó que si existe relación entre acompañamiento y 

desempeño.   

Palabra clave: acompañamiento pedagógico de los directores y desempeño 

laboral de los docentes.  
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ABSTRACT 

This research has the general objective to determine the relationship between 

the educational support of the directors and job performance of teachers in 

educational institutions in the district of José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa 2016, and also subsequently adopt measures to improve the condition 

they are located. 

The population was considered according to Table of Allocations Staff of 

Educational Institutions district of José Luis Bustamante y Rivero where six 

directors and 79 primary school teachers, was considered for the collection of 

information techniques test was used accompaniment and performance test 

after being applied allowed to make charts and graphs, and also to realize the 

Pearson correlation where it was found that the correlation between support 

and performance. 

Keyword: educational support of the directors and job performance of teachers. 
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CAPÍTULO I 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DESEMPEÑO LABORAL 

1.1.- ANTECEDENTES  

1.1.1.- INTERNACIONAL 

Balzán, Y.,  (2008), realizó un estudio denominado: “Acompañamiento 

pedagógico del supervisor y desempeño docente en III etapa de 

Educación Básica”; el objetivo de la investigación era determinar la 

relación entre el Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y el 

Desempeño Docente de III Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº 

4 de Maracaibo, Estado Zulia; el tipo de investigación utilizada fue 

descriptiva correlacional, de campo con un diseño no experimental, 

transeccional-transversal; los resultados obtenidos permitieron establecer 

que entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño 

del docente hay una relación significativa muy alta lo que significa que en 

la medida que aumenta el valor de acompañamiento pedagógico del 

supervisor, la variable desempeño docente aumenta de manera alta y 

significativa. Variable Acompañamiento pedagógico del Supervisor, 

obtuvo como resultados un porcentaje de 37.15% para la opción Siempre, 

seguido de casi siempre con 36.25%. 
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1.1.2.- NACIONAL  

Ramón, A., (2006), realizó un estudio titulado: “El desempeño docente y el 

rendimiento académico en la formación especializada de los estudiantes 

de matemática y física de las Facultades de la Educación de las 

Universidades de la sierra central del Perú”; en donde los objetivos era 

determinar el nivel de desempeño de los docentes de matemática y física 

de las facultades de educación en los dominios tecnológico, científico, 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones, relaciones 

interpersonales y formación de valores éticos; determinar el nivel de 

rendimiento académico en formación especializada y precisar si existe 

relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico, el 

referido estudio concluyó estableciendo que el desempeño de los 

docentes es bueno, siendo el dominio tecnológico, el que obtiene mejor 

puntaje. Pone en evidencia que el nivel de conocimiento de los 

estudiantes es deficiente, denotando que si hay una correlación 

significante. 

1.1.3.- REGIONAL 

Zúniga,  L., (2008), realizó un estudio sobre: ”Realizada por las Unidades 

de Gestión Educativa Locales en las Instituciones Educativas del nivel 

secundario de la Región Cusco”; una percepción de los actores 

educativos” con el objetivo de describir las funciones que prioriza la 

supervisión que ejecutan las Unidades de Gestión Educativa Local de la 

Región Cusco en las IIEE estatales de educación secundaria de menores, 

desde la visión de los docentes, directivos de educación secundaria; Esta 

investigación que tiene un enfoque mixto cuantitativo – cualitativo, la 

encuesta fue dirigida a los directores y docentes el referido estudió 

muestra los resultados; para los docentes: El grado de cumplimiento que 

otorgan a las actividades realizadas por los supervisores fluctúa entre 

cumple bien (CB) y cumple regular (CR). En gestión técnico - pedagógica: 

Asesora en el diseño de unidades didácticas (CB), orientan en el 

desarrollo de las sesiones clase (CR) En gestión administrativa: Verifica la 

asistencia de docentes y directores (CB) Para los directores: El grado de 
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cumplimiento que otorgan a las actividades de supervisión fluctúa entre 

cumple bien (CB) y cumple regular (CR) .En gestión pedagógica: Asesora 

en el diseño de unidades didácticas (CR), Orienta en el desarrollo de las 

sesiones clase (CR). Nótese que los directores indican que los 

especialistas cumplen regular (CR). En gestión administrativa: Verifica la 

asistencia de los docentes y directores (CR), verifica el cumplimiento de 

las directivas (CB) e informa a la dirección de la institución los resultados 

de la supervisión (CB). 

1.2.- BASES TEÓRICAS  

        EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EL DESEMPEÑO LABORAL  

1.2.1.- ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

1.2.1.1.- DEFINICIONES  

Knezevich, I., (2010), la define como: "Proceso social destinado a 

la creación, mantenimiento, estímulo, control y unificación de las 

energías humanas y materiales, organizados formal e 

informalmente, dentro de un sistema unificado, concebido para 

cumplir los objetivos establecidos.” (s/p). 

Pinilla, S., (2008), ofrece una definición, básicamente para el nivel 

universitario, afirmando que: "Consiste en crear las condiciones 

físicas, sociales, culturales y económicas que faciliten y ayuden en 

las tareas de investigar, enseñar y aprender que realizan 

investigadores, maestros y alumnos." (p. 10). 

Una definición derivada de la administración general podría 

expresarse de este modo: Es el conjunto de teorías, técnicas, 

principios y procedimientos, aplicados al desarrollo del sistema 

educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la 

comunidad que sirve. 

1.2.1.2.- FUNCIONES 

La administración educativa realiza funciones complejas y diversas 
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en la medida de la complejidad del sistema educativo que 

administra, entre ellas: 

 Diseño, desarrollo, evaluación del sistema educativo, 

 Estudios de base para la definición de objetivos y políticas, 

 Formulación de la normatividad académica y administrativa, 

 Elaboración y aprobación de planes y programas (en base a los 

objetivos y políticas), 

 Determinación y distribución de los recursos financieros, 

 Administración integral (formación, desarrollo y bienestar) (ley 

magisterio, 

 Formulación y adopción de decisiones estratégicas de 

trascendencia nacional, 

 Control del cumplimiento de las políticas y por lo tanto de los 

planes, programas, decisiones y objetivos nacionales. 

 Regulación y supervisión de los sistemas escolares privados. 

Por su parte, a la administración escolar le corresponde 

básicamente: 

 Adecuar y desarrollar los planes y programas formulados en los 

niveles superiores, 

 Relacionar el centro educativo con los padres de familia y con 

la comunidad del entorno, 

 Acciones de orientación en su doble dimensión de orientación 

vocacional y de desarrollo personal, 

 Aplicar un sistema de evaluación que comprenda al alumno, 

docentes y a la institución en su conjunto, 

 Servicios de apoyo y bienestar estudiantil, 

 Conservación, mantenimiento, seguridad y vigilancia del local, 

equipos y material educativo, 

 Actividades extraescolares de diversa índole, 

 Generación de recursos económicos adicionales al 

presupuesto asignado, etc. 
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El cumplimiento de estas funciones, en ambos niveles, se efectúa 

mediante las funciones administrativas o gerenciales consistentes 

en: planificar, organizar, dirigir, controlar, cuyas características se 

resumen en el ítem siguiente y son detalladas en capítulos 

posteriores. 

1.2.1.3.- CARACTERÍSTICAS 

La naturaleza, diversidad, complejidad y trascendencia de las 

actividades en torno a la educación permite aseverar que su 

administración debe caracterizarse por ser: 

 Planificada, en cuanto que el desarrollo armónico y sostenido 

de la educación requiere de planes de variados horizontes 

temporales y espaciales, 

 Controlada, a fin de medir y garantizar el cumplimiento de las 

actividades académicas y administrativas, 

 Desconcentrada, para hacer factible la atención del servicio 

educativo hasta los lugares más recónditos del país, 

 Coordinada, en razón de que la horizontalidad de la función 

educativa requiere una concordancia y armonización de todos 

los sectores y entidades que desarrollan este servicio, 

 Interdisciplinaria, por cuanto la educación, al haber dejado de 

ser actividad de una sola profesión, requiere del esfuerzo de 

diversos especialistas, 

 Dinámica, de manera que la toma y ejecución de decisiones 

sea lo más rápida. flexible y eficaz posible, 

 Innovadora, para introducir nuevos métodos y procedimientos 

pedagógicos o administrativos, así como para posibilitar o 

apoyar los cambios estructurales, 

 Participativa, para lograr aportes de docentes, alumnos y 

padres de familia, inclusive de otros grupos sociales y de la 

comunidad, 

 Siendo la administración de la educación una derivación de la 
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administración general consideramos perfectamente viable la 

aplicación de sus diversas técnicas, procedimientos e 

instrumentos al campo de la educación. 

1.2.1.4.- LOS ÁMBITOS DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

La administración de la educación se ejerce, obviamente, en toda 

entidad o ámbito jurisdiccional donde se realice la educación. 

Es indudable que constituye actividad básica del Ministerio de 

Educación y en menor proporción de otros sectores. Con fines 

didácticos podemos establecer tres dimensiones que por  

categorías son el personal administrativo, la administración pública 

y la gestión educativa. 

Podríamos inferir que cualesquiera que fuesen los ámbitos de 

acción de la administración de la educación el que tiene un 

incuestionable predominio es el de la dirección o gestión de 

entidades educativas o administrativas tanto a nivel general como 

en alguna de las unidades operativas especializadas en materia de 

administración curricular de personal, planificación, supervisión, 

control, etc. Un mayor grado de especialización y experiencia 

permitiría cumplir funciones específicas de asesoría, investigación 

y docencia en el área. 

1.2.1.5.- LIMITACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

El desenvolvimiento de la administración educativa en nuestro país, 

como posiblemente en otros países latinoamericanos, se ve 

limitado por una serie de problemas de orden económico, político, 

estructural, etc. 

A.- ECONÓMICO 

Los presupuestos siempre resultan insuficientes, agravándose con 

el uso inadecuado de los escasos recursos; por ejemplo, los bajos 
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sueldos para el personal docente, que ocasionan actitudes 

negativas en su desempeño profesional. Es también evidente el 

desajuste entre el plan y el presupuesto, lo que no garantiza un 

desarrollo armónico del sistema educativo. Una estrategia que 

podría posibilitar un mejor servicio educativo sería la autonomía 

económica de que podrían disfrutar los centros estatales, lo cual le 

permitiría gestionar mejor y generar más recursos financieros. 

B.- POLÍTICO 

La excesiva influencia del partido gobernante, tanto para 

nombramientos, creación de centros educativos y otras acciones 

administrativas. De otro lado, la falta de claridad en la fijación de 

políticas educativas o de continuidad en el desarrollo de éstas, aun 

dentro de un mismo gobierno, dificultan enormemente la gestión 

institucional. 

C.- LEGAL 

La abundancia de normas, muchas obsoletas o anacrónicas y aun 

contradictorias, en otros casos mal formulados o mal interpretados, 

que conducen a un enfoque burocrático de la administración. 

D.- ESTRUCTURAL 

Excesiva centralización de responsabilidades en las dependencias 

del Ministerio de Educación, sobre todo a nivel de alta dirección. La 

filial de coordinación entre dependencias del propio ministerio y de 

éste con otros ministerios. Estructuras organizativas poco 

funcionales, con procedimientos onerosos, obsoletos y rutinarios 

con énfasis patológico en el papeleo. 

E.- PERSONAL 

La deficiente formación del personal; la carencia de personal 

calificado agravada por los despidos masivos; la falta de conciencia 
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que la administración de la educación es una actividad 

especializada, que genera una mentalidad burocrática en algunos 

sectores; nombramientos por consideraciones no profesionales y la 

falta de estímulos para el desarrollo de los profesionales al servicio 

de la educación, serán trabas que deben ser superadas si se 

quiere modernizar el sistema educativo. 

1.2.2.- ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

1.2.2.1.- DEFINICIONES  

Casamajor, A., (2010), indica que el acompañamiento en general 

se puede definir como: “La gente que acompaña a algunos, o que 

van en compañía de otros. Así mismo, pedagogía se relaciona 

porque es el arte de enseñar o educar.” (p. 42). 

Brigg, L., (2000), señala que: “La supervisión es el 

acompañamiento pedagógico que a diario utiliza el director y cuyo 

objetivo es orientar a través de procesos técnicos, desarrollar 

destrezas y mantener la sensibilidad a través de las relaciones 

humanas.” (p. 5).  

Se puede decir que acompañamiento pedagógico es el 

seguimiento que hace alguien a otro u otros a través de la dirección 

del aprendizaje, con la aplicación de técnicas y estrategias para 

llevar a cabo un desempeño educativo efectivo. 

1.2.1.2.- PRINCIPIOS  

Román, J., (2014), indica que los principios son los siguientes:  

A.- HUMANISTA 

Porque el centro de atención del acompañamiento pedagógico es 

el desarrollo de las capacidades y actitudes del docente 

acompañado, orientadas al mejoramiento de su desempeño. 
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B.- INTEGRADOR 

Porque observa, analiza y retroalimenta todas las dimensiones del 

quehacer educativo del docente acompañado, contextualizado al 

entorno institucional.   

C.- VALORATIVO 

Porque destaca los aspectos positivos del docente acompañado y 

motiva su crecimiento personal y profesional. (p. 3). 

1.2.2.3.- FINALIDAD  

Román, J., (2014), señala que la finalidad busca: 

 Fortalecer al docente en su desempeño en el aula, 

 Contribuir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, 

 Crear espacios de reflexión y coevaluación y mejora 

permanente de la práctica pedagógica (p. 3). 

 

1.2.2.4.- OBJETIVOS  

 

Román, J., (2014), el acompañamiento pedagógico se propone los 

siguientes fines: 

 Recaudar información trascendente y actualizada sobre la 

gestión educativa y sus resultados, 

 Constituir de manera coherente los datos de los diversos 

contextos educativos, 

 Crear mecanismos que ayuden y motiven a los agentes 

educativos para mejorar su actuación, en función de las 

políticas educativas nacionales, a través de su involucramiento,  

 Tomar decisiones importantes en todas las instancias de 

gestión educativa descentralizada orientadas a mejorar la 

calidad de la supervisión pedagógica sobre la base de un 

diagnóstico de los problemas, resultados e impactos de la labor 

educativa.  
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En busca de estos resultados, el acompañamiento pedagógico 

debe mostrar la interacción real de los agentes educativos en sus 

contextos y debe hacer participar a esos mismos agentes en la 

evolución positiva de sus acciones y la mejora de la calidad 

educativa. 

1.2.2.5.- CARACTERÍSTICAS  

Román, J., (2014), dice las características son: 

 Guía,  

 Investigador, 

 Agente de cambio, 

 Creativo, 

 Hábil en el manejo de las didácticas, 

 Reservado y leal, 

 Generador de un ambiente de empatía. 

 Una persona predispuesta a la formación permanente. (p. 4). 

 

1.2.2.6.- ESTRUCTURA DEL DESEMPEÑO DIRECTIVO 

Ministerio de Educación, (2016), dice que la estructura es la siguiente: 

A.- DOMINIO 1: GESTIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA MEJORA 

DE LOS APRENDIZAJES 

Abarca las competencias que lleva a cabo el directivo para construir e 

implementar la reforma de la escuela, gestionando las condiciones para 

la mejora de aprendizajes a través de la planificación, la promoción de la 

convivencia democrática e intercultural, y la participación de las familias y 

comunidad, y evaluando sistemáticamente la gestión de la institución 

educativa. 

a.- COMPETENCIA 1: CONDUCE LA PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL A PARTIR DEL CONOCIMIENTO DE LOS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS, EL CLIMA ESCOLAR, LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES Y SU ENTORNO, 

ORIENTÁNDOLA HACIA EL LOGRO DE METAS DE APRENDIZAJE. 
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DESEMPEÑO 1: DIAGNOSTICA LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

ENTORNO INSTITUCIONAL, FAMILIAR Y SOCIAL QUE INFLUYEN EN 

EL LOGRO DE LAS METAS DE APRENDIZAJE. 

Identifica las características de su institución educativa en cuanto a los 

procesos pedagógicos, el clima escolar, así como la influencia del 

entorno familiar y social, entre otros aspectos relevantes, valorando la 

importancia de esa información como insumo para la planificación 

escolar. Realiza un análisis reflexivo respecto de las fortalezas, 

debilidades y necesidades de su institución educativa para la mejora de 

los procesos pedagógicos. Caracteriza las condiciones particulares de la 

realidad de su institución educativa para anticipar y predecir objetivos de 

mejora institucional y de aprendizaje. 

DESEMPEÑO 2: DISEÑA DE MANERA PARTICIPATIVA LOS 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESCOLAR TENIENDO EN CUENTA 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INSTITUCIONAL, FAMILIAR 

Y SOCIAL, ESTABLECIENDO METAS DE APRENDIZAJE. 

Convoca a los actores educativos para formular y reajustar de manera 

conjunta los instrumentos de gestión escolar, analizando las 

características de los procesos pedagógicos y el clima escolar, así como 

del entorno institucional, familiar y social, formulando en consenso la 

visión, misión y metas institucionales y de aprendizaje. 

Establece metas, objetivos e indicadores en función del logro de 

aprendizaje de los estudiantes. Comunica y difunde la naturaleza, el 

contenido, tareas y resultados que contemplan los instrumentos de 

gestión elaborados para promover la identificación de la comunidad 

educativa con la escuela. 

b.- COMPETENCIA 2: PROMUEVE Y SOSTIENE LA PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA DE LOS DIVERSOS ACTORES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD A FAVOR DE LOS 

APRENDIZAJES; ASÍ COMO UN CLIMA ESCOLAR BASADO EN EL 

RESPETO, EL ESTÍMULO, LA COLABORACIÓN MUTUA Y EL 

RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD. 
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DESEMPEÑO 3: PROMUEVE ESPACIOS Y MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN EL DESARROLLO DE 

ACCIONES PREVISTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

DE APRENDIZAJE. 

Conduce su escuela de manera colaborativa, ejerciendo liderazgo 

pedagógico y promoviendo mecanismos de participación y organización 

de la comunidad educativa, generando condiciones para el logro de los 

resultados establecidos. Motiva al colectivo escolar en el establecimiento 

de metas para la mejora de la escuela, centrándose en los aprendizajes. 

DESEMPEÑO 4: GENERA UN CLIMA ESCOLAR BASADO EN EL 

RESPETO A LA DIVERSIDAD, COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PERMANENTE, AFRONTANDO Y RESOLVIENDO LAS BARRERAS 

EXISTENTES. 

Establece relaciones interpersonales positivas. Demuestra y propicia el 

buen trato en sus relaciones interpersonales y en las interacciones que se 

dan en la institución educativa. Muestra respeto, solidaridad y empatía en 

su interacción con otras personas. Toma en cuenta las necesidades e 

individualidades de las personas en atención a la diversidad. 

Evita cualquier tipo de discriminación. Propicia espacios de integración 

del personal de la institución educativa que fomenten un clima laboral 

favorable al diálogo, al trabajo en equipo y a un desempeño eficiente. 

Transmite a la comunidad educativa sus altas expectativas en 

estudiantes, docentes y equipo administrativo, generando compromiso en 

la búsqueda de un rendimiento eficiente en el logro de aprendizajes. 

DESEMPEÑO 5: MANEJA ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS MEDIANTE EL DIÁLOGO, 

EL CONSENSO Y LA NEGOCIACIÓN. 

Identifica y analiza situaciones conflictivas, y plantea alternativas de 

solución pacífica a las mismas, promoviendo su resolución mediante el 

diálogo, el consenso y la negociación o a través de las estrategias más 
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pertinentes a la naturaleza del conflicto y las circunstancias. Asume una 

actitud asertiva y empática en el manejo de situaciones conflictivas. 

Fomenta la gestión del conflicto como oportunidad de aprendizaje en la 

comunidad educativa. 

DESEMPEÑO 6: PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE 

LAS FAMILIAS Y OTRAS INSTANCIAS DE LA COMUNIDAD PARA EL 

LOGRO DE LAS METAS DE APRENDIZAJE A PARTIR DEL 

RECONOCIMIENTO DE SU CAPITAL CULTURAL. 

Conoce la realidad de las familias de sus estudiantes y establece 

relaciones democráticas con madres y padres de familia, revalorando su 

rol como agentes educadores de sus hijas e hijos y en la gestión de la 

escuela. Fomenta la participación organizada de las familias y la 

comunidad, desarrollando sus capacidades en diversos procesos en la 

gestión de la escuela a través de los comités de aula, APAFA, CONEI u 

otros espacios propios de la escuela. 

Reconoce y valora el contexto sociocultural en el que se ubica la escuela 

y su importancia en el proceso formativo de sus estudiantes. Reconoce 

potenciales aliados en el contexto local para el desarrollo de la escuela y 

el logro de aprendizajes. Establece alianzas y convenios con autoridades 

y actores de su comunidad para la mejora de los aprendizajes. Evalúa en 

forma participativa las alianzas y convenios establecidos en función de 

los logros de aprendizaje obtenidos y las necesidades de la escuela. 

c.- COMPETENCIA 3: FAVORECE LAS CONDICIONES OPERATIVAS 

QUE ASEGUREN APRENDIZAJES DE CALIDAD EN TODAS Y TODOS 

LOS ESTUDIANTES, GESTIONANDO CON EQUIDAD Y EFICIENCIA 

LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, DE TIEMPO Y 

FINANCIEROS, ASÍ COMO PREVINIENDO RIESGOS. 

DESEMPEÑO 7: GESTIONA EL USO ÓPTIMO DE LA 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL EDUCATIVO 

DISPONIBLE, EN BENEFICIO DE UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD Y 

EL LOGRO DE LAS METAS DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES. 
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Identifica y comunica las necesidades de infraestructura, equipamiento y 

material que demanda la escuela. 

Identifica claramente los recursos disponibles, optimizando su uso en 

beneficio de los estudiantes. Motiva en la comunidad educativa el buen 

uso y aprovechamiento del material educativo entregado por el sector: 

textos y cuadernos de trabajo, equipamiento tecnológico, material 

concreto, rutas de aprendizaje, kits de evaluación y otros. 

DESEMPEÑO 8: GESTIONA EL USO ÓPTIMO DEL TIEMPO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA A FAVOR DE LOS APRENDIZAJES, 

ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y RESULTADOS EN 

BENEFICIO DE TODAS Y TODOS LOS ESTUDIANTES. 

Planifica el uso adecuado del tiempo en las distintas actividades 

asegurando que se orienten al logro de los aprendizajes. 

Fomenta el compromiso en las y los docentes respecto del cumplimiento 

de las horas lectivas, calendarización del año escolar, la jornada escolar y 

sus horarios de trabajo. Supervisa y estimula el cumplimiento de las 

horas efectivas en clase, promoviendo una cultura de buen uso del 

tiempo. Implementa propuestas que permitan recuperar los tiempos de 

trabajo no cumplidos. 

DESEMPEÑO 9: GESTIONA EL USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS 

FINANCIEROS EN BENEFICIO DE LAS METAS DE APRENDIZAJE 

TRAZADAS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAJO UN ENFOQUE 

ORIENTADO A RESULTADOS. 

Identifica y comunica cuáles son las fuentes que generan recursos 

financieros para la escuela. Conoce conceptos básicos sobre 

administración financiera como herramienta para su gestión. Incorpora en 

los instrumentos de planificación, costos y presupuestos orientados a la 

consecución de resultados y metas establecidas. 

DESEMPEÑO 10: GESTIONA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO QUE 

ASEGUREN LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
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Promueve una cultura de prevención en el colectivo escolar a partir de 

sus propias acciones, estableciendo estrategias para mitigar los posibles 

riesgos y amenazas que podrían afectar a la escuela y que aseguren la 

seguridad e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

Formula de manera conjunta las acciones dirigidas a la atención de 

posibles situaciones de amenaza estableciendo responsabilidades y 

tomando en cuenta los recursos disponibles. 

DESEMPEÑO 11: DIRIGE EL EQUIPO ADMINISTRATIVO Y/O DE 

SOPORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, ORIENTANDO SU 

DESEMPEÑO HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES. 

Conoce al equipo administrativo y/o de soporte con que cuenta la 

escuela, identificando e integrando fortalezas y debilidades del personal 

para generar sinergias y oportunidades de desarrollo profesional. Confía 

en las posibilidades de aprendizaje y de eficiente desempeño del 

personal administrativo y/o de soporte de la escuela. Identifica 

necesidades de capacitación del personal, organizando y gestionando 

espacios de aprendizaje. 

d.- COMPETENCIA 4: LIDERA PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA Y EL LOGRO 

DE APRENDIZAJES. 

DESEMPEÑO 12: GESTIONA LA INFORMACIÓN QUE PRODUCE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y LA EMPLEA COMO INSUMO EN LA 

TOMA DE DECISIONES INSTITUCIONALES EN FAVOR DE LA 

MEJORA DE LOS APRENDIZAJES. 

Desarrolla mecanismos que facilitan la generación y el acceso del 

conocimiento por parte de los actores educativos y que permiten 

compartir la información de la vida de la escuela generada a través de 

diversas fuentes. Impulsa una cultura organizativa orientada a compartir 

el conocimiento y el trabajo cooperativo en favor de la mejora continua. 

Utiliza herramientas pertinentes y oportunas de procesamiento y 

organización de la información que contribuyen con la toma de decisiones 
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institucionales en favor de la mejora de los aprendizajes. Sistematiza la 

información presentada por los diversos equipos de trabajo institucionales 

acerca de la marcha de la gestión escolar. 

DESEMPEÑO 13: IMPLEMENTA ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 

ESCOLAR ANTE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Asume la importancia de hacer públicos los logros de la institución 

educativa. 

Diseña, organiza e implementa diversos mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas como exposiciones, reuniones, paneles, etc. −que 

involucran a los padres de familia− para hacer públicos los resultados de 

la escuela y los aprendizajes de los estudiantes. 

Implementa algunos mecanismos para obtener los puntos de vista de la 

comunidad, utilizando la información recogida para mejorar la gestión de 

la escuela. Desarrolla acciones destinadas a evitar situaciones que 

propicien la corrupción (uso indebido de cargos, venta de notas, 

nepotismo, impunidad, entre otras). Promueve procesos de reflexión 

conjunta en la comunidad educativa sobre la corrupción y sus 

consecuencias a nivel de escuela, localidad y país, promoviendo una 

cultura de transparencia. 

DESEMPEÑO 14: CONDUCE DE MANERA PARTICIPATIVA LOS 

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA, 

ORIENTÁNDOLOS AL LOGRO DE LAS METAS DE APRENDIZAJE. 

Reconoce que para mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes su institución educativa necesita reflexionar sobre las metas 

que se proponen alcanzar, identificar y priorizar los desafíos que 

requieren superar para lograrlas e implementar mecanismos 

institucionales que le permitan dirigir sus acciones a la mejora 

permanente del proceso pedagógico de manera que asegure que todas y 

todos los estudiantes aprendan. Convoca al colectivo escolar a una 

revisión regular de auto observación, para evaluar si los objetivos 

planteados por la escuela se han cumplido en un periodo específico, 
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consensuando las decisiones orientadas a mejorar los procesos que se 

desarrollan en la escuela. 

B.- DOMINIO 2: ORIENTACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES. 

Comprende las competencias del directivo enfocadas hacia el desarrollo 

de la profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento 

sistemático al docente para la mejora de los aprendizajes desde un 

enfoque de respeto a la diversidad e inclusión. 

a.- COMPETENCIA 5: PROMUEVE Y LIDERA UNA COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE CON LAS Y LOS DOCENTES DE SU INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA BASADA EN LA COLABORACIÓN MUTUA, LA 

AUTOEVALUACIÓN PROFESIONAL Y LA FORMACIÓN CONTINUA 

ORIENTADA A MEJORAR LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y 

ASEGURAR LOGROS DE APRENDIZAJE. 

DESEMPEÑO 15: GESTIONA OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN 

CONTINUA DE DOCENTES PARA LA MEJORA DE SU DESEMPEÑO 

EN FUNCIÓN DEL LOGRO DE LAS METAS DE APRENDIZAJE. 

Identifica las necesidades de desarrollo profesional de su equipo de 

docentes, a partir de un reconocimiento tanto de las fortalezas como de 

las debilidades de su práctica, propiciando espacios de reflexión, 

formación y capacitación dentro de la institución educativa, con la 

finalidad de mejorar su desempeño en relación con su práctica 

pedagógica diaria. 

DESEMPEÑO 16: GENERA ESPACIOS Y MECANISMOS PARA EL 

TRABAJO COLABORATIVO ENTRE DOCENTES Y LA REFLEXIÓN 

SOBRE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUYEN A LA 

MEJORA DE LA ENSEÑANZA Y DEL CLIMA ESCOLAR. 

Reconoce la importancia del trabajo colaborativo entre docentes, 

generando espacios para la integración de capacidades, el intercambio 

de experiencias y la reflexión en torno a prácticas pedagógicas para la 

mejora de los aprendizajes. 
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Promueve un ambiente favorable de trabajo que ayude al desarrollo 

personal y profesional de las y los docentes, propiciando la 

autoevaluación y la mejora continua. 

DESEMPEÑO 17: ESTIMULA LAS INICIATIVAS DE LAS Y LOS 

DOCENTES RELACIONADAS CON INNOVACIONES E 

INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS, IMPULSANDO LA 

IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS MISMAS. 

Refuerza y apoya las iniciativas de las y los docentes, favoreciendo las 

condiciones para la implementación de proyectos de innovación e 

investigación centrados en los aprendizajes, y propiciando la 

sistematización de las experiencias de mejora y de innovación 

pedagógica desarrolladas. 

b.- COMPETENCIA 6: GESTIONA LA CALIDAD DE LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS AL INTERIOR DE SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA A 

TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO SISTEMÁTICO A LAS Y LOS 

DOCENTES Y LA REFLEXIÓN CONJUNTA CON EL FIN DE 

ALCANZAR LAS METAS DE APRENDIZAJE. 

DESEMPEÑO 18: ORIENTA Y PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DEL 

EQUIPO DOCENTE EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR A PARTIR DE LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA 

CURRICULAR NACIONAL Y EN ARTICULACIÓN CON LA 

PROPUESTA CURRICULAR REGIONAL. 

Conoce y analiza de manera crítica los Aprendizajes Fundamentales 

demandados por el Marco Curricular Nacional, así como los demás 

elementos del sistema curricular, entre ellos, el marco curricular regional, 

los mapas de progreso y las rutas del aprendizaje. Reflexiona con el 

equipo docente sobre la importancia de recoger e incorporar las diversas 

realidades locales, la cultura y saberes de la comunidad en la 

programación curricular para contextualizar el desarrollo de los procesos 

pedagógicos. 

Facilita la definición de contenidos y metas de la programación curricular 

a nivel institucional, a partir del conocimiento de los procesos 
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pedagógicos, las características de los estudiantes y los desafíos que se 

confrontan al nivel de los aprendizajes, orientando su utilización efectiva, 

flexible y pertinente por parte de las y los docentes en su trabajo 

pedagógico cotidiano. 

DESEMPEÑO 19: PROPICIA UNA PRÁCTICA DOCENTE BASADA EN 

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y POR INDAGACIÓN, Y EL 

CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD EXISTENTE EN EL AULA Y LO 

QUE ES PERTINENTE A ELLA. 

Desarrolla acciones relacionadas con la reflexión de las y los docentes 

sobre la importancia de incorporar en su práctica diaria el aprendizaje 

colaborativo y por indagación, así como el reconocimiento a la diversidad 

existente en el aula como elemento fundamental para favorecer el logro 

de aprendizajes de todos los estudiantes. 

DESEMPEÑO 20: 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. 

Monitorea y orienta a las y los docentes en la aplicación de estrategias y 

recursos metodológicos pertinentes a su práctica pedagógica diaria, 

considerando los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al 

finalizar cada grado, el uso óptimo del tiempo y del material educativo en 

el aula como soportes del proceso de enseñanza, priorizando actividades 

que promuevan el aprendizaje colaborativo y por indagación. 

DESEMPEÑO 21: MONITOREA Y ORIENTA EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES A PARTIR DE CRITERIOS 

CLAROS Y COHERENTES CON LOS APRENDIZAJES QUE SE 

DESEAN LOGRAR, ASEGURANDO LA COMUNICACIÓN OPORTUNA 

DE LOS RESULTADOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 

MEJORA. 

Monitorea y orienta la aplicación de metodologías de evaluación que 

consideren las particularidades y diferencias de los estudiantes, 

proponiendo formas de evaluación pertinentes orientadas a medir, tanto 
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los procesos como los resultados de la enseñanza y el aprendizaje. 

Motiva en las y los docentes el uso de los resultados de evaluación para 

retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes y, además, para 

reflexionar sobre su propio desempeño pedagógico. (pp- 37 –  47) 

1.2.2.7.- LAS VISITAS AL SALÓN DE CLASES  

Pérez, C., (2009), definen las visitas como el proceso previamente 

planificado por medio del cual el supervisor va a los centros 

educativos para dar seguimiento y evaluar algún aspecto en 

específico relacionado con el hecho educativo. Entre los tipos de 

visitas que puede realizar el supervisor se encuentran las 

siguientes: 

A.- ADMINISTRATIVAS 

En este tipo de visitas, el supervisor centra su atención 

especialmente en lo relacionado a aspectos materiales que 

interviene en la labor docente, es decir, equipo y recursos 

didácticos. 

B.- TÉCNICAS  

El supervisor se interesa en lo relacionado al rendimiento del 

docente y su objetivo es mejorar el proceso de aprendizaje. 

C.- ORGANIZACIÓN  

Este tipo de visitas pretende diagnosticar y detectar carencias y 

fortalezas en los centros educativos. Las visitas de organización se 

realizan al inicio de un ciclo escolar para establecer el trabajo en 

los establecimientos educativos, lo cual debe hacerse constar en el 

plan estratégico anual del centro educativo. 

D.- EVALUACIÓN  

Se realizan a lo largo de todo el ciclo escolar con la finalidad de 
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verificar el cumplimiento de planes y programas. 

E.- PLANEADAS  

Este tipo de visitas son previamente establecidas por el supervisor, 

director y docentes, o en algunos casos, planeadas solo por el 

supervisor. Su finalidad es brindar asesoría sobre algunos 

métodos, técnicas o algún proyecto que se tenga contemplado 

desarrollar en el establecimiento. 

En relación con otros tipos de visitas, las planeadas ofrecen 

ventajas ya que permiten a los involucrados prepararse de acuerdo 

a los temas que se vayan a abordar. 

Cuando una visita es planificada, debe tomarse en cuenta el tiempo 

a utilizar, los temas a tratar, los instrumentos de apoyo y 

bibliografía que pueda ser útil. 

F.- CASUALES  

Son las visitas que efectúa el supervisor sin previo aviso. Aunque 

no se recomienda hacer uso de las mismas, en el sistema 

tradicional es común que el supervisor visite de forma repentina un 

establecimiento como una forma de demostrar su apoyo a los 

docentes o como práctica para determinar si los reglamentos y 

normas educativas se cumplen. 

Las visitas casuales pueden darse también cuando el supervisor 

necesita comunicarse con los maestros de emergencia, para tratar 

asuntos importantes o cuando la situación así lo amerite. 

G.- ANUNCIADAS  

Son las que planifican la autoridad educativa en la cual anuncia y 

da a conocer a los docentes el propósito de la misma, así como 
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también se ponen de acuerdo sobre el momento idóneo para 

hacerlo. 

H.- REPENTINAS  

Son planeadas por el supervisor sin darlo a conocer hasta el 

momento de realizar la visita. Estas tienen como fin, evaluar el 

rendimiento docente de una manera real. 

I.- SOLICITADAS POR LOS MAESTROS  

Son las que surgen por iniciativa del personal docente y además 

son las que brindan mejor resultado debido a que las mismas se 

solicitan cuando es necesario. 

J.- SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR  

Son parte de las visitas anunciadas, a diferencia de que son los 

docentes los que acuerdan la fecha y hora del encuentro. (p. 37). 

1.2.2.8.- FASES  

Román, J., (2014), precisa que las fases:  

Responden a un conjunto de acciones desarrolladas con el 

propósito de garantizar el logro de los objetivos del 

acompañamiento pedagógico en el aula. 

El proceso de acompañamiento parte de una visita in situ a la 

institución educativa en la que labora el docente novel, para 

coordinar con sus directivos la programación de las actividades que 

demanda la implementación del proceso. 

La visita in situ tiene los siguientes propósitos:  

 Precisar, aclarar o complementar la información relacionada 

con el acompañamiento pedagógico, 
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 Realizar la observación en el aula para identificar y verificar las 

necesidades de apoyo, manifestadas por el docente novel, 

utilizando para el efecto el instrumento diseñado para la técnica 

de observación. 

 

La visita in situ se realiza en tres momentos distintos y 

complementarios: 

A.- OBSERVACIÓN EN EL AULA 

La observación significa examinar atentamente algo en algún lugar, 

en este caso particular el aula; abarca varios ámbitos: físico, 

pedagógico y al docente como persona. 

 Ámbito físico, contribuye en el desarrollo de un aprendizaje de 

calidad y en la generación de un clima armónico de trabajo en 

el aula; además, con la disponibilidad de recursos didácticos y 

equipamiento se promueve la proactividad en el quehacer 

educativo tanto del docente como de los estudiantes, 

 Ámbito pedagógico, permite observar el proceso metodológico 

utilizado por el docente para el desarrollo de la clase 

programada, los recursos educativos de apoyo, la calidad del 

contenido impartido y el nivel de autonomía de los alumnos, 

 Ámbito personal del docente, identifica la actitud del docente 

hacia sus estudiantes, presentación física, el tono de voz que 

utiliza, cómo organiza la clase (recursos didácticos, la pizarra) y 

el manejo del grupo y las distintas situaciones que se generan 

en el aula.  

La observación debe ser planificada, desarrollada  

sistemáticamente  y valorada de manera formal.  Al ser planificada 

se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 El tipo de observación, 

 El tiempo de duración, 
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 El instrumento a utilizar. 

 

El propósito de la observación es describir de forma objetiva la 

realidad del aula, sin que intervenga la apreciación personal del 

docente acompañante (juicios y prejuicios). 

Durante la observación pedagógica en el aula no se debe 

interrumpir el desarrollo de la clase que realiza el docente novel, 

donde el observador se limita únicamente a registrar evidencias.  

B.- REFLEXIÓN CONJUNTA 

Se desarrolla de manera posterior a la observación en el aula para 

identificar necesidades de apoyo, guía y orientación académica 

profesional para mejorar la clase, tiempos y espacios en el aula, 

con el propósito de responder a los requerimientos educativos. Su 

objetivo es socializar y compartir lo observado, por medio de una 

interacción auténtica y cordial, basada en la empatía y la 

horizontalidad, generando un ambiente de aprendizaje pedagógico 

pertinente a través del proceso de acompañamiento en el aula. 

La reflexión conjunta es una entrevista planificada, de carácter 

abierto entre el docente acompañante y el docente acompañado, 

con la finalidad de autoanalizarse, autoevaluarse y coevaluarse 

para lograr un mejor desempeño.  

Propicia el diálogo sobre las  experiencias  y  procesos  realizados 

en el aula durante el período de clase, identificando a la vez las 

necesidades, fortalezas, dificultades y expectativas de los dos 

actores educativos, con capacidad de autoanálisis, autorregulación 

y aprendizaje a partir de sus propias experiencias, valoración de su 

práctica a partir de los objetivos de desarrollo profesional 

planteados y de las situaciones vividas junto con sus estudiantes 

en el aula, información que además se recoge mediante la 

coevaluación como producto de la entrevista.   
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C.- RETROALIMENTACIÓN 

Retroalimentar para el perfeccionamiento efectivo del desempeño 

docente equivale a la comprensión real del sentido de la acción de 

educar, a partir de una reflexión sobre la acción educativa en el 

entorno institucional y desde el mismo entorno. Así, el 

acompañamiento se convierte en un empoderamiento del rol 

docente con altos niveles de exigencia académica y alta 

significación en el proceso de enseñanza aprendizaje que 

contribuye a mejorar la educación.  

La retroalimentación se refiere a mirar, volver a mirar y redirigir de 

manera conjunta el proceso de acompañamiento entre el docente 

acompañante y el docente acompañado, que permite compartir, 

analizar y comprender el desempeño observado en el aula, 

constituyéndose en una verdadera fuente de aprendizaje. 

Observación en el aula:  

 Mirar la observación en el aula y volver a mirar la observación 

en el aula, 

 Redirigir la práctica observada y retroalimentación del 

desempeño en el aula, 

 Interaprendizaje y docente mejorado.  

D.- MODELAJE O PRÁCTICA GUIADA 

El modelaje constituye una forma de apoyo para el mejoramiento 

del desempeño profesional, a través del cual se busca que el 

docente acompañante genere de manera sutil y creativa los 

cambios que se desea alcanzar en la práctica del docente 

acompañado, sin apartarse del entorno institucional en el que éste 

labora. 

El modelaje no es sinónimo de imitación sino de recrear el 

desarrollo de una práctica de clase diferente a la que se venía 
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realizando, enriquecida con la aplicación de nuevos conocimientos 

o experiencias metodológicas que garanticen mayores logros y 

respondan a las directrices técnicas establecidas para el 

cumplimiento de la normativa vigente.  

El objetivo es presentar una gama de opciones metodológicas para 

que el acompañado tenga la oportunidad de elegir y adaptar la que 

responda a su necesidad de mejoramiento y a la adquisición de 

habilidades cognitivas y nuevos patrones de conducta basadas en 

una actitud proactiva.  

La clase o práctica de modelado se planifica a partir de lo más 

sencillo a lo más complejo. Habrá casos excepcionales en los que 

sea necesario desarrollar y entrenar en varios componentes de una 

habilidad o ejercicio en situaciones concretas. 

E.- NUEVA PRÁCTICA 

Es el espacio en el cual se reformula la práctica pedagógica, de 

manera autónoma, generando una cultura innovadora y de mejora 

permanente. Se respalda en un espacio de indagación que con la 

reflexión conjunta, retroalimentación y modelaje le permite al 

docente acompañado autovalorarse y cuestionarse como docente 

en ejercicio. Se interroga y revisa sobre los contenidos, métodos y 

estrategias aplicadas en su desempeño profesional, el proceso 

desarrollado y los resultados obtenidos. 

Esta fase se respalda en una planificación previa, considerando 

como aspectos fundamentales la interrelación con los estudiantes y 

la satisfacción personal de mejora profesional. 

El objetivo de la nueva práctica es garantizar un desempeño 

pertinente para dar respuestas, de manera oportuna y eficiente, a 

las situaciones complejas y a las  necesidades reales que se 

presentan en el aula.  
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F.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El seguimiento y monitoreo constituye un proceso continuo que 

permite recoger sistemáticamente información relevante para emitir 

juicios y tomar decisiones para  reajustar el acompañamiento en el 

aula, mediante el registro de la evolución del proceso con el detalle 

de las situaciones particulares que se dieron en su desarrollo, 

información que permitirá revisar y remirar el desempeño 

profesional de manera crítica y analítica, identificando qué áreas o 

aspectos requieren mejora.  

El objetivo de esta fase es mejorar de manera continua el 

acompañamiento en el aula, buscando: 

• Mejora continua del desempeño docente en el aula, 

• Reflexionar sobre el desempeño docente,  

• Identificar y valorar fortalezas y debilidades en torno a aspectos 

específicos del desempeño en el aula,  

• Planificar de forma sustentada la retroalimentación y modelaje 

como apoyo para la nueva práctica del docente acompañado. 

El seguimiento y monitoreo está presente desde la observación de 

la clase, el registro de información (de la observación, reflexión 

conjunta, retroalimentación, modelaje y nueva práctica), 

información que una vez valorada se analiza y sistematiza para la 

correspondiente toma de decisiones, previa una reflexión crítica 

sobre la práctica para mejorarla de manera continua.  

En síntesis, el proceso de seguimiento y monitoreo del desempeño 

docente en el aula responde a las preguntas: ¿para qué?, ¿qué?, 

¿quién?, ¿con qué? ¿cuándo? y ¿cómo?. (p. 5 - 7). 
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1.2.2.9.- INDICADORES 

A.- COACHING 

Según Mosley Meginson y Pietri (2005) se puede definir: “Como la 

ayuda que los supervisores y directores prestan a los individuos 

para que alcancen su nivel máximo de desempeño.” (p. 330).  

Salazar, Molano y Guerrero (2000), señalan que: “El coaching 

también apunta a transmitir esa visión grande de ser campeones, 

para que cada jugador sienta el compromiso y se involucre en la 

acción, cambie el concepto de trabajo como obligación de 

subsistencia por uno de realización y crecimiento.” (p. 5)  

Las funciones del coaching es decir, las razones por las cuáles 

alguien dirige una sesión de coaching; o sea la función que quiere 

cumplir el coaching. Según Mosley y otros (2005), El coaching 

cumple cuatro funciones fundamentales: Tutoring, mentoring, 

confrontación  y orientación las cuales serán desarrolladas a 

continuación sustentando el estudio y correlacionando con el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño.  

a.- TUTORING 

Según Mosley y otros, (2005), “El tutoring consiste en motivar a 

esos miembros para que aprendan, crezcan y se desarrollen. La 

meta es evitar la complacencia con el estado actual de las 

capacidades y fomentar un compromiso de aprendizaje 

continuo.”(p.333)  

Sin duda, esta función tan importante es una guía que ofrece un 

supervisor para ayudar a los docentes y directores a dominar las 

habilidades necesarias para llevar a cabo su trabajo.  

b.- MENTORING 

Mosley y otros (2005) al respecto señalan que: “El mentoring 

consiste en la actividad de coaching que ayuda a otros individuos a 

desarrollar su carrera profesional. El mentoring abarca 
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conocimientos de políticas, la cultura de la organización y las 

formas de hacer progresar la carrera profesional.” (p. 334) 

Se indica asimismo, que los buenos coaches supervisores ofrecen 

orientación profesional y no pierden de vista el desarrollo de la 

carrera profesional de los miembros de la institución. Considerando 

así también, que la función mentoring es una práctica personal, 

activa y específica, además muestra atajos para aplicar habilidades 

aprendidas en la capacitación.  

c.- CONFRONTACIÓN  

Mosley y otros (2005) que: “La función de confrontación y desafío 

está relacionada de una manera más directa con el desempeño. 

Los coaches supervisores establecen estándares de desempeño 

precisos, comparan el desempeño real de los miembros del equipo 

con esos estándares ideales y se ocupan del desempeño que no 

los satisfaga. A través de las actividades de confrontación y 

desafío, los buenos coaches ayudan a aquellos empleados que han 

mostrado un desempeño insuficiente a convertirse en triunfadores, 

y estimulan a los que han alcanzado el éxito a que lleguen a niveles 

aún mas altos”. (p. 335) 

Es esencial, que el supervisor trate el problema de desempeño 

deficiente al principio además sus comentarios deben señalar 

concretamente las dificultades. El coach “acompañará” al asistido 

durante ese camino manteniendo en todo instante una 

comunicación fluida y señalando las posibles desviaciones que 

puedan tener lugar.  

d.- ORIENTACIÓN 

Mosley y otros (2005): “Básicamente, el objetivo de la orientación 

es ayudar a un empleado a que se entienda mejor y, cuando sea 

necesario, que trace un plan de acción para resolver su problema.” 

(p. 342) 
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Al relacionar el trabajo del supervisor con respecto a la función de 

orientador, sería la de ayudar al individuo a analizar y entender 

completamente el problema que tiene, entonces, los sentimientos, 

emociones y actitudes pueden cambiar. Al orientar, la capacidad de 

escuchar y sus habilidades de atención, reconocimiento, reflexión e 

indagación son esenciales.  

B.- SUPERVISIÓN  

Los supervisores directores deben especializados y entrenados, 

con tareas muy específicas, que formen parte del cuerpo directivo 

en el nivel respectivo o en la institución educativa. De tal manera 

que, entendida así la función puedan desempeñar la tarea a 

cualquier nivel y especialmente manteniéndose en permanente 

contacto con los maestros o profesores.  

Se propone que las funciones definiendo cada una de  estas: 

Planificación, Organización, Facilitador pedagógico y Evaluador. 

a.- PLANIFICACIÓN 

Al respecto, Gutiérrez (2005) “Durante esta planificación la 

organización debe determinar, cuando sea apropiado, aspectos 

como los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, la 

necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar 

recursos específicos para el producto.” (p. 96).  

Por ello,  planear es pues, decidir de antemano qué hacer, cómo 

hacerlo, cuándo y quién debe llevarlo a cabo, establecer los 

requisitos para alcanzar esa meta de la manera más fácil, eficiente, 

eficaz y barata posible.  

b.- ORGANIZACIÓN 

Al respecto Serna (2002) afirma que la organización plantea, a) la 

división del trabajo, es decir, la separación y delimitación de las 
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actividades, b) la departamentalización en razón de las funciones y 

actividades en unidades específicas y c) la descripción de funciones 

lo cual permite ordenar y clasificar todos los factores y actividades 

para llevar a cabo de la mejor manera el trabajo (p.121).  

Sin duda la programación es necesaria, porque en esta forma los 

diferentes miembros del personal saben lo que acontece en la 

escuela y asimismo pueden prepararse organizadamente para 

atender a los diferentes aspectos del programa. Por otro lado,  

c.- EVALUADOR 

Según Requeijo y Lugo citado por Finol (2004), manifiestan que, 

“con la supervisión se logra el cambio progresivo, planificado y 

evaluado, el trabajo en equipo, un sistema de comunicación 

eficiente, la consideración del liderazgo, la existencia de las buenas 

relaciones humanas entre los participantes.” (p. 79).  

De la misma manera, es entonces la evaluación el trabajo que el 

supervisor debe realizar para verificar si las metas planteadas 

fueron logradas satisfactoriamente o de lo contrario, este debe 

reorientar el proceso en función de optimizarlo.  

1.2.3.- DESEMPEÑO LABORAL 

1.2.3.1.- DEFINICIONES  

Según Gutiérrez (2006) refiere: “Una tarea vital del líder y su 

equipo es establecer el sistema de medición del desempeño de la 

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

de la organización, y con base en ellos se pueden encauzar el 

pensamiento y la acción a lo largo del ciclo de negocio en los 

diferentes procesos.” (p. 30). 
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Según Corona, (2000), el desempeño laboral: “Se asocia con el 

rendimiento en cuanto a la cantidad y calidad del trabajo realizado 

por un individuo, grupo u organización.” (p. 22).   

De allí parte que en oportunidades se puede realizar 

comparaciones del nivel de desempeño de instituciones unas con 

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

correctivas  tomando en cuenta los aspectos que son meramente 

importantes o beneficiosas entre los grupos y las personas para ser 

aplicados donde haya la debilidad  e ir fortaleciendo para lograr el 

éxito o el objetivo planteado. 

1.2.3.2.- FACTORES  

A este respecto Montenegro, I., (2007), considera que en el 

desempeño docente intervienen tres tipos de factores: Los 

relacionados con el docente, los asociados al estudiante y los 

referentes al contexto. 

Entre los factores relacionados al docente se encuentran:  

A.- LAS CONDICIONES DE SALUD 

En relación a las condiciones de salud es importante que el 

docente posea bienestar físico y mental, ya que de esta manera 

tendrá mejor rendimiento en su labor educativa. La preparación 

profesional es un aspecto fundamental ya que dota de 

conocimientos al docente para desarrollar una tarea de calidad. 

B.- LA PREPARACIÓN PROFESIONAL  

Una preparación de calidad para el trabajo docente y un buen 

estado de salud física y mental no garantizan buenos resultados si 

no existe motivación suficiente. 

C.- EL GRADO DE MOTIVACIÓN Y COMPROMISO QUE EL 

DOCENTE TIENE HACIA SU LABOR. 

La motivación conlleva un grado de compromiso con la labor 
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educativa y es vital para el desarrollo personal y social. Es 

necesario que el docente presente actitudes de compromiso con su 

labor como la puntualidad, buenas relaciones con sus colegas y 

estudiantes, cumplimiento de su horario de trabajo, dedicación y 

entrega en sus actividades docentes, entusiasmo y correcta 

presentación personal. (p. 65).   

1.2.3.3.- CAMPOS 

En relación a este tema Montenegro, I., (2007), refiere que la labor 

docente se ubica en cuatro niveles:  

A.- LA ACCIÓN DEL DOCENTE SOBRE SÍ MISMO 

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 micro planificación diaria del aprendizaje en 

la que se definen las actividades y los recursos necesarios. 

La misma, está relacionada con el estudio de cada una de las 

áreas y en ella deben tomarse en cuenta el quipo y material 

necesario para concretarla. 

B.- LO QUE REALIZA EN EL AULA 

Esta labor es la más importante porque está relacionada 

directamente con el aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, es 

la tarea más diversa y compleja en la labor educativa. Dentro del 

aula pueden distinguirse tres momentos: Las actividades previas, la 

ejecución de las actividades de aprendizaje y las actividades 

posteriores. 

C.- LO QUE DESARROLLA A NIVEL INSTITUCIONAL  

El campo más importante es el del desempeño dentro del ambiente 
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educativo para mejorar los aprendizajes  

D.- LO QUE EJERCE EN EL CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL.  

El desarrollo social y cultural es como el profesor prepara a los 

estudiantes para desenvolverse en la sociedad a los estudiantes  

(p. 65).   

1.2.3.4.- PROPÓSITOS  

De acuerdo al Ministerio de Educación (2016) los propósitos son: 

A.- LENGUAJE 

Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión 

docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de 

la enseñanza.  

B.- PRACTICA 

Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se 

apropien de los desempeños que caracterizan la profesión y 

construyan, en comunidades de práctica, una visión compartida de 

la enseñanza.  

C.- REVALORACION  

Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que 

aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la 

enseñanza.  

D.- FORMACION  

Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. (p. 17) 
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1.2.3.5.- DEMANDAS  

En lo concerniente a este tema Aldape, T. (2008), destaca que para 

poder cumplir con un proceso de aprendizaje de calidad y que 

responda a las demandas educativas actuales, es necesario que el 

docente actúe con responsabilidad y desarrolle competencias que 

le permitan actuar con eficiencia en las diferentes funciones que le 

sean encomendadas. 

Las competencias necesarias para los docentes del siglo XXI 

pueden agruparse en: académicas, administrativas y humano 

sociales. 

A.- ACADÉMICAS 

Son las que permiten al docente dominar los conocimientos y 

habilidades específicos sobre su especialidad, es decir, los 

métodos, los equipos, como también las tecnologías para el 

proceso de aprendizaje. 

El docente debe tener la capacidad para vencer cualquier 

obstáculo que interfiera en su labor y determinar las acciones que 

lo orienten para reparar directamente una dificultad o gestionar 

ante otras instancias para encontrar la solución. 

El docente debe estar preparado para tomar decisiones y elegir 

estrategias de acción de acuerdo a su responsabilidad y funciones 

dentro de la institución. 

En la actualidad, el docente debe poseer capacidad para trabajar 

con grupos extensos y priorizar los recursos con los que cuenta 

tanto en el uso de la tecnología como de las técnicas y métodos 

que permitan mejorar el proceso de aprendizaje. 

Para responder a la demanda global del siglo XXI, los docentes 
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deberían poseer conocimientos para manejo de grupos, tecnología 

para el aprendizaje, diagnóstico, solución de problemas y toma de 

decisiones. 

B.- ADMINISTRATIVAS 

El docente del siglo XXI debe estar al tanto de administrar su 

tiempo, llevar un control sobre el rendimiento de los estudiantes, 

analizar la información que recaba, planificar el contenido que 

maneja, plantear las actividades que realizará en el proceso de 

aprendizaje, evaluar las competencias propuestas y desarrollar las 

competencias de los estudiantes. 

C.- SOCIALES 

Se considera como competencias humano sociales requeridas en 

un docente el desarrollo personal, motivación, liderazgo, 

comunicación, trabajo en equipo y capacidad de negociación. (p. 

87) 

1.2.3.6.- DOMINIOS, COMPETENCIAS Y DESEMPEÑO  

Para el Ministerio de Educación (2016) son: 

A.- DOMINIO I: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 

sociales, culturales — materiales e inmateriales — y cognitivas de 

sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 

disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 

estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje 
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a.- COMPETENCIA 1: CLIMA PARA EL APRENDIZAJE 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 

expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 

interculturales. 

DESEMPEÑO 1: CARACTERISTICAS DE CONOCIMIENTO Y 

COMPRENSIÓN 

Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes. y de 

sus necesidades especiales. 

Conoce sobre el aprendizaje y desarrollo de la niñez y 

adolescencia y sus distintas expresiones en el marco de una 

diversidad de variables: 1) las necesidades educativas especiales 

más frecuentes; 2) la edad y el género según cada contexto 

sociocultural; 3) las características lingüísticas de sus estudiantes 

en lo concerniente a lenguas y patrones comunicativos vinculados 

con formas de usar el lenguaje en contextos específicos; y, 4) las 

prácticas culturales en las que han sido socializados sus 

estudiantes y las características de sus familias. Recurre a diversas 

fuentes para seguir familiarizándose con las características de sus 

alumnos y sus contextos. Emplea estos conocimientos para 

informar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Identica las 

habilidades especiales y discapacidades más frecuentes. 

DESEMPEÑO 2: CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

ACTUALIZADOS 

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 

conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el 

área curricular que enseña. 

Conoce el contenido de la disciplina o disciplinas correspondientes 

a su nivel y área, su estructura, las diferentes perspectivas 

existentes, sus nuevos desarrollos, la relación entre los contenidos 
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de las diferentes áreas y la secuencialidad que éstos deben 

guardar de acuerdo con las edades de los estudiantes y la matriz 

cultural en la que han sido socializados. 

Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos más relevantes 

de las disciplinas que integran el área curricular que enseña. 

Comprende y aplica los conceptos con propiedad en la 

organización y presentación de los contenidos disciplinares, 

especialmente para describir y explicar hechos o relaciones. 

DESEMPEÑO 3: TEORIA Y PRACTICA DEL CONOCIMIENTO Y 

COMPRENSIÓN  

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías 

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

Conoce los principales enfoques y teorías contemporáneas de la 

educación y explicita su relación con la organización y desarrollo de 

sus prácticas de enseñanza. Sabe cómo enseñar las materias de 

las áreas a su cargo. Domina una variedad de estrategias de 

enseñanza para generar aprendizajes signicativos. Reconoce cuál 

es la estrategia más adecuada para el tipo de aprendizaje que 

desea lograr. Comprende los fundamentos y estrategias que 

permiten que los estudiantes se acerquen a los contenidos y 

desarrollen habilidades teniendo en cuenta sus diferentes ritmos, 

estilos y características culturales. 

Relaciona los organizadores del conocimiento y establece una red 

de conceptos que facilitan la comprensión de los conocimientos y 

actitudes que imparte en el área curricular. 

b.- COMPETENCIA 2: LOGRO DE APRENDIZAJES DEL 

ESTUDIANTE 

Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la 

coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 
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estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos 

disponibles y la evaluación, en una programación curricular en 

permanente revisión. 

DESEMPEÑO 4: PROGRAMACION CURRICULAR  

Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros 

el plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de 

manera coherente los aprendizajes que se promueven, las 

características de los estudiantes y las estrategias y medios 

seleccionados. 

Analiza juiciosamente el currículo nacional, regional, local y el de 

su institución educativa, así como los mapas de progreso de su 

área curricular y el cartel de alcances y secuencias de su 

institución. Participa y aporta a la definición de contenidos y metas 

de la programación curricular a nivel institucional y la utiliza 

efectivamente como orientador del diseño de sus unidades y 

sesiones de aprendizaje. Planifica, con la colaboración de sus 

pares, situaciones de aprendizaje correspondiente al nivel 

educativo, grado y área curricular. 

En el caso de que el docente pertenezca a una escuela bilingüe, 

planifica la enseñanza en y de dos lenguas especificando los 

contenidos y las capacidades con criterios claros y pertinentes. 

DESEMPEÑO 5: SELECCIÓN DE CONTENIDOS  

Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los 

aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y 

la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 

Selecciona estrategias y actividades que sean coherentes con los 

aprendizajes esperados. Programa experiencias que favorecen el 

desarrollo integral de los agentes educativos en el contexto en el 

que se desenvuelven. Diseña y realiza adaptaciones en su 
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planificación atendiendo a las diferencias y la diversidad existente 

en el grupo de estudiantes. Reconoce y aplica los fundamentos 

teóricos sobre los procesos de planificación curricular en el aula. 

Los contenidos de la enseñanza son definidos en función de los 

aprendizajes previstos en el programa curricular anual, las 

unidades didácticas y los planes de sesión de aprendizaje, en 

concordancia con el marco curricular nacional, los lineamientos 

curriculares regionales y el proyecto curricular institucional. 

DESEMPEÑO 6: PROCESOS PEDAGOGICOS 

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

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

de los aprendizajes previstos. 

Organiza el proceso de enseñanza centrado en la combinación 

fluida, original y flexible de estrategias, materiales y recursos. 

Aplica estrategias para desarrollar permanentemente la 

sensibilidad, espontaneidad e indagación, la imaginación e interés 

de sus estudiantes. Formula planes de enseñanza incorporando la 

búsqueda de soluciones no habituales a diversos problemas 

asociados a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, a 

partir de la misma fuente de información. Planifica en forma flexible 

las secuencias del proceso de enseñanza en un contexto 

cambiante y diverso, caracterizado por la escasez de medios y 

recursos didácticos. 

DESEMPEÑO 7: DISEÑO DE ENSEÑANZA 

Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 

Organiza el programa curricular anual y formula planes de 

enseñanza acordes con las características identificables de sus 

estudiantes, relacionando los contenidos con sus intereses, niveles 
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de desarrollo cognitivo y emocional, estilos de aprendizajes, así 

como con su identidad cultural, y aplicando los conocimientos 

nuevos en contextos reales, concretos y a situaciones prácticas de 

la vida cotidiana de sus estudiantes. Incorpora en los planes de 

enseñanza información relevante referida al contexto geográfico, 

económico y sociocultural del ámbito donde se ubican la escuela y 

las familias. 

DESEMPEÑO 8: CREACIÓN, SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 

como soporte para su aprendizaje. 

Considera el uso de diversos recursos y materiales como soporte 

pedagógico, apoyándose en información de diferentes fuentes 

desde una perspectiva interdisciplinaria, en las situaciones de vida 

cotidiana de sus estudiantes que puedan inspirar experiencias de 

aprendizaje, en los saberes locales ancestrales, en el uso creativo 

y culturalmente pertinente de las TIC que tiene a su alcance y de 

materiales acordes con los variados ritmos y estilos de aprendizaje, 

según las múltiples inteligencias y los recursos propios de la 

localidad. Utiliza diversos recursos materiales y humanos y 

espacios fuera del aula de clases. Organiza el espacio de 

aprendizaje de manera que los recursos, materiales y formatos 

sean accesibles y favorezcan los aprendizajes. 

DESEMPEÑO 9: DISEÑA DE LA EVALUACIÓN 

Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados. 

Identifica diversos enfoques y metodologías de evaluación 

considerando las particularidades y diferencias de sus estudiantes. 

Utiliza este conocimiento para formular procesos de evaluación 

pertinentes orientados a evaluar tanto procesos como resultados 
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de la enseñanza y el aprendizaje. Considera el uso de diversas 

estrategias que permiten informar con consistencia sobre el 

proceso pedagógico y el aprendizaje del grupo, para fines de 

mejorar la enseñanza. Propone criterios, indicadores e 

instrumentos para evaluar las competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes establecidas en el marco curricular 

nacional. Prevé la utilización de diversas estrategias 

metacognitivas o de retroalimentación, en concordancia con el 

enfoque formativo de la evaluación. 

DESEMPEÑO 10: DISEÑA LA SECUENCIA DE SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye 

adecuadamente el tiempo. 

Conoce diversas formas de organizar la secuencia y estructura de 

las sesiones de aprendizaje y las utiliza adecuándolas al grupo y a 

las capacidades previstas. Define la estructura, componentes y 

secuencia didáctica, explicitando los logros esperados, las 

estrategias y los recursos previstos para el tratamiento de la clase 

o sesión de aprendizaje. Formula la secuencia y la estructura de 

las sesiones dando a cada acción una función específica que 

apunta al logro o logros esperados. Incorpora estrategias que 

favorecen el conflicto cognitivo y el aprendizaje significativo de sus 

estudiantes. 

B.- DOMINIO II: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de 

un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus 

expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el 

desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 

contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el 
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desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, 

así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y 

relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que 

facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 

aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es 

preciso mejorar. 

a.- COMPETENCIA 3: CLIMA DE APRENDIZAJE 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 

expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 

interculturales. 

DESEMPEÑO 11: RELACIONES INTERPERSONALES  

Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre todos los estudiantes, basadas en el 

afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

Propicia entre sus alumnos la oportunidad de aprender en un 

ambiente emocionalmente seguro, donde los estudiantes acudan 

con satisfacción, promoviendo en ellos el respeto por sí mismos y 

por sus compañeros. Fomenta la creación de un espacio 

democrático en el que se reconozca la individualidad de cada uno y 

del cual el estudiante se sienta parte. Crea oportunidades para que 

los alumnos expresen emociones, ideas y afectos de manera 

respetuosa, clara y directa, sin temor a la burla o el error. Acepta 

las emociones de sus estudiantes y demuestra interés en ellas, 

brindándoles apoyo y orientación según las diversas etapas de su 

desarrollo y los distintos contextos culturales. 

DESEMPEÑO 12: CONSEGUIR EL LOGRO DE TODOS LOS 

ESTUDIANTES  

Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y 

les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de 

aprendizaje. 
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Demuestra y comunica continuamente a sus estudiantes las altas 

expectativas que tiene en las posibilidades de aprender de todos y 

cada uno de ellos en todas las áreas curriculares y de acuerdo con 

lo que exige la escuela. Es comprensivo y flexible con los avances 

desiguales y se esfuerza por conocer bien a sus estudiantes y sus 

entornos, alentándolos en los logros que pueden alcanzar. Provee 

oportunidades para que todos participen y sabe reconocer el 

momento oportuno para plantearles nuevos retos y oportunidades 

de aprendizaje. Asimismo, reconoce la diversidad de prácticas 

culturales y formas de aprender de sus estudiantes. Observa con 

interés el placer que experimentan sus alumnos cuando ejecutan y 

perciben la utilidad de las tareas. 

DESEMPEÑO 13: AMBIENTE ACOGEDOR  

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta 

se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el 

logro de aprendizajes. 

Hace de las diferencias objeto de respeto, complementariedad y 

colaboración mutua en función de objetivos comunes. Desarrolla 

con sus estudiantes un ambiente afectivo y seguro que favorece el 

aprendizaje. Emplea estrategias que muestran respeto y afirmación 

de las diversidades, demostrando empeño por conocer y aprender 

más de ellas, sin sesgar su apreciación de la conducta y habilidad 

académica de sus estudiantes sobre la base de estas diferencias. 

Reconoce que hay múltiples maneras de percibir la realidad. Evita 

favorecer o dedicarse a los mejores estudiantes. Interactúa con 

entusiasmo, motivando el interés de sus estudiantes alrededor de 

diversas situaciones de aprendizaje. 
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DESEMPEÑO 14: RELACIONES  

Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. Identifica las 

fortalezas de los estudiantes, de manera que éstas les permitan 

contribuir y ayudar a otros estudiantes a aprender cómo trabajar en 

grupos heterogéneos que favorecen la contribución de todos sus 

miembros. Propicia oportunidades en las que todos los estudiantes 

pueden trabajar juntos productivamente. Observa, monitorea, 

evalúa y retroalimenta la interacción entre los estudiantes. Muestra 

preocupación e interés por sus avances de aprendizaje, 

brindándoles orientación y atención efectivas. Maneja estrategias 

para el empoderamiento de la niñez y adolescencia con 

necesidades especiales, para que afirmen su voz, su conciencia y 

su experiencia de vida como válidas e importantes. 

DESEMPEÑO 15. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos. 

Promueve una convivencia basada en la autodisciplina del grupo, 

acordando con los estudiantes normas claras orientadas a la 

práctica de deberes y derechos y al logro de los propósitos 

compartidos por todos en el marco del Código de los Niños y 

Adolescentes, reconociendo y afrontando democráticamente los 

conflictos motivados por la discriminación. Manifiesta que las 

normas tienen un propósito, que ellas ayudan al buen vivir, y que 

aprender a convivir es un propósito de la escuela. Resuelve los 

conflictos oportunamente a través del diálogo y la búsqueda de 

soluciones razonables y pacíficas. 

Determina con los estudiantes acciones reparadoras de conductas 

inapropiadas. 
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DESEMPEÑO 16: ORGANIZACIÓN DEL AULA Y SUS 

ESPACIOS 

Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo 

a la diversidad. 

Organiza y estructura actividades e interacciones de manera que 

tengan un orden y propósito, y en las que todos sepan qué hacer, 

cómo y para qué. Diseña una disposición física de objetos 

apropiada a la actividad que desarrolla y al espacio disponible de 

manera que den soporte a un movimiento ordenado y seguro para 

todos sus estudiantes, considerando las diferencias de género, las 

diversas prácticas culturales que se desarrollan en el contexto y las 

discapacidades. Asimismo, se asegura de que el resto del espacio 

educativo sea amigable para cada uno de los estudiantes 

(accesibilidad física para discapacidades motoras o de otra índole, 

servicios higiénicos seguros y diferenciados por sexo, etcétera), da 

cuenta de ello y propone mejoras a las autoridades 

correspondientes. 

DESEMPEÑO 17: REFLEXIÓN DE EXPERIENCIAS  

Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla 

actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

Reflexiona constantemente con sus estudiantes sobre la diversidad 

en todas sus expresiones (cultural, étnica, lingüística, etcétera), y 

sobre cómo la sociedad favorece solo ciertas representaciones de 

cada uno de estos aspectos, al construir jerarquías arbitrarias. 

Maneja una concepción compleja de la discriminación que implica 

variables culturales, lingüísticas y de género. Reflexiona sobre la 

discriminación que se desarrolla a partir de la existencia de lenguas 

y variedades desprestigiadas. Presenta estudios de casos, 
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testimonios propios o aportados por sus estudiantes que facilitan la 

comprensión de los fenómenos de exclusión y discriminación. 

Utiliza diversas estrategias para el desarrollo de habilidades y 

disposiciones que permitan afrontarlos. 

d.- COMPETENCIA 4 CONTENIDOS DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para 

que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo 

que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales. 

DESEMPEÑO 18. EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

Controla permanentemente la ejecución de su programación 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los 

estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios 

oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones 

imprevistas. 

Desarrolla las sesiones de aprendizaje según lo previsto en la 

unidad didáctica y en el plan de la sesión. Verifica los avances de 

los contenidos en función del logro de aprendizajes esperados. 

Demuestra flexibilidad, sensibilidad y creatividad para responder 

con pertinencia ante situaciones difíciles e inesperadas que se 

presenten durante su enseñanza, alterar sus planes iniciales y 

variar de estrategia y metodología, evaluando sus opciones desde 

una mirada amplia y creativa de las alternativas disponibles. 

Modifica el manejo de las estrategias metodológicas y recursos 

didácticos — incluso la secuencia de la sesión de aprendizaje —, 

para responder idóneamente a situaciones complejas e 

inesperadas que surgen durante el proceso de aprendizaje. 
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DESEMPEÑO 19: OPORTUNIDADES DE SOLUCIÓN  

Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica. 

Promueve y orienta el desarrollo de proyectos y actividades de 

aprendizaje alrededor de preguntas y problemas que aluden a 

situaciones reales y socialmente importantes para sus estudiantes 

A través de estos proyectos los guía para que analicen las 

complejidades del tema de estudio, elevando progresivamente el 

nivel de la discusión con la calidad de las preguntas que propone a 

los estudiantes y las que fomenta entre ellos. Las preguntas de alta 

calidad inducen a la reflexión, el uso de varias perspectivas 

culturales que expanden su comprensión de temas locales y 

globales. Propicia el aprendizaje colaborativo y cooperativo en la 

búsqueda de soluciones reales a problemas reales, desarrollando 

habilidades y actitudes relacionadas con la investigación, el análisis 

y la crítica de la información. 

DESEMPEÑO 20: COMPRENDE LOS PROPÓSITOS DE LA 

SESIONES  

Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de 

la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y 

progreso. 

Da a conocer a sus estudiantes, con claridad y en el momento 

oportuno, los aprendizajes esperados de cada sesión, los criterios 

para evaluar el progreso y la expectativa de desempeño final. 

Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje verifica si sus 

estudiantes han comprendido claramente los logros de aprendizaje 

que se explicaron al inicio. Plantea algunas preguntas o actividades 

para comprobar el nivel de información que tienen en relación con 

los criterios de evaluación anteriormente explicitados, conforme a lo 
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establecido en los planes de enseñanza de la sesión y de la unidad 

didáctica. 

DESEMPEÑO 21: DESARROLLO Y COMPRENSIÓN DE LOS 

CONTENIDOS   

Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares 

de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 

estudiantes. 

Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos del área 

curricular que enseña. 

Demuestra capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua 

materna de los estudiantes, sea ésta el castellano o una lengua 

distinta. Utiliza un lenguaje claro y sencillo, pero con rigurosidad 

conceptual, valiéndose de ejemplos y mostrando apertura y sincera 

valoración por los pedidos de nueva explicación frente a las 

preguntas de los estudiantes. 

Presenta diversos organizadores gráficos y ejemplos específicos 

de los conceptos que utiliza. Está actualizado en el dominio de los 

más recientes avances de la didáctica de su especialidad y de las 

disciplinas académicas que integran el área curricular que imparte. 

DESEMPEÑO 22. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE 

APRENDIZAJE   

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 

que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus 

estudiantes y que los motiven a aprender. 

Emplea actividades de aprendizaje que movilizan la creatividad y el 

pensamiento crítico a la vez. Utiliza estrategias que involucran 

diversos tiempos, materiales, el uso del cuerpo, espacios, medios, 

agrupaciones (trabajo individual, en parejas, en pequeños grupos, 
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en plenaria, etcétera), que promueven el pensamiento crítico 

(análisis de textos, estudio y solución de problemas, diálogo 

participativo, etcétera) y el pensamiento creativo (estrategias 

organizativas, analíticas, inventivas, de solución de problemas, 

metacognitivas, etcétera). Promueve entre sus estudiantes la 

indagación, criticidad, curiosidad, innovación y la búsqueda de 

soluciones alternativas a situaciones desafiantes, con el fin de 

fortalecer su interés por el aprendizaje. 

DESEMPEÑO 23: UTILIZA RECURSOS Y TECNOLOGÍAS  

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 

requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

Emplea recursos coherentes con las actividades de aprendizaje y 

facilita que los alumnos tengan acceso a ellos de manera oportuna. 

Emplea materiales teniendo en cuenta los aprendizajes previstos y 

los ritmos, estilos de aprendizaje y las múltiples inteligencias de los 

estudiantes. Facilita a todos sus alumnos el acceso y uso de la 

tecnología, especialmente aquélla relacionada con la información y 

comunicación. Organiza el tiempo de manera efectiva y flexible 

teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Cuenta con reglas y procedimientos para transiciones como entrar 

y salir del aula, trabajar en grupos, distribuir materiales, controlar la 

asistencia o las tareas, de modo que le permitan optimizar el 

tiempo para el aprendizaje de sus alumnos. 

DESEMPEÑO 24: ESTRATEGIAS PARA ATENDER AL 

ESTUDIANTE 

Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 
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Acoge, enseña e integra en su grupo a estudiantes con 

necesidades especiales, en los marcos de la responsabilidad 

correspondiente a su modalidad. Conoce el repertorio de 

adaptaciones comunes aplicables al plan de clase y selecciona las 

más apropiadas para el logro de los aprendizajes esperados de sus 

estudiantes. Los ayuda a desarrollar sus propias estrategias para 

aprender, retener y organizar la información, como mapas 

conceptuales, mapas mentales, esquemas, etcétera. Les asigna 

actividades que, aun cuando se adapten, no signifiquen mayor ni 

menor relevancia respecto a los otros estudiantes. Evalúa, con el 

estudiante, su grado de satisfacción con la actividad realizada y 

emplea instrumentos en formato accesible según los tipos de 

necesidad. 

e.- COMPETENCIA 5: EVALUACIÓN PERMANENTE DEL 

APRENDIZAJE  

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos 

culturales. 

DESEMPEÑO 25: UTILIZA MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo 

de aprendizaje de los estudiantes. 

Comprende que la evaluación sirve a la mejora de los aprendizajes. 

Reconoce el momento oportuno para evaluar según los diferentes 

ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. Toma en cuenta las 

diferentes formas de aprender que se inscriben en las prácticas 

culturales de los alumnos e identifica los aprendizajes esperados y 

sus niveles de logro. Utiliza principalmente la observación, la 
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entrevista, los trabajos de sus estudiantes y el análisis de contenido 

para el acopio, análisis y valoración de la información en el marco 

de una evaluación comprensiva. Proporciona diversas 

oportunidades para que sus estudiantes tomen conciencia de sus 

logros y mejoren su rendimiento. 

DESEMPEÑO 26: ELABORA INSTRUMENTOS PARA EVALUAR 

EL APRENDIZAJE 

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

Utiliza una variedad de métodos y técnicas de evaluación. Elabora 

diversos instrumentos para evaluar las capacidades, conocimientos 

y actitudes de sus estudiantes en forma individual o en grupo. 

Diseña y aplica pruebas objetivas, escalas de observación, lista de 

control, cuestionarios y pautas para analizar los trabajos de sus 

estudiantes, en concordancia con el tipo de contenido que se 

pretende evaluar. El diseño lo realiza en colaboración con sus 

pares que enseñan en el mismo nivel educativo, área curricular y 

grado de estudios. 

Además de utilizar instrumentos que permitan una verificación 

rápida de los aprendizajes (como es el caso de las pruebas 

objetivas), usa también formas de evaluación que puedan mostrar 

procesos y razonamientos. Trabaja independiente y 

colaborativamente para examinar pruebas y otras evidencias de 

desempeño. 

DESEMPEÑO 27: HACE RETROALIMENTACIÓN DESPUÉS DE 

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
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Procesa y organiza periódicamente los resultados de la evaluación 

de sus estudiantes y se los comunica de manera oportuna. 

Retroalimenta a los estudiantes orientándolos sobre su nivel actual, 

el nivel de logro que se espera de ellos y qué actividades les 

corresponde realizar para llegar a lo esperado. Emplea mapas de 

progreso del área curricular. Además, identifica las fortalezas y las 

debilidades, y provee de guía sobre qué acciones realizar para 

mejorar. Fomenta que sus estudiantes reflexionen sobre su 

aprendizaje. Toma decisiones a partir del registro de los avances y 

resultados de aprendizaje para mejorar sus prácticas de 

enseñanza. Revisa y modifica la planificación y desarrollo de los 

procesos pedagógicos en función de los resultados obtenidos en 

las evaluaciones. 

DESEMPEÑO 28: EVALÚA LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES 

Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 

criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso 

de poder. 

Articula los procesos de evaluación con los objetivos de 

aprendizaje, las competencias por desarrollar y las características 

de sus estudiantes. Realiza la evaluación en función de criterios 

claros, concretos y bien formulados, con el propósito de que los 

estudiantes mejoren continuamente sus aprendizajes. Para ello, se 

centra en aspectos específicos del trabajo del estudiante en 

relación con el criterio de desempeño establecido. 

Los criterios se descomponen en indicadores de evaluación con 

valor formativo y sumativo. 

Promueve la autoevaluación y la participación de sus estudiantes 

en la valoración y calificación de los aprendizajes (coevaluación). 

Se inhibe de evaluar aspectos que no han sido tratados. No usa la 
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evaluación para ejercer presión o manipulación sobre los 

estudiantes o sus familias. 

DESEMPEÑO 29: COMPARTE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

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. 

Establece e implementa acciones específicas y periódicas para 

compartir y reflexionar los avances en el proceso educativo de sus 

estudiantes con sus familias, sus dificultades y sus logros. 

Compromete a las familias en la corresponsabilidad con estos 

resultados y acciones que ayuden a su mejora permanente. 

Informa oportunamente al estudiante del nivel de logro actual y del 

nivel de logro esperado, sin comparar su desempeño con el de sus 

compañeros. Entrega reportes de los resultados, previa 

sugerencias a los padres y madres de familia sobre correctivos y 

acciones para mejorar el aprendizaje de sus hijos. 

C.- DOMINIO III: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA 

ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 

escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la 

comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con 

los diversos actores de la comunidad educativa, la participación en 

la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, así como la contribución al establecimiento de un 

clima institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la 

comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las 

familias en los resultados de los aprendizajes. 
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a.- COMPETENCIA 6: PARTICIPA ACTIVAMENTE EN 

PROYECTOS 

Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 

colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora continua del Proyecto Educativo Institucional 

y así éste pueda generar aprendizajes de calidad. 

DESEMPEÑO 30: Interactúa con sus pares, colaborativamente y 

con iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo 

pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible 

un clima democrático en la escuela. 

Promueve espacios de reflexión e intercambio relativos a la 

experiencia pedagógica, información sobre los estudiantes y sobre 

prácticas escolares que fundamenten, enriquezcan y aporten al 

desarrollo de propuestas de mejora. Establece un adecuado 

diálogo profesional, basado en el respeto y la igualdad en la 

deliberación entre colegas. 

Escucha cuidadosamente para comprender las diferentes 

posiciones y puntos de vista. Es receptivo a la crítica. Busca 

construir consensos e identificar las diferencias, de manera que la 

conversación avance hacia la solución de problemas, sugiriendo 

estrategias para clarificar los objetivos y decidir acciones. Colabora 

en la construcción de un clima escolar favorable al aprendizaje, 

relacionándose con directivos y docentes en forma empática y 

asertiva. 

DESEMPEÑO 31. PARTICIPA EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

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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Participa activamente en la gestión de la escuela o la red desde 

una perspectiva democrática, respetando los acuerdos y 

proponiendo mejoras de manera coordinada. 

Trabaja colaborativamente en el esfuerzo institucional de la escuela 

por construir una visión compartida. 

Participa en el diseño, revisión, actualización e implementación de 

los documentos de gestión institucional. Coordina acciones con sus 

colegas, la dirección y la administración, para hacer de la escuela 

un lugar acogedor y un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Contribuye con su dedicación y compromiso al logro de las metas 

institucionales. Respeta los acuerdos de los órganos de dirección, 

asesoría y vigilancia de la institución. 

DESEMPEÑO 32: DESARROLLA, INDIVIDUAL Y 

COLECTIVAMENTE, PROYECTOS 

Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo 

de la escuela. 

Conoce enfoques y metodologías para el desarrollo de proyectos 

de innovación pedagógica y de gestión de la escuela. Utiliza este 

conocimiento para identificar y elaborar propuestas de cambio en el 

ámbito pedagógico, buscando articular la enseñanza con las 

necesidades de los estudiantes y a la escuela con los procesos de 

desarrollo social y cultural de la comunidad. Diseña, en 

colaboración con sus pares, proyectos de innovación pedagógica y 

planes de mejora. Participa en la ejecución, monitoreo y evaluación 

de proyectos de investigación educativa, innovación pedagógica y 

de aprendizaje, asumiendo responsabilidades individuales y 

colectivas, previa coordinación con el personal directivo y 

jerárquico de la escuela. Propone la sistematización de las 

experiencias de mejora y de innovación pedagógica. 
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b.- COMPETENCIA 7: ESTABLECE RELACIONES DE 

RESPETO, COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD CON 

LAS FAMILIAS, LA COMUNIDAD Y OTRAS INSTITUCIONES 

DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad 

con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la 

sociedad civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de los resultados. 

DESEMPEÑO 33. FOMENTA RESPETUOSAMENTE EL 

TRABAJO COLABORATIVO CON LAS FAMILIAS 

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 

en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

Trabaja colaborativamente con las familias, para establecer 

expectativas mutuas y comunicación constante con el fin de apoyar 

al estudiante en su desarrollo y logros de aprendizaje. Se relaciona 

con las familias a partir del respeto y valoración de su cultura, 

saberes, experiencias y recursos. Reconoce en las familias 

capacidades para ejercer un rol educador activo y consciente del 

desarrollo y bienestar de los estudiantes. Promueve un mayor 

compromiso de las familias y de la comunidad en la 

corresponsabilidad de los resultados de aprendizaje, reconociendo 

sus aportes en la formación de sus alumnos. 

DESEMPEÑO 34: INTEGRA CRÍTICAMENTE, EN SUS 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 

Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

Comprende, valora y respeta la diversidad cultural de la localidad 

en todas sus expresiones, desde un enfoque intercultural. 

Incorpora a sus planes y prácticas de enseñanza, desde una 



58 
 

perspectiva crítica e intercultural, la riqueza de saberes y recursos 

culturales de la comunidad. Desarrolla los procesos pedagógicos a 

partir de sus saberes y dinámicas, convirtiendo a la comunidad en 

lugar de aprendizaje, indagación y conocimiento. Realiza estas 

acciones elaborando una planificación conjunta de la enseñanza 

con expertos locales o sabios de la comunidad, o valorando los 

conocimientos conservados, transmitidos y practicados por las 

mujeres. 

DESEMPEÑO 35: COMPARTE CON LA FAMILIA 

AUTORIDADES Y COMUNIDAD, LOS RETOS  

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. 

Vincula su responsabilidad profesional con el derecho de niños, 

niñas y adolescentes a una educación de calidad y, como parte de 

ella, asume prácticas de rendición de cuentas del trabajo realizado. 

Implementa mecanismos y espacios de diálogo para los procesos y 

resultados educativos logrados con el grupo a su cargo, con las 

familias, autoridades, comunidad y los propios estudiantes, 

procurando una información transparente y oportuna. Identifica las 

principales fortalezas y desafíos de su práctica pedagógica y los 

comparte oportunamente con las familias de sus estudiantes, 

autoridades locales y comunidad. Asume gradualmente 

mecanismos institucionales y prácticas de rendición de cuentas. 

D.- DOMINIO IV: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y 

LA IDENTIDAD DOCENTE 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la 

formación y desarrollo de la comunidad profesional de docentes. 

Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de 

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

su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 
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responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el 

manejo de información sobre el diseño e implementación de las 

políticas educativas a nivel nacional y regional. 

a.- COMPETENCIA 8: REFLEXIONA DE LA PRÁCTICA Y 

EXPERIENCIA  

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, 

para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 

DESEMPEÑO 36: REFLEXIONA EN COMUNIDADES 

PROFESIONALES    

Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 

estudiantes. 

Autoevalúa su desempeño a través de una observación cuidadosa, 

sistemática y focalizada de su experiencia; a partir de ella, identifica 

sus necesidades de aprendizaje profesional y personal, y juzga si 

los métodos, estrategias y recursos que utiliza son los más 

estimulantes y pertinentes para sus estudiantes. Construye, con la 

colaboración de sus pares, comunidades de profesionales que 

reflexionan sistemáticamente sobre su desempeño profesional, los 

factores que influyen en la calidad de la enseñanza y la 

participación de los docentes en el logro de los objetivos 

institucionales de la escuela.  

Sistematiza su experiencia pedagógica. 

DESEMPEÑO 37: PARTICIPA EN EXPERIENCIAS 

SIGNIFICATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de 

la escuela. 
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Demuestra interés e iniciativa de superación profesional. Participa 

de diversas experiencias de formación y desarrollo profesional con 

énfasis en la mejora de sus competencias profesionales y prácticas 

de enseñanza. Continúa aprendiendo para mejorar su práctica 

durante el ejercicio de la profesión. Accede a información 

actualizada y analiza permanentemente el acontecer local, 

regional, nacional e internacional, y relaciona esta información con 

su enseñanza. 

Se compromete con su propio desarrollo personal y profesional, a 

partir del conocimiento de sus propias necesidades y las de sus 

estudiantes. Se mantiene informado de los aportes de la 

investigación con actitud abierta y plena conciencia de sus 

fortalezas y debilidades. 

DESEMPEÑO 38: PARTICIPA EN LA GENERACIÓN DE 

POLÍTICAS EDUCATIVAS DE NIVEL LOCAL, REGIONAL Y 

NACIONAL, 

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. 

Demuestra conocimiento actualizado de las políticas educativas 

nacionales, regionales y locales, sus instrumentos de gestión, las 

características del sistema y la normatividad vigente, incluyendo 

sus obligaciones y sus derechos laborales y profesionales. 

Analiza las consecuencias que han tenido las medidas de política 

desde la realidad de su escuela o localidad. Expresa una opinión 

informada y actualizada sobre las características generales de la 

formación y desarrollo de las políticas del sector en materia de 

currículo, gestión, evaluación y financiamiento. Conoce la 

normatividad básica que rige el sistema educativo, especialmente 

la gestión pedagógica y el ejercicio de la función docente. 
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b.- COMPETENCIA 9: EJERCE SU PROFESIÓN 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social. 

DESEMPEÑO 39: ACTÚA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS 

DE LA ÉTICA PROFESIONAL DOCENTE 

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. 

Analiza su acción formadora a la luz de criterios de orden ético, 

buscando siempre identificar, comprender y modificar prácticas y 

creencias que son contradictorias con el sentido de su profesión y 

el derecho y las necesidades de sus estudiantes. En tal sentido, 

toma distancia crítica de todo tipo de prejuicios y estereotipos, 

reacciona contra situaciones de racismo, injusticia o discriminación, 

explícitas o encubiertas, y promueve actitudes orientadas a 

cuestionarlas y revertirlas. 

Conduce su desempeño según los principios de ética profesional 

relacionados con la prestación de un servicio público y el 

cumplimiento de responsabilidades profesionales para atender y 

concretar el derecho de los niños y adolescentes a la educación. 

Resuelve dilemas éticos en la vida escolar dando prioridad a los 

criterios ético-sociales y buscando que las normas y los 

reglamentos se adecúen a aquéllos. Promueve una disciplina 

basada en la autonomía y la responsabilidad. 

DESEMPEÑO 40: ACTÚA Y TOMA DECISIONES RESPETANDO 

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PRINCIPIO DEL BIEN 

SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE. 

 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 

principio del bien superior del niño y el adolescente. 
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Conoce el marco jurídico de derechos que da finalidad a la 

institución educativa y entiende la prioridad que tienen sus 

estudiantes como personas en formación. 

Toma en cuenta estos criterios en el desarrollo de su labor 

profesional y las decisiones que competen a su función docente. 

Demuestra compromiso en el cumplimiento de sus funciones, 

guiándose siempre por un sentido de justicia y equidad y dando un 

lugar preferencial a los derechos de los niños y los adolescentes. 

Por ello, asume su responsabilidad tanto en el desarrollo 

académico de sus estudiantes como en su progreso y bienestar 

personal. Toma decisiones que favorecen la protección de la salud 

física, emocional y mental de sus estudiantes. (p 18 - 44) 
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CAPÍTULO II 

LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS E 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

2.1.- DESCRIPCIÓN  

Las Instituciones Educativas de educación primaria del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, están ubicadas en una zona urbana dentro de la 

provincia capital de Arequipa, en los últimos años los directores han sido 

evaluados de acuerdo a las normas dadas por el Ministerio de Educación del 

Perú,  en donde por mérito ocupan el cargo de directores y subdirectores que 

vienen en actualidad desempeñando dicho cargo por un periodo de tres años; 

luego los profesores también fueron evaluados, por lo cual tienen ascenso de 

nivel y mejoraron su situación profesional, comprendiéndose que mejoro la 

educación educativa de acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones 

mencionadas anteriormente. 

Los directores y subdirectores en la actualidad tienen una función pedagógica, 

institucional  y administrativa; que vienen realizándola dentro de sus 

respectivas Instituciones Educativas, donde una de las funciones importantes 

de los directores es la función pedagógica, dentro de ella el acompañamiento 
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pedagógico que realizan los directores; este acompañamiento es orientar a 

través de procesos técnicos el desarrollo de dominios, competencias y 

desempeños. 

También los profesores se han capacitados y han sido evaluados por lo cual 

mejoraron su desempeño laboral en sus Instituciones Educativas mejorando el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, porque desarrollaron sus dominios, 

competencias y desempeños. 

En ambos casos tanto directores como profesores han mejorado sus funciones 

dentro de la Instituciones Educativas de educación primaria del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero;  esto es corroborado con los resultados obtenidos 

en la investigación.   

2.2.- JUSTIFICACIÓN 

En el aspecto teórico nuestra investigación realizada brinda información de 

interés pedagógico, como soporte para otros estudios enmarcados en las 

variables que refieren al acompañamiento pedagógico del director y 

desempeño laboral de los docentes, que son parte  del sector educativo de las 

Instituciones Educativas de educación primaria de Arequipa. 

En lo práctico, los resultados obtenidos en la investigación, ofrecen un modelo 

de cambio y una serie de recomendaciones para el fortalecimiento del 

acompañamiento de los directores de las Instituciones Educativas, como 

posibles alternativas de solución para el reforzamiento del desempeño laboral 

docente, de tal manera que puedan motivar el cumplimiento de sus funciones y 

demás tareas.  

Mientras que en el aspecto metodológico, se ofreció técnicas e instrumentos 

validados y confiables que puedan servir de apoyo para otros investigadores en 

el mismo campo de acción de las variables que sustentan este estudio de 

investigación, relacionado con el acompañamiento pedagógico y el desempeño 

del docente. 

En lo social nuestra investigación permitió conocer el mejoramiento de la 

administración pedagógica de las Instituciones Educativas por los directores a 
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través del acompañamiento pedagógico por medio de dominios, competencias 

y desempeños dentro del marco del buen desempeño directivo; mientras que 

en el desempeño laboral del docentes también se da un mejoramiento en 

cuanto a sus dominios, competencias y desempeño dentro del marco del buen 

desempeño docente.     

2.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.3.1.- PREGUNTA GENERAL 

 ¿Cuál es la relación que se da entre el acompañamiento pedagógico 

de los directores y el desempeño laboral de los docentes de las 

Instituciones Educativas de Educación Primaria del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016?  

2.2.2.- PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 ¿Cuál es el nivel de acompañamiento pedagógico que presentaron 

los directores en las Instituciones Educativa del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa 2016?  

 ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral que presentaron los 

docentes en las Instituciones Educativas de Educación Primaria del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero,  Arequipa 2016?  

 ¿Cuál es el nivel de correlación y significancia existente entre el  

acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño 

laboral de los docente en las Instituciones Educativas de Educación 

Primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 

2016? 

 ¿Cómo reforzaremos el desempeño laboral de los docentes  en las 

Instituciones Educativas de Educación Primaria del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016?  

2.4- OBJETIVOS 

2.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación que se da entre el acompañamiento 

pedagógico de los directores y el desempeño laboral de los docentes 
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de las Instituciones Educativas de Educación Primaria del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016 

2.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el nivel de acompañamiento pedagógico que presentaron 

los directores de las Instituciones Educativas de Educación Primaria 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016 

 Determinar el nivel de desempeño laboral que presentaron los 

docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primaria del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016 

 Establecer el nivel de correlación de pearson y significancia 

existente entre el acompañamiento pedagógico de los directores y el 

desempeño laboral de los docentes de las Instituciones Educativas  

de Educación Primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa 2016 

 Proponer un proyecto de reforzamiento del desempeño laboral de 

los docente  de las Instituciones Educativa de Educación Primaria 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016 

2.5.- HIPOTESIS ESTADISTICAS CORRELACIONALES  

H1  

Existe un nivel de correlación directa y significativa entre el 

acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral de 

los docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primaria del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016. 

H0  

No existe un nivel de correlación directa y significativa entre el 

acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral de 

los docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primaria del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016. 
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2.6.- VARIABLES 

2.6.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Acompañamiento pedagógico de los directores  

2.6.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 

Desempeño laboral de los docentes  

2.7.- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Independiente 

Acompañamiento 

Pedagógico  

Estructura  Planificación y organización  

Evaluador 

Entrenamiento Tutor y apoyo  

Confrontación y orientación  

Dependiente 

Desempeño 

Laboral  

Aprendizajes  Preparación para el 

aprendizaje  

Enseñanza para el 

aprendizaje   

Gestión  Participación en la gestión  

Desarrollo profesional y la 

identidad docente  

2.8.- METODO 

El método utilizado fue el no experimental, porque se realizó sin manipular 

deliberadamente las variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos e interpretarlos.  

2.9.- NIVEL DE INVESTIGACION 

El nivel de investigación fue el básico científico, porque es teórica. Se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad 

radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 
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conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún 

aspecto práctico. 

2.10.- TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación fue de tipo descriptivo correlativo, porque la investigación va 

más allá de la descripción de conceptos o fenómenos debido a que busco el 

establecimiento de relaciones entre las variables de la investigación. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre y en qué 

condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas 

como el acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral 

de los docentes.  

2.11.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.11.1.- TÉCNICAS 

 Test de acompañamiento  

 Test de desempeño  

 

2.11.2.- INSTRUMENTOS  

 Guía de Test de acompañamiento  

 Guía de Test de desempeño  

 

2.12.- POBLACION 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PRIMARIAS 

DIRECTORES DOCENTES 

1.- Everardo Zapata Santillana 1 13 

2.- Bélgica  1 10 

3.- Gran Libertador Simón Bolívar  1 16 

4.- Jorge Polar  1 18 

5.- José Olaya Balandra 1 12 

6.- Juan Pablo II 1 10 

TOTAL 6 79 
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2.13.- ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

2.13.1.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

TEST APLICADA A LOS DIRECTORES  

CUADRO 1 

PLANIFICACION 

Indicadores  Si (nivel alto) No (nivel bajo) Total  

F % F % F % 

Planifica su trabajo de manera 
adecuada para que cumplir los 
objetivos 

 
 
4 

 
 

67 

 
 
2 

 
 

33 

 
 
6 

 
 

100 

Ordena su tiempo para alcanzar 
sus objetivos 

 
3 

 
50 

 
3 

 
50 

 
6 

 
100 

Determina el orden de los 
objetivos que quiere lograr  

 
5 

 
83 

 
1 

 
17 

 
6 

 
100 

Diseña los mejores métodos 
para lograr objetivos 

 
4 

 
67 

 
2 

 
33 

 
6 

 
100 

Adecua sus métodos para 
lograr los objetivos planteados 

 
5 

 
83 

 
1 

 
17 

 
6 

 
100 

Verifica si los objetivos fueron 
alcanzados 

 
4 

 
67 

 
2 

 
33 

 
6 

 
100 

Total 4 67 2 33 6 100 

Fuente: Test aplicada a los directores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

de planificación, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 67% que representa a 4 

directores y No (nivel bajo) 33% que también representa a 2 directores; 

entendiese que los directores mayormente si realizan su función pedagógica de 

planificación.    
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GRÁFICO  1 

PLANIFICACIÓN 

 
         Fuente: Cuadro  1 

INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 67% que representa a 4 directores, dan su apreciación que 

mayormente cumplieron su función de planificación, porque realizaron 

probablemente una análisis  de fortalezas, debilidades y necesidades de sus 

respectivas Instituciones Educativas, para la mejorar de los procesos 

pedagógicos.  
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CUADRO 2 

ORGANIZACIÓN  

Indicadores  Si (nivel alto) No (nivel bajo) TOTAL  

F % F % F % 

Dosifica el tiempo de logro de 
los propuesto 

 
4 

 
67 

 
2 

 
33 

 
6 

 
100 

Establece el desarrollo del 
trabajo pedagógico  

 
5 

 
83 

 
1 

 
17 

 
6 

 
100 

Determina las necesidades que 
se debe considerar por orden 
de importancia 

 
 
3 

 
 

50 

 
 
3 

 
 

50 

 
 
6 

 
 

100 

Jerarquiza las necesidades por 
orden de importancia 

 
5 

 
83 

 
1 

 
17 

 
6 

 
100 

Programa las actividades a 
realizarse para lograr las metas 

 
4 

 
67 

 
2 

 
33 

 
6 

 
100 

Delega responsabilidades para 
la ejecución del trabajo 

 
3 

 
50 

 
3 

 
50 

 
6 

 
100 

Total 4 67 2 33 6 100 

Fuente: Test aplicada a los directores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

de planificación, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 67% que representa a 4 

directores y No (nivel bajo) 33% que también representa a 2 directores; 

entendiese que los directores mayormente si realizan su función pedagógica de 

organización.    
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GRAFICO  2 

ORGANIZACIÓN  

 
         Fuente: Cuadro  2 

INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 67% que representa a 4 directores, dan su apreciación que 

mayormente cumplieron su función de organización, porque probablemente 

reconocieron y valoraron el contexto donde están ubicadas las instituciones 

educativas de educación primaria, como también la importancia que tienen en 

el proceso de la formación de los estudiantes.   
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CUADRO 3 

EVALUADOR 

Indicadores  Si (nivel alto) No (nivel bajo) Total  

F % F % F % 

Determina que objetivos 
planteados eran importantes 
para el trabajo 

 
 

4 

 
 

67 

 
 
2 

 
 

33 

 
 

6 

 
 

100 

Establece que objetivos se 
tenían que cumplir   

 
5 

 
83 

 
1 

 
17 

 
6 

 
100 

Mide los objetivos propuesto 3 50 3 50 6 100 

Verifica el cumplimiento de lo 
planteado 

 
4 

 
67 

 
2 

 
33 

 
6 

 
100 

Aplica medidas correctivas en 
caso de ser necesario 

 
4 

 
67 

 
2 

 
33 

 
6 

 
100 

Reorienta el proceso en 
función de optimizarlo   

 
3 

 
50 

 
3 

 
50 

 
6 

 
100 

Total 4 67 2 33 6 100 

Fuente: Test aplicada a los directores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

de planificación, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 67% que representa a 4 

directores y No (nivel bajo) 33% que también representa a 2 directores; 

entendiese que los directores mayormente si realizan su función pedagógica de 

evaluador.    
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GRÁFICO 3 

EVALUADOR 

 
         Fuente: Cuadro  3 
 
INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 67% que representa a 4 directores, dan su apreciación que 

mayormente cumplieron su función de evaluador, porque probablemente 

utilizaron herramientas pertinentes y oportunas para el procesamiento y 

organización de la información con contribuye el mejor manejo pedagógico de 

las Instituciones Educativas.  
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CUADRO 4 

ESTRUCTURA  

Indicadores  Si (nivel alto) No (nivel bajo) Total  

F % F % F % 

Planificación  4 67 2 33 6 100 

Organización  4 67 2 33 6 100 

Evaluador  4 67 2 33 6 100 

Total 4 67 2 33 6 100 

Fuente: Test aplicada a los directores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en el dominio de 

estructura, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 67% que representa a 4 

directores y No (nivel bajo) 33% que también representa a 2 directores; 

entendiese que los directores mayormente si realizan su función pedagógica de 

dominio de estructura.    
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CUADRO 4 

ESTRUCTURA  

 
         Fuente: Cuadro  4 
 
INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 67% que representa a 4 directores, dan su apreciación que 

mayormente cumplieron el dominio de estructura, porque probablemente 

identificaron características importantes de sus Instituciones Educativas  
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CUADRO 5 

TUTOR 

Indicadores  Si (nivel alto) No (nivel 
bajo) 

Total  

F % F % F % 

Estimula a los docentes para 
que cumplan sus obligaciones 

 
5 

 
83 

 
1 

 
17 

 
6 

 
100 

Incentiva a los docentes que 
observen sus debilidades y las 
mejoren 

 
 
4 

 
 

67 

 
 
2 

 
 

33 

 
 
6 

 
 

100 

Anima a los docentes para que 
todos los días desarrolle las 
mejores sesiones de 
aprendizaje en el aula 

 
 
 
3 

 
 
 

50 

 
 
 
3 

 
 
 

50 

 
 
 
6 

 
 
 

100 

Motiva a los docentes para que 
desarrollen habilidades nuevas 
de facilitar el aprendizaje 

 
 
4 

 
 

67 

 
 
2 

 
 

33 

 
 
6 

 
 

100 

Fomenta en los docentes el 
compromiso de desarrollar 
aprendizajes continuos para 
potenciar sus conocimientos 

 
 
 
4 

 
 
 

67 

 
 
 
2 

 
 
 

33 

 
 
 
6 

 
 
 

100 

Optimiza en los docentes sus 
propias habilidades para dar 
ejemplo de desempeño correcto 
de sus funciones 

 
 
 
5 

 
 
 

83 

 
 
 
1 

 
 
 

17 

 
 
 
6 

 
 
 

100 

Total 4 67 2 33 6 100 

Fuente: Test aplicada a los directores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

tutor, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 67% que representa a 4 directores y 

No (nivel bajo) 33% que también representa a 2 directores; entendiese que los 

directores mayormente si realizan su función pedagógica de la competencia 

tutor.  
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GRÁFICO 5 

TUTOR 

 
         Fuente: Cuadro  5 
 
INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 67% que representa a 4 directores, dan su apreciación que 

mayormente cumplieron la competencia de tutor, porque probablemente orienta 

adecuadamente los procesos pedagógicos para el desarrollo más óptimo de los 

procesos de direccionamiento de los aprendizajes.  
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CUADRO 6 

APOYO  

Indicadores  Si (nivel alto) No (nivel bajo) Total  

F % F % F % 

Ayuda a los docentes con su 
experiencia a solucionar 
problemas 

 
 
4 

 
 

67 

 
 
2 

 
 

33 

 
 
6 

 
 

100 

Alienta a los docentes a manejar 
oportunamente los problemas de 
los estudiantes en el aula  

 
 
5 

 
 

83 

 
 
1 

 
 

17 

 
 
6 

 
 

100 

Refuerza a los docentes en que 
labor es importante en proceso de 
formación de los estudiantes 

 
 
4 

 
 

67 

 
 
2 

 
 

33 

 
 
6 

 
 

100 

Ofrece a los docentes sus 
conocimientos para el desarrollo 
profesional  

 
 
3 

 
 

50 

 
 
3 

 
 

50 

 
 
6 

 
 

100 

Orienta a los docentes acerca de 
la cultura de la organización 

 
5 

 
83 

 
1 

 
17 

 
6 

 
100 

Vigila el desarrollo de su 
desempeño durante el aprendizaje 
de nuevas habilidades 

 
 
3 

 
 

50 

 
 
3 

 
 

50 

 
 
6 

 
 

100 

Total 4 67 2 33 6 100 

Fuente: Test aplicada a los directores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

apoyo, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 67% que representa a 4 directores y 

No (nivel bajo) 33% que también representa a 2 directores; entendiese que los 

directores mayormente si realizan su función pedagógica de la competencia 

apoyo.  
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GRÁFICO 6 

APOYO  

 
         Fuente: Cuadro  6 
 
INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 67% que representa a 4 directores, dan su apreciación que 

mayormente cumplieron la competencia de apoyo, porque probablemente 

conoce y analiza de manera critica los aprendizajes fundamentales 

demandados en el marco curricular nacional.  
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CUADRO 7 

CONFRONTACIÓN  

Indicadores  Si (nivel alto) No  (nivel bajo) Total  

F % F % F % 

Usa los aspectos positivos y 
negativos de un problema para 
solucionarlos 

 
 
3 

 
 

50 

 
 
3 

 
 

50 

 
 
6 

 
 

100 

Aprovecha las emociones para 
resolver conflictos 

 
5 

 
83 

 
1 

 
17 

 
6 

 
100 

Persuade a que solucione el 
problema en el momento y no lo 
deje pasar 

 
 
3 

 
 

50 

 
 
3 

 
 

50 

 
 
6 

 
 

100 

Maneja con eficiencia los 
problemas de desempeño en el 
personal 

 
 
4 

 
 

67 

 
 
2 

 
 

33 

 
 
6 

 
 

100 

Fortalece la formación personal 
para eliminar las limitaciones 
del personal 

 
 
5 

 
 

83 

 
 
1 

 
 

17 

 
 
6 

 
 

100 

Ofrece retroalimentación sobre 
el desempeño deficiente en el 
personal  

 
 
4 

 
 

67 

 
 
2 

 
 

33 

 
 
6 

 
 

100 

Total 4 67 2 33 6 100 

Fuente: Test aplicada a los directores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

apoyo, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 67% que representa a 4 directores y 

No (nivel bajo) 33% que también representa a 2 directores; entendiese que los 

directores mayormente si realizan su función pedagógica de la competencia 

confrontación.  

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

GRÁFICO 7 

CONFRONTACIÓN  

 
         Fuente: Cuadro  7 
 
INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 67% que representa a 4 directores, dan su apreciación que 

mayormente cumplieron la competencia de confrontación, porque 

probablemente identifica las necesidades de desarrollo pedagógico a partir del 

reconocimiento de las fortalezas y debilidades de la práctica pedagógica.  
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CUADRO 8 

ORIENTACIÓN  

Indicadores  Si (nivel alto) No  (nivel bajo) TOTAL  

F % F % F % 

Ayuda a los docentes a mejorar 
sus problemas de desempeño 

 
3 

 
50 

 
3 

 
50 

 
6 

 
100 

Facilita la formación personal del 
docente 

 
4 

 
67 

 
2 

 
33 

 
6 

 
100 

Indaga acerca de los problemas 
que afectan personalmente al 
docente 

 
 
4 

 
 

67 

 
 
2 

 
 

33 

 
 
6 

 
 

100 

Explica a los docentes que tienen 
que dar todas las oportunidades 
adecuadas a los estudiantes para 
superarse 

 
 
 
5 

 
 
 

83 

 
 
 
1 

 
 
 

17 

 
 
 
6 

 
 
 

100 

Total 4 67 2 33 6 100 

Fuente: Test aplicada a los directores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

apoyo, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 67% que representa a 4 directores y 

No (nivel bajo) 33% que también representa a 2 directores; entendiese que los 

directores mayormente si realizan su función pedagógica de la competencia de 

orientación.  
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GRÁFICO 8 

ORIENTACIÓN  

 
         Fuente: Cuadro  8 
 
INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 67% que representa a 4 directores, dan su apreciación que 

mayormente cumplieron la competencia de orientación, porque probablemente 

seguramente reflexiona con el equipo docente sobre la importancia de recoger 

e incorporar diversas necesidades locales. 
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CUADRO 9 

ENTRENAMIENTO 

Indicadores  Si (nivel alto) No (nivel bajo) Total  

F % F % F % 

Tutor  4 67 2 33 6 100 

Apoyo  4 67 2 33 6 100 

Confrontación  4 67 2 33 6 100 

Orientación  4 67 2 33 6 100 

Total 4 67 2 33 6 100 

Fuente: Test aplicada a los directores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

apoyo, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 67% que representa a 4 directores y 

No (nivel bajo) 33% que también representa a 2 directores; entendiese que los 

directores mayormente si realizan su función pedagógica del dominio de 

entrenamiento.   
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CUADRO 9 

ENTRENAMIENTO 

 
         Fuente: Cuadro  9 
 
INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 67% que representa a 4 directores, dan su apreciación que 

mayormente cumplieron el dominio de entrenamiento; porque probablemente 

los directores se enfocaron hacia el desarrollo de la profesionalidad docente y 

mejorar de los procesos de aprendizajes en las Instituciones Educativas. 
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CUADRO 10 

NIVEL DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO  

Indicadores  Si (nivel alto) No (nivel bajo) Total  

F % F % F % 

Estructura 4 67 2 33 6 100 

Entrenamiento  4 67 2 33 6 100 

Total 4 67 2 33 6 100 

Fuente: Test aplicada a los directores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

apoyo, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 67% que representa a 4 directores y 

No (nivel bajo) 33% que también representa a 2 directores; entendiese que los 

directores mayormente si realizan su función pedagógica de acompañamiento 

a los profesores en sus respectivas Instituciones Educativas. 
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CUADRO 10 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO  

 
         Fuente: Cuadro  10 
 
INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 67% que representa a 4 directores, dan su apreciación que 

mayormente cumplieron el acompañamiento pedagógico; porque 

probablemente los directores se enfocaron en el Marco de buen desempeño 

del directivo como una herramienta estratégica que define la política integral de 

desarrollo y revalorización del directivo, y mejoramiento de la dirección de 

aprendizajes de los estudiantes. 
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2.13.2.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

TEST APLICADA A LOS PROFESORES  

CUADRO 11 

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Indicadores  Si (2) No  (1) Total  

F % F % F % 

Demuestra conocimiento y 
comprensión de las 
características individuales, 
socioculturales y evolutivas de 
sus estudiantes. y de sus 
necesidades especiales. 

 
 
 
 
 

53 

 
 
 
 
 

67 

 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 

100 

Demuestra conocimientos 
actualizados y comprensión de 
los conceptos fundamentales 
de las disciplinas comprendidas 
en el área curricular que 
enseña. 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

51 

 
 
 
 

39 

 
 
 
 

49 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

Demuestra conocimiento 
actualizado y comprensión de 
las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica 
de las áreas que enseña. 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 

70 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

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. 

 
 
 
 
 

58 

 
 
 
 
 

73 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 

100 

Diseña creativamente procesos 
pedagógicos capaces de 
despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, 
para el logro de los 
aprendizajes previstos. 

 
 
 
 
 

41 

 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 

100 

Contextualiza el diseño de la 
enseñanza sobre la base del 
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reconocimiento de los intereses, 
nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural 
de sus estudiantes. 

 
 
 

44 

 
 
 

56 

 
 
 

25 

 
 
 

44 

 
 
 

79 

 
 
 

100 

Crea, selecciona y organiza 
diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para 
su aprendizaje. 

 
 
 

47 

 
 
 

59 

 
 
 

32 

 
 
 

41 

 
 
 

79 

 
 
 

100 

Diseña la evaluación de manera 
sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en 
concordancia con los 
aprendizajes esperados. 

 
 
 
 

69 

 
 
 
 

87 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

Diseña la secuencia y 
estructura de las sesiones de 
aprendizaje en coherencia con 
los logros de aprendizaje 
esperados y distribuye 
adecuadamente el tiempo. 

 
 
 
 
 

75 

 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 

100 

Total 54 68 25 32 79 100 

Fuente: Test aplicada a los profesores  

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

apoyo, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 68% que representa a 54 profesores 

y No (nivel bajo) 25% que también representa a 32 profesores; entendiéndose 

que los profesores mayormente cumplen con la preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes. 
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GRAFICO 11 

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 
          Fuente: Cuadro  11 
 
INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 68% que representa a 54 profesores, dan su apreciación 

que mayormente cumplieron con la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes; porque probablemente los profesores planificaron su trabajo 

pedagógico a través de la elaboración de un programa curricular, las unidades 

didácticas y las sesiones de aprendizaje.  
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CUADRO 12 

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Indicadores  Si (nivel alto) No  (nivel bajo) Total  

F % F % F % 

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. 

 
 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 

56 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

44 

 
 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 
 

100 

Orienta su práctica a conseguir 
logros en todos sus 
estudiantes, y les comunica 
altas expectativas sobre sus 
posibilidades de aprendizaje. 

 
 
 
 

62 

 
 
 
 

78 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

Promueve un ambiente 
acogedor de la diversidad, en el 
que ésta se exprese y sea 
valorada como fortaleza y 
oportunidad para el logro de 
aprendizajes. 

 
 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 

57 

 
 
 
 
 

34 

 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 

100 

Genera relaciones de respeto, 
cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
Identifica las fortalezas de los 
estudiantes, de manera que 
éstas les permitan contribuir y 
ayudar a otros estudiantes a 
aprender cómo trabajar en 
grupos heterogéneos que 
favorecen la contribución de 
todos sus miembros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Resuelve conflictos en diálogo 
con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, 
códigos culturales y 
mecanismos pacíficos. 

 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 

54 

 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 

100 

Organiza el aula y otros 
espacios de forma segura, 
accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico y el 
aprendizaje, atendiendo a la 
diversidad. 

 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 

91 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 

100 

Reflexiona permanentemente,       
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con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y 
desarrolla actitudes y 
habilidades para enfrentarlas. 

 
 
 
 

47 

 
 
 
 

59 

 
 
 
 

32 

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Propicia oportunidades para 
que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de 
problemas reales con una 
actitud reflexiva y crítica. 

 
 
 
 

59 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

Constata que todos los 
estudiantes comprenden los 
propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas 
de desempeño y progreso. 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

73 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

27 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

Desarrolla, cuando 
corresponda, contenidos 
teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos los 
estudiantes. 

 
 
 
 
 

41 

 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 

100 

Desarrolla estrategias 
pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el 
pensamiento crítico y creativo 
en sus estudiantes y que los 
motiven a aprender 

 
 
 
 
 

65 

 
 
 
 
 

82 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 

100 

Utiliza recursos y tecnologías 
diversas y accesibles, y el 
tiempo requerido en función del 
propósito de la sesión de 
aprendizaje. 

 
 
 
 

52 

 
 
 
 

66 

 
 
 
 

27 

 
 
 
 

34 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

Maneja diversas estrategias 
pedagógicas para atender de 
manera individualizada a los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 
 
 
 

63 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

Utiliza diversos métodos y  
técnicas que permiten evaluar 
en forma diferenciada los 
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aprendizajes esperados, de 
acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

68 

 
 

86 

 
 

11 

 
 

14 

 
 

79 

 
 

100 

Elabora instrumentos válidos 
para evaluar el avance y logros 
en el aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes. 

 
 
 

62 

 
 
 

78 

 
 
 

17 

 
 
 

32 

 
 
 

79 

 
 
 

100 

Sistematiza los resultados 
obtenidos en las evaluaciones 
para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 

 
 
 

53 

 
 
 

67 

 
 
 

26 

 
 
 

33 

 
 
 

79 

 
 
 

100 

Evalúa los aprendizajes de 
todos los estudiantes en función 
de criterios previamente 
establecidos, superando 
prácticas de abuso de poder. 

 
 
 
 

56 

 
 
 
 

71 

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

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. 

 
 
 
 
 
 

54 

 
 
 
 
 
 

68 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 
 

100 

Total 55 70 24 30 79 100 

Fuente: Test aplicada a los profesores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

apoyo, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 70% que representa a 55 profesores 

y No (nivel bajo) 30% que también representa a 24 profesores; entendiéndose 

que los profesores mayormente cumplen con la enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

GRAFICO 12 

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 
         Fuente: Cuadro  12 
 

INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 70% que representa a 55 profesores, dan su apreciación 

que mayormente cumplieron con la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, porque comprendieron la dirección del proceso de aprendizajes de los 

estudiantes por medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas 

sus expresiones.  
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CUADRO 13 

APRENDIZAJES 

Indicadores  Si (nivel alto) No (nivel bajo) Total  

F % F % F % 

Preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes 

 
54 

 
68 

 
25 

 
32 

 
79 

 
100 

Enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes 

 
55 

 
70 

 
24 

 
30 

 
79 

 
100 

Total 55 70 24 30 79 100 

Fuente: Test aplicada a los profesores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

apoyo, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 70% que representa a 55 profesores 

y No (nivel bajo) 30% que también representa a 24 profesores; entendiéndose 

que los profesores mayormente cumplen con el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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GRAFICO 13 

APRENDIZAJES 

 
         Fuente: Cuadro  13 

INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 70% que representa a 55 profesores, dan su apreciación 

que mayormente cumplieron como profesores de direccionar adecuadamente 

el proceso de aprendizajes en sus respectivas Instituciones Educativas. 
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CUADRO 14 

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA 

COMUNIDAD 

Indicadores  Si (nivel alto) No  (nivel bajo) Total  

F % F % F % 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

56 

 
 
 
 
 
 
 

71 

 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 
 
 

100 

Participa en la gestión del 
Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y de 
los planes de mejora continua, 
involucrándose activamente en 
equipos de trabajo. 

 
 
 
 
 

59 

 
 
 
 
 

75 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 

100 

Desarrolla, individual y 
colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la 
calidad del servicio educativo 
de la escuela. 

 
 
 
 
 

53 

 
 
 
 
 

67 

 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 

100 

Fomenta respetuosamente el 
trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo sus 
aportes. 

 
 
 
 

68 

 
 
 
 

86 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

Integra críticamente, en sus 
prácticas de enseñanza, los 
saberes culturales y los 
recursos de la comunidad y su 
entorno. 

 
 
 
 

72 

 
 
 
 

91 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

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. 

 
 
 
 
 

41 

 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 

100 

Total 58 73 21 27 79 100 

Fuente: Test aplicada a los profesores 
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ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

apoyo, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 73% que representa a 58 profesores 

y No (nivel bajo) 27% que también representa a 21 profesores; entendiéndose 

que los profesores mayormente participaron en la gestión de la escuela 

articulada de la comunidad,  
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GRAFICO 14 

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA 

COMUNIDAD 

 
          Fuente: Cuadro  14 

INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 73% que representa a 58 profesores, dan su apreciación 

que mayormente cumplieron con comprender su participación en la gestión de 

las Instituciones Educativas desde una perspectiva democrática para configurar 

la comunidad de aprendizaje. 
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CUADRO 15 

DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

Indicadores  Si (nivel alto) No  (nivel alto) Total  

F % F % F % 

Reflexiona en comunidades de 
profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

51 

 
 
 
 

39 

 
 
 
 

49 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

Participa en experiencias 
significativas de desarrollo 
profesional en concordancia 
con sus necesidades, las de los 
estudiantes y las de la escuela. 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 

95 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

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. 

 
 
 
 
 
 

66 

 
 
 
 
 
 

84 

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 

79 

 
 
 
 
 
 

100 

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. 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

76 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

Actúa y toma decisiones 
respetando los derechos 
humanos y el principio del bien 
superior del niño y el 
adolescente. 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 

70 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

39 

 
 
 
 

79 

 
 
 
 

100 

Total 59 75 20 25 79 100 

Fuente: Test aplicada a los profesores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

apoyo, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 75% que representa a 59 profesores 

y No (nivel bajo) 25% que también representa a 2o profesores; entendiéndose 

que los profesores mayormente en el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente. 
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GRÁFICO 15 

DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

 
          Fuente: Cuadro  15 

INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 75% que representa a 59 profesores, dan su apreciación 

que mayormente cumplieron con comprender el proceso y las practicas que 

caracterizan la formación y desarrollo de la comunidad docente. 
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CUADRO 16 

GESTION  

Indicadores  Si (nivel alto) No (nivel bajo) Total  

F % F % F % 

Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la 
comunidad 

 
 

58 

 
 

73 

 
 

21 

 
 

27 

 
 

79 

 
 

100 

Desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente 

 
59 

 
75 

 
20 

 
25 

 
79 

 
100 

Total 59 75 20 25 79 100 

Fuente: Test aplicada a los profesores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

apoyo, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 75% que representa a 59 profesores 

y No (nivel bajo) 25% que también representa a 20 profesores; entendiéndose 

que los profesores mayormente desarrollaron el dominio de la gestión  
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CUADRO 16 

GESTION  

 
          Fuente: Cuadro  15 

INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 75% que representa a 59 profesores, dan su apreciación 

que mayormente cumplieron con comprender su responsabilidad en la gestión 

de aprendizajes en las Instituciones Educativas. 
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CUADRO 17 

NIVEL DESEMPEÑO LABORAL  

Indicadores  Si (nivel alto) No (nivel bajo) Total  

F % F % F % 

Aprendizajes 55 70 24 30 79 100 

Gestión  59 75 20 25 79 100 

Total 57 72 23 28 79 100 

Fuente: Test aplicada a los profesores 

ANALISIS 

Los resultados obtenidos de la test aplicada a los profesores en la competencia 

apoyo, tenemos lo siguiente: Si (nivel alto) 72% que representa a 57 profesores 

y No (nivel bajo) 23% que también representa a 28 profesores; entendiéndose 

que los profesores mayormente desarrollaron adecuadamente su desempeño 

laboral.  
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CUADRO 17 

DSEMPEÑO LABORAL  

 
          Fuente: Cuadro  17 

INTERPRETACIÓN  

Observamos que el 72% que representa a 57 profesores, dan su apreciación 

que mayormente que generalmente tienen un alto desempeño laboral en sus 

respectivas Instituciones Educativas. 
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2.13.3.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

CORRELACION DE PEARSON  

CUADRO 18 

CORRELACIÓN DE PEARSON 

Preguntas Acompañamiento 
pedagógico 

Desempeño  
 laboral 

1 1 1 

2 2 2 

3 2 2 

4 1 1 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 1 

8 2 2 

9 2 2 

10 1 1 

11 2 2 

12 2 2 

13 2 2 

14 1 1 

15 2 2 

16 2 1 

17 2 2 

18 1 1 

19 2 2 

20 2 2 

21 1 1 

22 2 2 

23 2 2 

24 1 1 

25 2 2 

26 2 2 

27 1 1 

28 2 2 

29 2 2 

30 2 2 

31 1 1 

32 2 2 

33 2 2 

34 2 2 

35 2 2 

36 1 1 

37 2 2 

38 2 2 

39 2 1 

40 2 2 
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Correlación de Pearson  

Toma de 
decisiones 
grupales 

Negociación 
colectiva 

Toma de 
decisiones 
grupales  

Correlación de 
Pearson 

                          
1  

                   
0.83 

Sig. bilateral  0.000 

N° Preguntas  40 40 

Negociación 
colectiva  

Correlación de 
Pearson 

                      
0.83 

                      
1 

Sig. bilateral 0.000  

N° Preguntas 40 40 

La correlación es significativa al nivel 0,000 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la Correlación de Pearson tenemos como resultado 0.83, que 

está entre los valores de 0,7 a 0,89 que significa que es una correlación positiva 

alta, con una significancia bilateral de 0,00 que prueba la Hipótesis Alterna 

Existe un nivel de correlación directa y significativa entre el acompañamiento 

pedagógico de los directores y el desempeño laboral de los docentes de las 

Instituciones Educativas de Educación Primaria del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa 2016. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE ALTERNATIVA PEDAGÓGICA DE SOLUCIÓN   

3.1.- DENOMINACIÓN 

TALLERES DE REFORZAMIENTO DE DESEMPEÑO LABORAL 

3.2.- FUNDAMENTACIÓN 

La expresión: “buen desempeño docente” se entiende en paridad con el 

concepto de “buenas prácticas”, muy usado en la actualidad – in sensu lato - 

que tiene su origen en un ámbito empresarial, y que ha conseguido en los 

últimos años extenderse y aplicarse en contextos bastante diversos. Las 

“buenas prácticas” se han convertido en centro de interés y objeto de estudio 

en diferentes disciplinas, dando lugar a publicaciones, estados de la cuestión, 

informes, proyectos, etc. 

En principio, las “buenas prácticas” son equiparables al término anglosajón best 

practices y al francés bonne pratique, con los que se hace referencia a “algo 

que funciona y que ha obtenido los resultados esperados”. “Una buena práctica 

es una manera de actuar que ofrece unos resultados concluyentes y que en su 
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puesta en práctica puede mostrar una innovación respecto a lo que se hace 

hasta el momento”. 

Por su parte, autores como Pablos Pons y González consideran que “una 

buena práctica es la innovación que permite mejorar el presente, y por tanto, es 

o puede ser un modelo o norma en determinado sistema”. En ambas 

definiciones descubrimos que términos como “innovación” y “modernización” 

están estrechamente relacionados con las formulaciones de buenas prácticas. 

Otros autores destacan que las buenas prácticas hacen referencia a criterios 

de actuación que son considerados óptimos para alcanzar unos determinados 

resultados, a experiencias que se guíen por principios, objetivos y 

procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuen a unos 

determinados estándares o parámetros consensuados; así como a 

experiencias que han arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y 

utilidad en un contexto concreto. 

Desde esta perspectiva, es clara la función que las “buenas prácticas” tienen 

en la consecución de los objetivos de calidad que buscan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Innovación y calidad serán, por tanto, elementos 

indispensables para llevar a cabo las actuales políticas educativas. 

3.3.- OBJETIVOS 

3.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Proponer  talleres de buen desempeño laboral docente 

 

3.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover el taller de las buenas prácticas como identificador del 

buen desempeño docente 

 Promover el taller las buenas prácticas y el fortalecimiento del capital 

humano y el capital intelectual de las instituciones educativas. 
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3.4.- TALLERES 

 

3.4.1.- PRIMER TALLER 

 

3.4.1.1.- TEMA 

TALLER DE LAS BUENAS PRÁCTICAS COMO IDENTIFICADOR 

DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

3.4.1.2.- FUNDAMENTACIÓN 

Se había señalado, anteriormente que “innovación” y “calidad” 

constituyen elementos indispensables para llevar a cabo las 

actuales políticas educativas; así mismo constituyen elementos 

indispensables para procurar definir lo que una buena práctica o 

desempeño docente es.  

Consecuentemente, podemos señalar que, una “buena práctica” es 

una iniciativa, o un modelo de actuación exitoso que mejora los 

procesos y  resultados educativos, a partir de estrategias 

metodológicas innovadoras factibles de ser aplicadas, 

consiguiendo óptimos aprendizajes en los estudiantes, 

fortaleciendo su formación integral. 

3.4.1.3.- OBJETIVO 

 Promover el taller de las buenas prácticas como identificador 

del buen desempeño docente 

 

3.4.1.4.- CONTENIDO  

 

A.- INDICADORES 

 

Se señalan determinados indicadores que se asumen como 

evidencias de la potencialidad educativa de estas buenas prácticas 

y entre otros destacan los siguientes: 
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 Permiten la generación de un aprendizaje significativo y su 

aplicación en la vida diaria. 

 Implican a los estudiantes en las actividades de aprendizaje 

debido a la mayor cantidad de operaciones mentales, trabajo 

colaborativo, estrategias de autoaprendizaje autónomas. 

 Promueven el pensamiento divergente. 

 Intervienen diferentes campos de conocimiento 

(interdisciplinariedad y  transversalidad), Establecen 

interconexiones entre los actores del proceso educativo, pero 

también entre grupos de trabajo e instituciones. 

 Favorecen el uso de las TIC y exigen evaluación continua. 

B.- FACTORES RELACIONADOS CON EL PROFESORADO 

 Actitud investigadora e innovadora en el aula. 

 Conocimiento de los recursos disponibles. 

 Habilidad del profesorado en el uso de las TIC. 

 

C.- FACTORES RELACIONADOS CON LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 Actitud favorable del equipo hacia la innovación. 

 Presencia de los recursos tecnológicos  en el Proyecto 

Educativo Institucional.  

 Sistema ágil y eficaz de mantenimiento de los recursos para 

óptimos aprendizajes. 

 Adecuada dotación de equipamiento y recursos educativos: 

“pizarras electrónicas”, aulas de informática suficientes, 

programas de uso general, software específico, vídeos, libros. 

 Existencia de un “coordinador informática” o de un 

“Departamento de Tecnología Educativa”. 

D.- FACTORES RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 

 Incentivos, planes de formación, apoyo al profesorado y al 

centro, seguimiento de las experiencias que realiza. 
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 Posibilidad de disponer de un asesoramiento “just in time” 

(cuando haga falta) a través de especialistas temáticos, 

técnicos, profesorado de la universidad, etc.”  

      En el marco de la gestión del conocimiento, Kidwell (2000) 

señala que las buenas prácticas son una de las formas en las 

que el conocimiento tácito se ha convertido en explícito; y 

autores como Wiig (1997) y Barclay (1997) señalan que la 

adopción de estas buenas prácticas es una estrategia de la 

Gestión del Conocimiento que se ubica en la fase de 

transferencia del conocimiento. 

      Sobre este mismo tema, y la importancia de evaluar el 

desempeño docente a partir de las buenas prácticas, algunos 

autores comenta: “se considera que la probabilidad de que un 

docente logre mejores resultados con sus alumnos está 

fuertemente asociada a prácticas relativas a la forma cómo el 

profesor planifica sus clases, cómo trabaja en el aula, cómo 

contribuye al desarrollo de su institución educativa y cuánto se 

ocupa por su desarrollo profesional”. 

3.4.1.5.- METODOLOGÍA 

 Dinámica de llenado de formatos 

 Taller plenario 

 Exposición 

 Dinámica Grupal 

 Técnicas participativas 

 Técnicas de presentación 

 Técnicas de animación 

 Técnicas de integración y cohesión 

 Técnicas de reflexión 

 Técnicas de trabajo grupal 
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3.4.1.6.- ACTITUDES DEL FACILITADOR 

 

El Facilitador puede ser un profesional con las siguientes 

características: 

Conocimiento y experiencia en desempeño laboral. 

 Facilidad en el trato. 

 Capacidad de empatía. 

 Conocimiento de los objetivos y metodología de los talleres. 

 

Para el mejor desarrollo del taller se considera pertinente 

considerar lo siguiente: 

 Repasar de antemano el material para presentarlo sin leer. 

 El Facilitador debe leer y ensayar los procedimientos de las 

sesiones antes de ser aplicadas. 

 Preparar y verificar las ayudas visuales. 

 Variar la voz y el ritmo. 

 Evitar estar de pie sólo en un lugar, como pronunciando un 

discurso. 

 Mantener el contacto visual, pero con todo el grupo. 

 Hablar en voz alta y clara, en tono de conversación. 

 El Facilitador revisará bibliografía sobre el tema a desarrollar. 

 Realizar las sesiones en un ambiente iluminado, ventilado y lo 

suficientemente amplio 

 Realizar técnicas de animación e integración al iniciar las 

sesiones, para facilitar la comunicación entre los participantes. 

 Promover la participación y permitir que los participantes se 

expresen libremente. 

 

3.4.1.7.- EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 Asistencia a la sesión del taller. 

 Puntualidad  

 Participación activa  
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 Trabajo en equipo 

 Cumplimiento  

 

3.4.2.- SEGUNDO TALLER  

 

3.4.2.1.- TEMA 

 

TALLER LAS BUENAS PRÁCTICAS Y EL FORTALECIMIENTO 

DEL CAPITAL HUMANO Y EL CAPITAL INTELECTUAL DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

3.4.2.2.- FUNDAMENTACIÓN 

Para competir en la sociedad del conocimiento no basta con saber 

las reglas de ortografía, el teorema de Pitágoras o las fechas 

fundamentales de la historia. Ni siquiera basta con escribir bien, 

manejar las operaciones matemáticas y conocer los procesos 

históricos. La sociedad del siglo XXI requiere de algo más complejo 

que los meros “saberes” o conocimientos. Requiere competencias. 

3.4.2.3.- OBJETIVO 

 Promover el taller las buenas prácticas y el fortalecimiento del 

capital humano y el capital intelectual de las instituciones 

educativas. 

 

3.4.2.4.- DESARROLLO 

 

Una competencia se define como un “saber hacer”, con “saber” y 

con “conciencia”. El término “competencia” hace referencia a la 

aplicación de conocimientos en circunstancias prácticas. Los 

conocimientos necesarios para poder resolver problemas no se 

pueden transmitir mecánicamente; son una mezcla de 

conocimientos previos y de la experiencia que se consigue con la 

práctica, muchas veces conseguida en el aula.  
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Esta lucidez e inteligencia práctica para “saber ser” un buen 

docente; es decir, un eficiente mediador entre el estudiante y el 

conocimiento, constituye un indómito reflejo de lo que nos 

proponemos tipificar: “El Buen desempeño Docente”, que se 

comprende, al fin y al cabo, como la optimización de las 

competencias docentes adquiridas. 

3.4.2.5.- METODOLOGÍA 

 Dinámicas 

 Exposición. 

 Lluvia de ideas. 

 Dinámica Grupal. 

 Socio dramas. 

 Discusiones grupales. 

 

3.4.2.6.- ACTITUD DEL FACILITADOR 

 

Los facilitadores serán responsables de  crear un ambiente 

adecuado de trabajo conociendo las necesidades del grupo.  

 

3.4.2.7.- EVALUACIÓN 

 De objetivos 

 Asistencia a más de dos sesiones 

 De actitudes del participante 

 Puntualidad. 

 Participación 

 

3.5.- RECURSOS 

 

A. HUMANOS 

 

 Director  

 Docentes 
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 Expositor  

 Graduanda  

 Estudiantes  

 

B. SERVICIOS 

 Tipeos 

 Impresiones. 

 Fotocopias.  

 

3.6.- BENEFICIARIOS 

 

Profesores de las Instituciones Educativas  

 

3.7.- FUNCIONAMIENTO 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS 

Primer taller Tipeos, Impresiones  

Textos y Otros  

60.00 

40.00 

Segundo taller Textos, Tipeos 

Impresiones  y Otros 

100.00 

40.00 

TOTAL 240.00 

3.8.- EVALUACIÓN 

Graduanda.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  De acuerdo a los resultados obtenidos si existe la relación 

de niveles altos  entre las variables de acompañamiento 

pedagógico de los directores y el desempeño laboral de los 

docentes de las Instituciones Educativas de Educación 

Primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero,  

SEGUNDA  Los directores tienen un 67% (que representan a 4 

directores) de nivel alto en el acompañamiento pedagógico, 

porque logro los dominios, competencias y desempeño en el 

marco de buen desempeño del directivo hacen referencia a 

los desempeños indispensables para llevar a cabo el 

proceso de reforma de la escuela. 

TERCERA Los profesores tienen un 72% (que representan a 57 

profesores) de nivel alto en el desempeño laboral, porque 

logro los dominios, competencias y desempeño en el marco 

de buen desempeño del docente hace referencia a que la 

dirección del proceso del aprendizaje es adecuado para los 

estudiantes. 

CUARTA  En la correlación de Pearson tenemos como resultado 0.83, 

que está entre los valores de 0,7 a 0,89 que significa que es 

una correlación positiva alta, con una significancia bilateral 

de 0,00 lo que prueba nuestra hipótesis alterna; existe un 

nivel de correlación directa y significativa entre el 

acompañamiento pedagógico de los directores y el 

desempeño laboral de los docentes de las Instituciones 

Educativas de Educación Primaria del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA  La investigación permite que otros investigadores hagan una 

investigación considerando nuestros resultados como 

antecedentes, además los resultados se debe proporcionar 

a las Instituciones Educativas 

SEGUNDA  El acompañamiento pedagógico de los directores debe 

permitir que los profesores mejoren algunas veces algunas 

problemas de dirección de aprendizaje 

TERCERA El desempeño laboral de los docentes debe facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes de las diversas área 

pedagógicas  
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TEST DE ACOMPAÑAMIENTO  

 

INDICADORES 
DIRECTORES 

Alto  Bajo  

Si No 

F % F % 

ESTRUCTURA 

PLANIFICACION     

Planifica su trabajo de manera adecuada para que 
cumplir los objetivos 

    

Ordena su tiempo para alcanzar sus objetivos     

Determina el orden de los objetivos que quiere 
lograr  

    

Diseña los mejores métodos para lograr objetivos     

Adecua sus métodos para lograr los objetivos 
planteados 

    

Verifica si los objetivos fueron alcanzados     

ORGANIZACIÓN     

Dosifica el tiempo de logro de los propuesto     

Establece el desarrollo del trabajo pedagógico      

Determina las necesidades que se debe considerar 
por orden de importancia 

    

Jerarquiza las necesidades por orden de 
importancia 

    

Programa las actividades a realizarse para lograr 
las metas 

    

Delega responsabilidades para la ejecución del 
trabajo 

    

Total      
EVALUADOR     

Determina que objetivos planteados eran 
importantes para el trabajo 

    

Establece que objetivos se tenían que cumplir       

Mide los objetivos propuesto     

Verifica el cumplimiento de lo planteado     

Aplica medidas correctivas en caso de ser 
necesario 

    

Reorienta el proceso en función de optimizarlo       

ACOMPAÑAMIENTO 

TUTOR     

Estimula a los docentes para que cumplan sus 
obligaciones 

    

Incentiva a los docentes que observen sus 
debilidades y las mejoren 

    

Anima a los docentes para que todos los días 
desarrolle las mejores sesiones de aprendizaje en 
el aula 

    

Motiva a los docentes para que desarrollen 
habilidades nuevas de facilitar el aprendizaje 

    

Fomenta en los docentes el compromiso de 
desarrollar aprendizajes continuos para potenciar 
sus conocimientos 

    

Optimiza en los docentes sus propias habilidades     



123 
 

para dar ejemplo de desempeño correcto de sus 
funciones 

APOYO     

Ayuda a los docentes con su experiencia a 
solucionar problemas 

    

Alienta a los docentes a manejar oportunamente los 
problemas de los estudiantes en el aula  

    

Refuerza a los docentes en que labor es importante 
en proceso de formación de los estudiantes 

    

Ofrece a los docentes sus conocimientos para el 
desarrollo profesional  

    

Orienta a los docentes acerca de la cultura de la 
organización 

    

Vigila el desarrollo de su desempeño durante el 
aprendizaje de nuevas habilidades 

    

Total      

CONFRONTACIÓN      

Usa los aspectos positivos y negativos de un 
problema para solucionarlos 

    

Aprovecha las emociones para resolver conflictos     

Persuade a que solucione el problema en el 
momento y no lo deje pasar 

    

Maneja con eficiencia los problemas de desempeño 
en el personal 

    

Fortalece la formación personal para eliminar las 
limitaciones del personal 

    

Ofrece retroalimentación sobre el desempeño 
deficiente en el personal  

    

ORIENTACION      

Ayuda a los docentes a mejorar sus problemas de 
desempeño 

    

Facilita la formación personal del docente     

Indaga acerca de los problemas que afectan 
personalmente al docente 

    

Explica a los docentes que tienen que dar todas las 
oportunidades adecuadas a los estudiantes para 
superarse 
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TEST DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  DIRECTORES 

Alto  Bajo  

Si No 

F % F % 
PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES     

Demuestra conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes. y de sus 
necesidades especiales. 

    

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área 
curricular que enseña. 

    

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 
prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

    

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. 

    

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. 

    

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de 
los aprendizajes previstos. 

    

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. 

    

Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 
como soporte para su aprendizaje. 

    

Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

    

Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye 
adecuadamente el tiempo. 

    

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES     

Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales 
con y entre todos los estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la 
confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

    

Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les 
comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

    

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se 
exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de 
aprendizajes. 

    

Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. Identifica las 
fortalezas de los estudiantes, de manera que éstas les permitan 
contribuir y ayudar a otros estudiantes a aprender cómo trabajar en 
grupos heterogéneos que favorecen la contribución de todos sus 
miembros.  

    

Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 
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culturales y mecanismos pacíficos. 

Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 
diversidad. 

    

Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla 
actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

    

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. 

    

Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica. 

    

Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la 
sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

    

Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 

    

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que 
los motiven a aprender 

    

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 
requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

    

Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

    

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 

    

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 
aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

    

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma 
de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

    

Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de 
poder. 

    

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. 

    

GESTION PROFESIONAL  

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA 
A LA COMUNIDAD 

    

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. 

    

Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose 
activamente en equipos de trabajo. 

    

Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo 
de la escuela. 

    

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en     
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el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

    

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. 

    

DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD 
DOCENTE 

    

Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

    

Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la 
escuela. 

    

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. 

    

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. 

    

Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. 
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RESULTADOS ESTADISTICOS DE LA APLIACION DE LAS TEST DE 

ACOMPAÑAMIENTO Y DESEMPEÑO  

TESTS DE ACOMPAÑAMIENTO 

INDICADORES DIRECTORES 

Alto  Bajo  

Si No 

F % F % 

PLANIFICACION     

Planifica su trabajo de manera adecuada para que 
cumplir los objetivos 

4 67 2 33 

Ordena su tiempo para alcanzar sus objetivos 3 50 3 50 

Determina el orden de los objetivos que quiere 
lograr  

5 83 1 17 

Diseña los mejores métodos para lograr objetivos 4 67 2 33 

Adecua sus métodos para lograr los objetivos 
planteados 

5 83 1 17 

Verifica si los objetivos fueron alcanzados 4 67 2 33 

ORGANIZACIÓN     

Dosifica el tiempo de logro de los propuesto 4 67 2 33 

Establece el desarrollo del trabajo pedagógico  5 83 1 17 

Determina las necesidades que se debe considerar 
por orden de importancia 

3 50 3 50 

Jerarquiza las necesidades por orden de 
importancia 

5 83 1 17 

Programa las actividades a realizarse para lograr 
las metas 

4 67 2 33 

Delega responsabilidades para la ejecución del 
trabajo 

3 50 3 50 

EVALUADOR     

Determina que objetivos planteados eran 
importantes para el trabajo 

4 67 2 33 

Establece que objetivos se tenían que cumplir   5 83 1 17 

Mide los objetivos propuesto 3 50 3 50 

Verifica el cumplimiento de lo planteado 4 67 2 33 

Aplica medidas correctivas en caso de ser 
necesario 

4 67 2 33 

Reorienta el proceso en función de optimizarlo   3 50 3 50 
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INDICADORES DIRECTORES 

Alto  Bajo  

Si No 

F % F % 

TUTOR     

Estimula a los docentes para que cumplan sus obligaciones 5 83 1 17 

Incentiva a los docentes que observen sus debilidades y las 
mejoren 

4 67 2 33 

Anima a los docentes para que todos los días desarrolle las 
mejores sesiones de aprendizaje en el aula 

3 50 3 50 

Motiva a los docentes para que desarrollen habilidades nuevas de 
facilitar el aprendizaje 

4 67 2 33 

Fomenta en los docentes el compromiso de desarrollar 
aprendizajes continuos para potenciar sus conocimientos 

4 67 2 33 

Optimiza en los docentes sus propias habilidades para dar ejemplo 
de desempeño correcto de sus funciones 

5 83 1 17 

APOYO     

Ayuda a los docentes con su experiencia a solucionar problemas 4 67 2 33 

Alienta a los docentes a manejar oportunamente los problemas de 
los estudiantes en el aula  

5 83 1 17 

Refuerza a los docentes en que labor es importante en proceso de 
formación de los estudiantes 

4 67 2 33 

Ofrece a los docentes sus conocimientos para el desarrollo 
profesional  

3 50 3 50 

Orienta a los docentes acerca de la cultura de la organización 5 83 1 17 

Vigila el desarrollo de su desempeño durante el aprendizaje de 
nuevas habilidades 

3 50 3 50 

CONFRONTACIÓN      

Usa los aspectos positivos y negativos de un problema para 
solucionarlos 

3 50 3 50 

Aprovecha las emociones para resolver conflictos 5 83 1 17 

Persuade a que solucione el problema en el momento y no lo deje 
pasar 

3 50 3 50 

Maneja con eficiencia los problemas de desempeño en el personal 4 67 2 33 

Fortalece la formación personal para eliminar las limitaciones del 
personal 

5 83 1 17 

Ofrece retroalimentación sobre el desempeño deficiente en el 
personal  

4 67 2 33 

ORIENTACION      

Ayuda a los docentes a mejorar sus problemas de desempeño 3 50 3 50 

Facilita la formación personal del docente 4 67 2 33 

Indaga acerca de los problemas que afectan personalmente al 
docente 

4 67 2 33 

Explica a los docentes que tienen que dar todas las oportunidades 
adecuadas a los estudiantes para superarse 

5 83 1 17 
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TESTS DE DESEMPEÑO 

INDICADORES DIRECTORES 

Alto  Bajo  

Si No 

F % F % 

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES     

Demuestra conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes. y de sus 
necesidades especiales. 

53 67 26 33 

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área 
curricular que enseña. 

40 51 39 49 

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 
prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

55 70 24 30 

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. 

60 76 19 24 

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. 

58 73 21 27 

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de 
los aprendizajes previstos. 

41 52 38 48 

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. 

44 56 25 44 

Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 
como soporte para su aprendizaje. 

47 59 32 41 

Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

69 87 10 13 

Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye 
adecuadamente el tiempo. 

75 95 4 5 

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES     

Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales 
con y entre todos los estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la 
confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

44 56 25 44 

Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les 
comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

62 78 17 22 

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se 
exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de 
aprendizajes. 

45 57 34 43 

Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. Identifica las 
fortalezas de los estudiantes, de manera que éstas les permitan 
contribuir y ayudar a otros estudiantes a aprender cómo trabajar en 
grupos heterogéneos que favorecen la contribución de todos sus 
miembros.  

51 65 28 35 

Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 
culturales y mecanismos pacíficos. 

43 54 36 46 

Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 72 91 7 9 
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adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 
diversidad. 

Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla 
actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

47 59 32 41 

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. 

56 71 23 29 

Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica. 

59 75 20 25 

Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la 
sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

58 73 21 27 

Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 

41 52 38 48 

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que 
los motiven a aprender 

65 82 14 18 

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 
requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

52 66 27 34 

Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

63 80 16 20 

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 

68 86 11 14 

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 
aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

62 78 17 32 

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma 
de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

53 67 26 33 

Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de 
poder. 

56 71 23 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. 

54 68 25 32 
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INDICADORES DIRECTORES 

Alto  Bajo  

Si No 

F % F % 

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA 
A LA COMUNIDAD 

    

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. 

56 71 23 29 

Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose 
activamente en equipos de trabajo. 

59 75 20 25 

Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo 
de la escuela. 

53 67 26 33 

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en 
el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

68 86 11 14 

Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

72 91 7 9 

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. 

41 52 38 48 

DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD 
DOCENTE 

    

Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

40 51 39 49 

Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la 
escuela. 

75 95 4 5 

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. 

66 84 13 16 

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. 

60 76 29 24 

Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. 

55 70 24 39 

 

 

 

 

 
 

 


