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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de la Institución Educativa IE. 

Carlos José Echavarry Osacar - San José de Tiabaya 

Se trata de una investigación de tipo descriptiva correlacional, con un diseño no 

experimental  y con una población de estudio  muestra de  26 docentes, se utilizó como 

técnica la encuesta  de elaboración propia se aplicó 2 instrumentos: para la variable el 

acompañamiento pedagógico cuestionario tipo escala Likert para docentes (anexo 2), 

para la variable desempeño docente el cuestionario tipo escala Likert para docentes 

(anexo 3), tales instrumentos fueron validados por juicio de expertos. 

El programa para estadística de gráficos y tablas que se utilizo fue el SPSS, 

programa o software que se encarga de trabajar datos estadísticos. 

Los resultados obtenidos nos muestran que la correlación entre la supervisión 

pedagógica y el desempeño docente fue r Pearson de 0,93 que nos indica, 

descriptivamente hablando, una correlación positiva fuerte. De lo que se infiere que existe 

una correlación significativa entre estas variables de estudio.  

Palabras claves: Acompañamiento pedagógico el desempeño docente. 
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ABSTRACS 

 

The purpose of the research was to determine the relationship between the 

pedagogical accompaniment and the teaching performance of the IE Educational 

Institution. Carlos José Echavarry Osacar - San José de Tiabaya 

 This is a descriptive correlational type research, with a non-experimental 

design and a sample study population of 26 teachers, the self-made survey was 

used as a technique, 2 instruments were applied: for the variable, the Likert scale 

questionnaire pedagogical accompaniment for teachers (Annex 2), for the teacher 

performance variable, the Likert scale questionnaire for teachers (Annex 3), such 

instruments were validated by expert judgment. 

The program for statistics of graphs and tables that was used was the SPSS, 

program or software that is responsible for working statistical data. 

 The results obtained show that the correlation between pedagogical 

supervision and teaching performance was Pearson's r of 0.93, which indicates, 

descriptively speaking, a strong positive correlation. From which it is inferred that 

there is a significant correlation between these study variables. 

 

 Keywords: Pedagogical accompaniment teaching performance. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Si queremos cambiar las instituciones educativas y mejorar la educación, 

necesitamos directivos con capacidad de liderazgo, preparación pedagógica, 

adecuada, actitud y compromiso. Lo anterior se relaciona con los objetivos del 

Proyecto Educativo Nacional al 2021, el cual está orientado a que los estudiantes 

logren aprendizajes de calidad  que les permitan enfrentarse con eficacia y 

pertinencia a los retos que les presente la sociedad, para lo cual es importante 

mejorar el desempeño de los docentes. 

La presenteinvestigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:  

Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres capítulos cuyo 

contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: desarrollamos el marco teórico conceptual, en el cual 

mencionamos los antecedentes de la investigación igualmente se realizó un 

análisis de los aspectos más importantes respecto a nuestras variables de estudio  

Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología empleada, las 

técnicas e instrumentos que se aplicaron para la recolección de la información y el 

plan experimental aplicado a los docentes  igualmente presento el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos de la ficha de observación a través de 

tablas de frecuencia y porcentaje con sus respectivos gráficos de barras,  

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica para una posible 

solución del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

utilizados para la recolección de la información. 

 Esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte a la 

solución de problemas y mejore la educación en  nuestro  país. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL 

1.1.1. Antecedentes de la Investigación. 

En el diagnóstico de la situación en que partimos,  dentro del 

Objetivo Estratégico Nro. 3 Maestros bien preparados que 

ejercen profesionalmente la docencia del PEN nos dice que 

“No se cuenta con una política de formación a docentes en 

servicio que incluya mecanismos efectivos de evaluación, 

seguimiento y acompañamiento a fin de comprobar resultados 

y garantizar su impacto en el aula, pese al enorme esfuerzo del 

Estado por sostener de manera continua una oferta de 

capacitación docente de alcance nacional” aquí podemos 

determinar que la problemática de la enseñanza en el país es 

bastante compleja y esto solo se va conseguir superar 

trabajando arduamente por mejorar el trabajo como equipo y 

cada uno individualmente exigiéndose día a día en hacer su 

trabajo en el aula y cumpliendo sus metas y objetivos hora a 
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hora en el desarrollo de las clases en el aula sin necesidad que 

el controlador, el acompañante este atrás monitoreando, 

porque es allí que, el docente que es profesional va cumplir 

sus objetivos y más aún va contribuir con un granito de arena 

por la enseñanza.  

1.1.2.  BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú 

 Según la Norma Técnica para la Implementación de los 

Compromisos de desempeño 2017 

 Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de 

Educación, modificada por Ley N° 26510.  

 Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus 

modificatorias.  

 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto 

Supremo N° 304-2012-EF y sus modificatorias.  

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y 

sus modificatorias.  

 Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2017.  

 Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Educación  

 Norma Técnica denominada “Normas y Orientaciones para el 

Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas 

y Programas de la Educación Básica” aprobada por 

Resolución Ministerial N° 627-2016-MINEDU.  

 Norma Técnica denominada “Normas y Orientaciones para el 

Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas 

y Programas Educativos de la Educación Básica: 
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Responsabilidades de las DRE/GRE y las UGEL”, aprobada 

por Resolución Ministerial N° 644-2016-MINEDU”.  

 Ley de Reforma Magisterial y su reglamento 

 D.S. N° 050-82-ED Reglamento de Supervisión Educativa 

 Diseño Curricular Nacional  

 D.S. N° 011.2010-ED Reglamento de Educación Básica 

Regular 

 Resolución y normas del desarrollo del año escolar 2017 

 D. S. N° 028-2007-ED, Reglamento de gestión de recursos 

propios y Actividades productivas empresariales en las 

Instituciones Educativas Publicas “ 

 D. S. N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera 

Administrativa. 

Según el Manual del Protocolo de Acompañamiento Pedagógico 

(2014, Pg. 7) “El acompañamiento pedagógico es una estrategia 

de formación en servicio centrada en la escuela”. 

El acompañamiento docente es el apoyo que recibimos los 

docentes para mejorar nuestro trabajo en la escuela. 

Según el Manual del Protocolo de Acompañamiento Pedagógico 

“su propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica del 

docente” (Pág. 7). 

El acompañamiento docente es la orientación que recibimos los 

docentes para mejorar nuestra práctica pedagógica; teniendo en 

cuenta los alcances que podamos recibir. 

1.1.3. LA FORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DOCENTE 

PERMANENTE 

Según el libro Carrera Pública Magisterial (Pg. 7),  “La Ley de la 

CPM retoma lo dispuesto en la LGM (Art. 60), que dispone el 

funcionamiento de un programa de formación y capacitación 
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permanente que vincule la formación inicial del docente, su 

capacitación y su actualización en el servicio”  

La ley de la CPM propone desarrollar una serie de acciones que 

posibiliten la formación y actualización permanente para mejorar 

el servicio educativo; lo cual será beneficioso porque ayudará a 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

Según el libro Carrera Pública Magisterial (Pg. 33) “El programa 

de formación y capacitación permanente, dirigido a los 

profesores en servicio, cuyas actividades se enmarcan dentro de 

un sistema de formación continua”.  

La Ley de la CPM busca la actualización profesional de los 

docentes en servicio para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Y así formar integralmente a los estudiantes. 

Según la Ley General de Educación Ley Nro. 28044 en el Art. 

56° “El Profesor es agente fundamental del proceso educativo y 

tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los 

estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano”  

La función del profesor radica en lograr el desarrollo integral de 

los estudiantes; a través del desarrollo de estrategias que le 

permitan lograr dicho objetivo. 

Según la Ley General de Educación Nro. 28044 en el Art. 56 “El 

profesor por la naturaleza de su función, la permanencia en la 

carrera pública docente exige idoneidad profesional, probada 

solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo 

la integridad de los estudiantes”. 

Para poder comprobar que el docente cuenta con idoneidad 

profesional, este debe ser evaluado tanto a través de exámenes 

y clases modelo; para corroborar su actualización y preparación; 

así mismo se debe evaluar la solvencia ética y la salud física y 
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mental del profesor; para asegurar la educación de los niños, 

niñas y jóvenes de nuestro país. 

Según la Ley General de Educación Ley Nro. 28044 en el Art. 

57° “El ingreso a la carrera pública magisterial se realiza 

mediante concurso público. El ascenso y permanencia se da 

mediante un sistema de evaluación que se rige por los criterios 

de formación, idoneidad profesional, calidad de desempeño, 

reconocimiento de méritos y experiencia”  

Los profesores que deseen ingresar a la carrera pública 

magisterial deben participara en un concurso público en el que 

deberán rendir una prueba, luego presentar los documentos que 

prueben los estudios que han realizado, sus logros y 

reconocimientos por haber ganado concursos regionales a 

nacionales, desarrollar una clase modelo y sus años de servicio; 

aquel profesor que pase todos los criterios de evaluación y 

obtenga el puntaje más alto, gana la plaza e ingresa a la carrera 

pública magisterial. 

Según la Ley General de Educación Ley Nro. 28044 en el Art. 

60° “El Estado garantiza, el funcionamiento de un Programa de 

Formación y Capacitación Permanente que vincule la formación 

inicial del docente, su capacitación y su actualización en el 

servicio”  

El Estado garantiza la formación y actualización permanente de 

los docentes; para que el servicio educativo sea el más óptimo. 

Según el Reglamento de la Ley N° 29394, Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior Art. 46° “Los Institutos y 

Escuelas de Educación Superior que dependen del sector 

Educación son supervisados y monitoreados por la Dirección 

Regional de Educación o por la entidad que haga sus veces”.  
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Todos los institutos superiores que dependan del sector 

educación son monitoreados por la Dirección Regional de 

Educación; quien se encarga de verificar la calidad educativa 

brindada por dichas instituciones. 

Según el Reglamento de la Ley N° 29394, Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior Art. 46° “El Ministerio de 

Educación podrá supervisar a cualquier Instituto o Escuela de 

Educación Superior en el ámbito nacional” 

El Ministerio de Educación tiene la potestad de supervisar a 

cualquier Instituto Superior; para corroborar que estén brindando 

un servicio educativo ´óptimo.  

 Según el Reglamento de la Ley N° 29394, Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior Art. 46.2 “Las acciones de 

supervisión y monitoreo se realizan como un proceso 

permanente de asesoría, acompañamiento y estímulo a la 

formación profesional y al desarrollo institucional para identificar 

debilidades e irregularidades y tomar decisiones oportunas que 

permitan corregirlas”   

El monitoreo debe ser un proceso permanente, dirigido a 

identificar las fortalezas y debilidades en la práctica docente; así 

mismo debe estar ligado a un acompañamiento constante del 

docente monitoreado.  

El acompañante debe orientar al docente a su cargo para que a 

través de su práctica docente vaya superando las debilidades y 

convirtiéndolas en fortalezas. 

Según el Reglamento de la Ley N° 29394, Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior Art. 47.2 “La evaluación con 

fines de acreditación la realiza el CONEACES, conforme las 

funciones establecidas en su Ley y Reglamento”  
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También el proceso de evaluación permite lograr la acreditación 

en las distintas instituciones superiores; teniendo en cuenta que 

la acreditación es prueba de la calidad educativa. 

Según el Informe Final del efecto del acompañamiento 

pedagógico sobre los rendimientos de los estudiantes de 

escuelas públicas rurales del Perú “La calidad docente está 

definida como el conjunto de características docentes que 

contribuyen en mayor medida a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes”  

La mejor evaluación de la labor docente se ve reflejada en el 

rendimiento de sus estudiantes; ya que en ella se aprecia el 

éxito o fracaso del desempeño docente. 

Según Resolución de Secretaría General Nº 078-2017-MINEDU 

Art. 1 “Aprobar el instrumento pedagógico denominado 

“Rúbricas de Observación de Aula”  

El instrumento que utilizan las personas que monitorean la labor 

docente es la Rúbrica de Observación de aula y que permite 

registrar pertinentemente los distintos aspectos observados del 

desempeño docente en el aula.  

Según la Resolución de Secretaría General Nº 008 - 2017 – 

MINEDU “El acompañamiento pedagógico interno es una 

modalidad en la cual sume y conduce las acciones y estrategias 

del acompañamiento pedagógico es el Director o quien haga sus 

veces”  

Los directores, sub directores y coordinadores pedagógicos son 

los responsables del monitoreo y acompañamiento docente, 

para que orienten a los profesores monitoreados a través de su 

propia práctica docente. 
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Según la Resolución de Secretaría General Nº 008 - 2017 – 

MINEDU “Asume la formación docente en servicio y forjar el 

desarrollo de la autonomía institucional en un marco de mejora 

continua”  

El proceso de acompañamiento y monitoreo docente se hace 

cargo de la formación del docente; par que pueda fortalecer su 

autonomía y ello ayudará a la mejora de la calidad educativa. 

1.2. BASES TEÓRICAS  

1.2.1. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. 

Existen diferentes conceptos por varios autores acerca del 

acompañamiento pedagógico. Ahora vamos  a presentar varios 

conceptos investigados por autores e instituciones que tratan 

este tema. 

Meléndez (2005:26) en su tesis denominado La Gestión del 

Acompañamiento  Pedagógico nos dice que según el Concejo 

Nacional de Educación (CNE) que el concepto de 

acompañamiento pedagógico se define como “el acto de 

ofrecer asesoría continua, es decir el despliegue de estrategias 

y acciones de asistencia técnica a través de las cuales una 

persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece 

permanentemente al docente y al director en temas 

relacionados de su práctica”. 

Muchas veces se confunden los términos entre supervisión 

pedagógica, monitoreo y el propio acompañamiento 

pedagógico  para ello se entiende que la supervisión 

pedagógica es una visita de un equipo especializado y técnico 

para ver in situ la verificación del cumplimiento estricto de todas 

las normas, planes directivas de educación por parte de la 

institución educativa liderado por su director, subdirector, 
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administrativos y personal docentes, etc. Ahora  como producto 

o resultado de la visita de supervisión educativa frente a un 

deficiente procedimiento de normas, enseñanza, por ejemplo 

de los docentes es que se nombra o realiza un monitoreo 

pedagógico a fin de mejorar o corregir  alguna deficiencia que 

podrían haber observado, ahora por otra parte el 

acompañamiento pedagógico es un servicio que se brinda a los 

docente como parte de una estrategia planificada escrita por un 

especialista en educación para ayudar al docente en mejorar  

la calidad de la enseñanza. 

El otro punto o pregunta es, ¿por cuánto tiempo es que el 

especialista va realizar un acompañamiento pedagógico a un 

determinado docente?, esto se planifica de acuerdo al contexto 

observado en la deficiencia detectada en la visita de 

supervisión educativa, siendo esto como ya se había dicho 

planificado, es aquí que se determina el tiempo que va durar el 

acompañamiento pedagógico que puede ser un mes, un año, 

etc. O de acuerdo al resultado favorable que pueda rendir el 

docente para minimizar el tiempo del acompañamiento 

pedagógico. 

Terminado el tiempo programado del acompañamiento 

pedagógico se debe elaborar un informe del resultado que se 

ha conseguido como producto de dicho acompañamiento 

debiendo colocarse una descripción y evaluación cualitativa y 

cuantitativa de dicho resultado. 

1.2.2. GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

Este término de Gestión del acompañamiento pedagógico está 

relacionado con un concepto básico de administración, y que 

debe ser liderado por el Director de las instituciones educativas. 

Ahora bien dicho termino del acompañamiento pedagógico, se 

va realizar para que los docentes puedan realizar la enseñanza 
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en forma eficaz hacia sus alumnos. Sin embargo el termino 

acompañamiento pedagógico no está bien definido si se va a 

realizar todos los días, a la semana al mes, etc. Porque desde 

ya acompañar quiere decir que debo estar en todo momento al 

lado del docente para que desarrolle bien sus actividades en el 

aula, lo que va en contra de la formación profesional 

independiente que debe tener un profesor.  

El papel del docente en el aula en el cumplimiento del buen uso 

del tiempo implica una gran  responsabilidad y profesionalismo 

del profesor,  lo que no se podría dar es permanentemente 

controlando a un profesor que aproveche bien el tiempo durante 

una hora lectiva, ya Díaz (2002, p. 128) nos dice “la definición de 

responsabilidad del profesorado es una estrategia crucial si se 

quiere que se materialicen los innumerables compromisos que la 

puesta en marcha dela flexibilidad requiere” 

Meléndez (2005:30) nos dice que la Gestión del 

acompañamiento pedagógico “implica desarrollar 

procedimientos, instrumentos y estrategias que aseguren su 

óptimo desarrollo, de manera tal que se genere en los docentes 

una enseñanza eficaz” , si bien es cierto que se debe desarrollar 

procedimientos,  instrumentos y estrategias, pero esto debió 

haberse realizado ya en la formación de un docente en la 

universidad y no al momento de ejercer la docencia, lo que 

implica que el problema viene desde ya, de la captación de 

personal en la universidad y como los gradúa sin haber 

adquirido las capacidades, y conocimientos de instrumentos y 

estrategias de enseñanza. 

En otro punto nos describe los componentes básicos para un 

óptimo acompañamiento pedagógico tales como “ la 

sensibilización a los diversos actores” lo cual el acompañante 

tendría que realizar prácticamente todo el trabajo del docente, lo 
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cual  estamos cayendo en un círculo vicioso de burocracia e 

incapacidad de tener docentes realmente profesionales que 

hayan aprendido y practicado bien, todas las capacidades y 

exigencias que debe tener un docente para cumplir sus objetivos 

dentro del aula, sin la necesidad de tener un acompañante 

pedagógico, siendo que este término tiende a entenderse más 

como una incapacidad del docente dentro del aula. 

1.2.3. AGENTES PEDAGÓGICOS 

Según Cassia (2001) “Los agentes pedagógicos cuando están 

dentro de un ambiente que compone un sistema de enseñanza 

aprendizaje” vemos que este término  usado dentro de los 

sistemas desarrollados para fines educacionales. 

1.2.4. PROTOCOLO DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

En este punto describiremos los protocolos para el 

acompañamiento pedagógico del docente dado que si no existe 

un procedimiento normalizado para dicho acompañamiento no 

se podría alcanzar los objetivos planteados. Es con los 

protocolos que se define y se plantean los pasos a seguir y ser 

cumplidos por los docentes,  tal y cuales son descritos.  

Según el Manual de Protocolo de Acompañamiento Pedagógico 

(2014, Pág. 7) publicado en la página web del MINEDU nos dice 

que “el acompañamiento pedagógico es una estrategia de 

formación en servicio centrada en la escuela. Su propósito 

consiste en mejorar la  práctica pedagógica del docente con la 

participación de actores claves dentro del marco de los desafíos 

planteados por el PEN.” Si bien es cierto se define como 

estrategia de formación, sin embargo el docente que ha pasado 

cinco años por la universidad para su desarrollo profesional, la 

pregunta surge nuevamente ¿Cómo se ha formado un profesor 

en la universidad para graduarse como docente?,  Que se 
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supone que está pasando con la formación profesional de los 

docente, cabe muchas interrogantes en la cual compromete a la 

universidad en varios aspectos por analizar tales como: será que 

la universidad está seleccionando bien a los ingresantes de las 

facultades de educación, será que las materias impartidas son  

las adecuadas, será que los docentes que enseñan en las 

universidades son los más idóneos, será que hay exigencia en la 

enseñanza por parte de los docentes en las universidades que 

permita filtrar que  estudiante universitario para profesor debe  o 

no debe pasar con nota positiva o caso contrario decir a los 

estudiantes universitarios que no tienen vocación de servicio 

como docente en las diferentes especialidades que existe en la 

carrera magisterial. Quien o quienes serían los especialistas en 

decir a los estudiantes universitarios para ser profesor y decirles 

usted no tiene vocación para ser docente. Porque muchas veces 

el estudiante universitario con lo sacar una nota aprobatoria 

continua pasando los ciclos pero no tiene la condición y 

vocación para ser profesor. Sera que existe dicho examen con 

protocolos para seleccionar, filtrar aquellos alumnos que 

verdaderamente reúnen las condiciones y perfil para ser un 

docente con perfil y vocación de servicio. 

Otro punto en tratar es y quien especializa al acompañante 

pedagógico, a los especialista de las DRE y UGEL o quién 

garantiza que dicho acompañante cumple los requisitos y perfil 

que igualmente tenga vocación como docente, tenga toda una 

trayectoria de experiencia como docente de aula para poder 

cumplir sus tareas eficientemente. 

En el Manual de Protocolo de Acompañamiento Pedagógico 

(2014, Pág. 13) del  protocolo del acompañante pedagógico nos 

dice que “es un docente titulado, con el perfil requerido, 

responsable de acompañar a los docentes de instituciones 
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educativas focalizadas con la finalidad de elevar el nivel de 

aprendizaje”. 

En el Fascículo de Gestión Escolar centrada en los aprendizajes 

2014(pág. 50), publicado por el MINEDU en su página de 

internet 

http://www.minedu.gob.pe/n/xtras/fasciculo_gestion_escolar_cen

trada_en_aprendizajes.pdf   nos da una definición del 

acompañamiento pedagógico como “conjunto de procedimientos 

que realiza el equipo directivo para brindar asesoría pedagógica 

al docente a través de acciones específicamente orientadas a 

alcanzar datos para mejorar su práctica pedagógica” en este 

fascículo primeramente no nos dice cuál es la conformación del 

equipo directivo ni por cuantos están  integrados. Según la 

realidad de las instituciones educativas, el director dela IE o 

llamase el equipo directivo normalmente están ocupados más en 

la parte administrativa propias del colegio y de las invitaciones y 

representación del colegio en la comunidad, por lo que se le 

hace un poco difícil de realizar estas prácticas de visitas de 

acompañamiento y monitoreo. Siendo que muchos docentes 

manifiestan que nunca fueron a realizarle dichas visitas ni de 

acompañamiento, ni de monitoreo en el desarrollo de sus aulas.  

Frente a esta realidad problemática se recomienda que exista 

dentro de la organización educativa una sección dedicada única 

y exclusivamente al acompañamiento y monitoreo pedagógico, 

compuesto por tres a cinco integrantes especialistas,  

dependiendo de la cantidad de población escolar que tenga y 

que el Director o el equipo directivo solo supervisen el trabajo de 

dicha sección en cada semestre. 

Otro punto a tratar o que no se dice, es respecto hasta cuándo 

se va realizar esta práctica del acompañamiento pedagógico, 

porque si el docente que recibió el acompañamiento pedagógico 
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es porque existía  una  deficiencia y que al término del 

acompañamiento por ejemplo de un año, se supone que ya ha 

superado dichas deficiencias para luego poder ser un 

profesional eficaz y eficiente que ya no necesita de 

acompañamiento y solo se practicaría en ellos  la supervisión 

educativa como parte del control en alcanzar el nivel de 

aprendizaje según los objetivos y metas planteadas en las 

rubricas y por medio de la evaluación censal de los estudiantes 

practicadas cada dos veces al año. 

También es bueno resaltar que los docenes que recibieron o 

necesitaron inicialmente el acompañamiento y monitoreo 

pedagógico y que estos no hayan podido mejorar o superar sus 

deficiencias u observaciones por ejemplo al término de un año,  

la pregunta es que se va hacer con dichos docentes, porque  

supuestamente no tienen la capacidad y profesionalismo para 

ser docentes o sea no tienen vocación para ser docente o el don 

de la enseñanza. Este punto es un poco delicado en tratarse 

porque atentaría contra la titulación que ha recibido a nombre de 

la nación y refrendado por una institución  de nivel universitario. 

Sin embargo se podría realizar mediante un estudio exhaustivo 

de una propuesta para reubicación en el puesto de dichos 

profesores que no poseen dichas cualidades de vocación de 

enseñanza hacia puestos administrativos.  

En el mismo Fascículo de Gestión Escolar centrada en los 

aprendizajes (2014:50) nos dice o explica en “el uso efectivo del 

tiempo en el aula y el uso adecuado de las rutas de aprendizaje” 

este punto si bien es cierto que es parte del acompañamiento 

pedagógico y monitoreo realmente es algo que si el docente es 

un profesional en sus funciones lo va cumplir sin necesidad de 

realizarle un acompañamiento y monitoreo, caso no  lo cumpla 

realmente no sería un profesional eficiente y responsable por lo 

que se le podría aplicar algún tipo de sanción, descuento de sus 
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bonificaciones o separación del ejercicio de la docencia. Ahora 

existe otras formas de controlar si el docente está cumpliendo 

con el horario y uso adecuado del tiempo en el aula, como por 

ejemplo desde la marcación del horario de ingreso del profesor, 

los trabajos que deben cumplir los  alumnos dentro dela 

programación curricular por días o por sesiones de aprendizaje, 

los diferentes tipos de evaluaciones que existen, revisarle si ha 

preparados sus legajos y documentación pertinente, porque el 

estado no va  a gastar en contratar a otro profesional solo para 

que esté al tanto si el docente cumple el uso del tiempo 

adecuado en el aula. Un docente a carta cabal va cumplir con el 

uso adecuado del horario dentro del aula sin pérdidas de tiempo. 

También para  esto existen las normas y reglamentos de las 

instituciones educativas para cumplirse y si se tienen que 

sancionar  o despedir algún docente que no cumple con sus 

deberes y funciones, va tener que realizarse como bien lo hacen 

las empresas privadas. 

En cuanto a las características del acompañamiento pedagógico 

señala el Fascículo de Gestión Escolar centrada en los 

aprendizajes (2014:51) en la cual menciona que sea “sistemático 

y pertinente, flexible y gradual, formativo y participativo, y 

permanente e integral”, sin embargo bien que podría colocarse 

otra característica como la exigencia y disciplina, porque sin 

disciplina y exigencia no se conseguiría los objetivos, metas y 

actividades planteadas en el PAT, rubricas de aprendizaje, rutas 

de aprendizaje y diseño curricular, porque cumplir el uso 

adecuado en el horario de aula, esto es el como el profesor 

docente profesional sin necesidad que lo  sean lo debe cumplir 

para eso se ha formado como profesional y el estado lo paga 

para que cumpla con sus funciones, y para eso también existe 

nuevamente las sanciones y/o  puniciones caso el profesional no 

cumpla con sus responsabilidades y funciones. 



16 
 

En cuanto al momento que se debe realizar el acompañamiento 

y monitoreo pedagógico según  Fascículo de Gestión Escolar 

centrada en los aprendizajes (2014:51) dice “se sugiere que se 

ejecute entre los meses de abril y noviembre” este término es 

contradictorio porque si en el diagnostico me dice que algún 

docente no está bien en su desempeño, como recién voy a 

realizar en Abril, esto debe ser desde el inicio de las labores 

académicas o sea en el mes de marzo del año académico, por lo 

que si se va realizar deja de ser acompañamiento pedagógico 

,solo sería una supervisión educativa porque lo voy a realizar 

solo en dos oportunidades en el año académico.  

Otro punto es el seguimiento que debe realizarse a los 

estudiantes, este seguimiento del estudiante también es 

importante, porque inicialmente debe ser realizado por el propio 

docente o de la especialidad en la cual está mal el estudiante, 

caso algún estudiante no está consiguiendo en mejorar su 

rendimiento, este debe ser evaluado por un equipo de docentes 

más un sicólogo para determinar cuál es la problemática de su 

desempeño y rendimiento y así poder decidir su continuo apoyo 

o la repitencia del año escolar. 

Otro punto por determinar y estudiar es marcar las diferencias 

del asesor pedagógico y el acompañante pedagógico. 

Cabe proponer que  para minimizar el trabajo del 

acompañamiento pedagógico por el equipo directivo, en la cual 

un mes antes de iniciar el año académico o sea en el mes 

febrero  se presente aulas modelos a todos los decentes del 

colegio,  como debe ser sus clases  en diferentes modalidades 

de las materias por brindar, de tal forma que luego preparen su 

material de aprendizaje en la cantidad para un mes  y sean 

evaluados por el equipo  directivo y especialistas en una sala sin 

alumnos  en la presentación de su material y aula modelo por 
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cada docente que dispone una I.E. de por lo menos tres horas y 

en dicha aula corregir las posibles falencias o debilidades que 

pueda tener algún docente.  Todo este trabajo previo de mucho 

profesionalismo, disciplina y responsabilidad de toda la 

comunidad educativa dentro de los parámetros del respeto y 

confianza que debe existir entre compañeros de trabajo sin 

perder la observancia de la jerarquía que de todas maneras 

debe existir en una organización educativa. Por lo cual se 

requiere de mucho compromiso por cada integrante de la 

institución educativa todos enfocados en mejorar y alcanzar los 

objetivos, metas  dentro de las rubricas y rutas del aprendizaje. 

Ariza (2014, p. 9) nos dice que “un profesional que  debe 

desempeñar su función en estrecha vinculación con personas no 

solo deberá contener ron una capacidad técnica en su trabajo, 

sino con un acervo de valores y un repertorio de actitudes, 

acordes con la responsabilidad” aquí podemos ver la gran  

necesidad que tenemos en contar con profesionales docentes 

altamente especializados y más aún un gran compromiso de 

practicar los valores tales como la responsabilidad, puntualidad, 

la disciplina y sobre todo que tengo esa vocación de servicio 

hacia la enseñanza, así como el sacerdocio tiene la vocación de 

servir a Dios, así debe ser la vocación del docente hacia sus 

alumnos en la enseñanza. 

Una institución educativa es como una maquina llena de 

engranajes liderado por el director y si cada miembro de la 

organización hace y cumple su trabajo eficientemente entonces 

la organización funciona eficientemente hacia el objetivo 

propuesto en los diferentes planes tales como el PAT, el PEI, 

etc.  

Otro punto a tratar sobre el acompañamiento pedagógico es que 

este concepto ha sido mencionado por varios autores que se 
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deriva de una palabra en inglés como el coaching “a revisar la 

literatura internacional nos dimos cuenta que el concepto de 

acompañamiento era de alguna manera una interpretación 

adecuada del concepto de coaching”  Silva, Salgado, Sandoval 

(2006) dado que este concepto de coaching supuestamente es 

de entrenamiento, sin embargo dicho concepto es mucho más 

amplio que se relaciona con la gestión y la capacitación que se 

realiza en las empresas privadas y que se realiza mediante la 

persona que acompaña y asesora al otro.  

Para tener una definición más adecuada del concepto de 

coaching tenemos a Robertson (2005, p. 24) “especial, algunas 

veces recíproca, relación entre al menos dos personas que 

trabajan juntas en el logro de determinados objetivos 

profesionales” dicho trabajo se realizó en chile en secuelas de 

bajo rendimiento académico y fue una integración de trabajo 

entre la Universidad y los colegios en la cual validaban los 

conocimientos que tenían las escuelas  con la capacidad de sus 

docentes y así mismo incorporar las capacidades y 

competencias que tenían los académicos universitarios en sus 

prácticas. 

1.2.5. OBJETIVOS DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

El acompañamiento pedagógico hasta el año 2012 se realizaron 

talleres y visitas a instituciones multigrados y unidocentes donde 

existe alumnos de 2do grado que son evaluados con la ECE. 

Hicieron talleres de actualización con los docentes de diferentes 

instituciones organizados por la UGEL y DRE se hicieron varios 

micro talleres en todo el año y otras actividades del PELA donde 

se elaboraban material educativo guías de aprendizaje y 

cuadernos de trabajo,  apoyando a inicial y 2do de primaria, se 

empleó criterios de pobreza para incorporar otras escuelas al 

programa, al no ser suficientes delimitados ni restrictivos los 

criterios de priorización, fueron también incluidas escuelas del 
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área urbano y poli docente completo para Rodrigo Sanz dice que 

analizaron del acompañamiento pedagógico esto fue el año 

2013, se empezó a implementar estas alteraciones pero   

estaban vigentes algunas tipologías del acompañamiento 

pedagógico que empezó de un inicio. Esta evaluación identifico 

áreas críticas escasas de estas eran del diseño antiguo, se 

estaba haciendo la repetición por que no se había terminado el 

asunto. 

No se había pensado en el futuro de este programan en cuando 

tiempo tenía que durar. Es importante mencionar que no se 

consideraron  en la ECE a las instituciones alejadas que no se 

podían acceder a estas y que tenían poco alumnado es así que 

el MED los iba a apoyar a través de otro proyecto. 

Este modelo  tenía una diversidad y complicación que simboliza 

no solo a instituciones sino también a aulas multigrado, la 

carencia de énfasis ya sea por ser multigrado o por lenguas 

originarias no ayudo a  la duración del proyecto. 

La organización de este programa no estaba apropiada para la 

implementación del acompañamiento pedagógico donde los 

estímulos y puntos de partida estaban como de un agente del 

MED en cuanto respecta al presupuesto estaba bien proyectada 

y procesada pero si lo manejaba el sistema integrado de 

administración financiera no se podía usar para el proyecto 

porque no tenía identificada todas las instituciones no sabía cuál 

era la magnitud de escuelas que faltaban atender. 

Los lineamientos para el contrato y elección del personal 

constituidos por el MED no fueron empleados por que no había 

profesionales con el perfil adecuado que mencionaba en los 

lineamientos del MED y también las circunstancias de 

contratación no eran llamativas por ende se redujo la cantidad 

de acompañantes que tenían que abordar este programa. 
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1.2.5.1. Definición de acompañamiento. 

El acompañamiento en general se puede definir como la gente 

que acompaña a  algunos o que van en compañía de otros. 

Casamajor (2010). Girón Rocío. 

El acompañamiento pedagógico es  la persona que asiste a otra. 

Es el recurso pedagógico para el fortalecimiento profesional de 

los docentes; se basa en el intercambio de experiencias entre el 

acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de 

superioridad y jerarquía. (Lineamientos y estrategias generales  

para la supervisión pedagógica MED) 

El acompañamiento pedagógico es el medio formativo para el 

mejoramiento profesional de los profesores se fundamenta en el 

cambio de prácticas entre el asistente y el asistido sin 

discriminación de rango. 

Es una forma de aprendizaje profesional durante y en el servicio 

que tiene por intención optimizar los logros de aprendizaje a 

través de la progreso del trascurso pedagógico en el aula. Esta 

es una diferencia trascendental con anteriores eventos de 

formación producidos  por el Ministerio de Educación.  El 

acompañamiento pedagógico  es un elemento del PELA que, 

unido, busca optimizar el rendimiento académico de los 

educandos. En particular el acompañamiento pedagógico 

contribuye con este fin a través de la ejecución de los encargos 

que el asistente realiza al docente con el fin  de optimizar su 

experiencia pedagógica. El acompañamiento pedagógico fue 

creado el año 2008 y era parte principal del PELA. Desde su 

instauración, al PELA se le fueron adicionando otros elementos 

que son suplementarios entre sí y el propio acompañamiento 

pedagógico se ha visto reformado. Es así que se podría decir 

que el acompañamiento pedagógico tiene tres fases: desde su 
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instauración y hasta el cambio de régimen en 2011,  el tiempo 

de estudio y rediseño entre 2011 y 2012, y  el de la ejecución del 

rediseño a partir del 2013.  

 El Acompañamiento pedagógico es la reflexión habitual y el 

registro de las acciones que se lleva en un programa. 

Acompañar es intervenir, como progresan tales acciones. Es 

indagación ordenada e intencionada. La supervisión, es la que 

simplifica el proceso de la continuidad lógica del currículo, 

considerando la organización pedagogía, el medio en el que 

debe desenvolver, y la persona apropiada para elaborar, lograr 

los objetivos planteados y tener concretado las definió como  su 

norte en las guías de asesoría y acompañamiento en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

Supervisión es el acompañamiento pedagógico que a diario 

utiliza el director y cuyo objetivo es orientar a través de procesos 

hábiles, ampliar habilidades y conservar la comprensión a través 

de las relaciones humanas, el supervisor es la persona que 

sensibiliza el comportamiento de los trabajadores guiándolos 

ampliando sus conocimientos que los guiaran al final de la meta 

educativa. 

  El acompañamiento pedagógico es una técnica y una 

asistencia predestinado a brindar sugerencia proyectada, 

perpetua, contextualizada, participativa y cortés del saber 

logrado por docentes y directores, encaminado al progreso de la 

eficacia de los aprendizajes de los alumnos, del desempeño 

docente y de la comisión de la escuela. 

En conclusión se puede definir que el acompañamiento 

pedagógico es el alcance que hace alguien a otro a través del 

dialogo, observación, evaluación y aplicación de estrategias para 

llevar a cabo un desempeño educativo para la mejora de la 

educación. 
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1.2.5.2. Objetivos del acompañamiento pedagógico 

El acompañamiento pedagógico se formula los subsiguientes fines: 

 Recoger información trascendental y renovada sobre la gestión 

educativa y sus resultados. 

 Fortificar a los docentes como guías de  cambio e innovación 

 Crear de manera relacionada los datos de los diversos 

contenidos educativos. 

 Organizar elementos que ayuden y determinen a los agentes 

educativos para mejorar su acción, en función de las 

capacidades educativas nacionales,  a   través de su aporte e 

intervención  responsable. 

 Plantear  decisiones significativas en todas las entidades de 

servicio educativo. 

1.2.5.3. Funciones y tareas del Equipo de Acompañamiento 

Cooperativo 

 Reorganizar las agilidades de entrenamiento continuo. 

 Proporcionar las formaciones de los docentes u ordenar la 

búsqueda de un facilitador. 

 Informar de la preparación del equipo de acompañamiento 

cooperativo. 

 Notificar de las reuniones del Equipo de Gestión. 

 Reorganizar con el Equipo de Gestión los métodos de 

aprendizaje de los  docentes. 

 Efectuar prácticas trasformadoras en su rol como docente. 

 Procesar y coordinar una capacitación continua. 

 Elaborar materiales comprensibles para la formación continua. 

 Escoger y proponer materiales que orienten y faciliten procesos 

para los maestros. 

 ser solidarios con sus compañeros. 



23 
 

 El acompañamiento pedagógico comprende tres etapas: inicial, en 

proceso y autonomía.  

a) La etapa inicial alcanza la fase de estimulación y 

sensibilización, tiene que ver con los consentimientos, pactos y 

obligaciones establecidos entre el acompañante y el docente; 

en esta etapa el acompañamiento pedagógico:  

 Despliega la motivación afectiva y la motivación racional.  

 Tiende jornadas iniciales de caracterización de necesidades 

de capacitación y revisión de la línea de base.  

 Desarrolla talleres de capacitación focalizados con su grupo 

asignado, en función de los planes diseñados y teniendo en 

cuenta los componentes procesados. 

 Utilizan la técnica del tándem: el formador en esta etapa no 

aparece como el experto.  

 En una sesión didáctica, acompaña al docente en el 

desarrollo mismo, es importante “el ojo clínico” del 

acompañante para detectar situaciones que hay que 

mejorar. Al culminar la sesión y en un horario consensuado 

con el docente se abre un espacio de asesoría 

personalizada sobre lo identificado y que requiere una 

asistencia priorizada.  

b) La etapa de proceso es la etapa de evolución de los procesos 

pedagógicos en el aula, a partir de la intervención del 

acompañante. En esta etapa el acompañamiento pedagógico:  

 Evalúa el nivel comprensión de los procesos por parte de los 

docentes  

 Se establece un diálogo muy cercano entre el acompañante 

y el docente, el docente lidera las actividades del aula. El 

acompañante actúa como un observador de la práctica. 

 Abre los espacios de crítica y autocrítica.  
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 La constancia de las visitas del formador se regula a partir 

de los avances que demuestra el docente.  

 Brinda información y demuestra el desarrollo de los 

procesos. 

c) La etapa de autonomía es el instante en la que el acompañante 

empieza a darle independencia al docente al desplegar sus 

actividades en el aula. Existe un nivel de progreso acentuado. 

Los docentes lideran los espacios pedagógicos de intercambio 

de experiencias y socialización de logros de aprendizaje.  

Las aulas de estos docentes se convierten en espacios 

demostrativos o referenciales de la experiencia pedagógica. 

Aprende. El acompañamiento a la escuela durante un determinado 

período considera los siguientes procesos y actividades:  

a)  Proceso de planificación y organización del acompañamiento  

 Se elabora el plan de acompañamiento a partir de la 

situación de cada escuela y de los compromisos planteados 

en la última visita, se plantea las actividades a realizar en la 

escuela.  

 Se diseña estrategias diferenciadas en tiempos, metodología 

y temas de asesoría según el nivel de avance de la escuela, 

que responde a las necesidades de aprendizaje de los niños 

y niñas, las necesidades de fortalecimiento pedagógico y 

para la gestión de los actores educativos. 

 Se trasforma la ruta de salida: cronograma de las visitas, 

presupuesto.  

 Se informa a la UGEL del plan de visitas y se coordina con el 

especialista para hacer algunas visitas conjuntas.  

b) Proceso de desarrollo del acompañamiento en la visita a la 

escuela Antes de la visita al aula:  
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 Coordinación con el director y docente sobre las actividades 

de la jornada. Durante la sesión de clase. 

 Reconocimiento de los aspectos positivos, avances de los 

actores, así como de las expectativas, dificultades, temores, 

dudas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y de 

gestión escolar. Esto se da a partir del diálogo con los 

actores, la observación y revisión de cuadernos de los 

niños, sus producciones, los materiales y planificación del 

docente.  

 Las observaciones se registran en los instrumentos de 

monitoreo; y en el cuaderno anecdotario aquellos datos del 

contexto o no usuales que se dan en el aula que nos 

ayuden a explicar qué contribuye o dificulta los avances de 

la escuela. 

 Diálogo reflexivo con el docente sobre lo observado, para 

identificar y explicar sus avances y desafíos. Es posible usar 

la guía de Observación de aula.  

 Retroalimentación al docente, se le ayuda a preparar las 

siguientes clases o los materiales necesarios, revisando las 

guías o proyectos correspondientes, las guías de 

capacitación docente. 

 Se plantean compromisos para trabajarse hasta la siguiente 

visita, a los cuales se les hará seguimiento. 

 Si se ha concertado previamente se trabaja con el CONEI, 

asesorándole para la planificación, organización o 

evaluación de sus actividades.  

 Se coordina el cronograma de la siguiente visita. 

1.2.5.4. El proceso de una cultura transformadora a través 

del acompañamiento se da en tres sentidos. 

 Diseño consistente y específico de progreso y estrategias. 



26 
 

Ayudar a los docentes a la revisión de su labor pedagógica y la 

elaboración de procesos educativos y de gestión que se haga 

posible el cambio deseado,  esto involucra a transformar 

estrategias y métodos  pedagógicos, realizar un cambio en 

cuanto a materiales y en la organización. 

 Innovación de  las ideas y de la practica 

Rediseñar las cosas, el acompañamiento pedagógico para que 

sea bueno tiene que fortificar a los docentes como líderes del 

cambio y la innovación, capacitados para transformar su 

institución mediante sus prácticas renovadoras. 

 Promover la resiliencia 

Es la habilidad de una persona o grupo para salir adelante a 

pesar de caídas y dificultades que tenga, así como transformar y 

revertir enfoques tradicionales de enseñanza, el 

acompañamiento involucra reconocimiento junto con los 

asistidos de la dificultades y oportunidades que tiene; en el 

fundamento de la resiliencia el acompañamiento podrá detectar 

las dificultades y conflictos que se pudieran dar para la 

trasformación y fortalecimiento de la institución. 

1.2.6. MÉTODOS. 

Revisión de la práctica pedagógica. 

Se necesita docentes con diferentes mentalidades que estén al 

tanto, reflexionar analizar y evaluar su propia practica 

pedagógica, se requiere de docentes que investiguen de su 

propia práctica, porque el acompañamiento tiene como punto de 

partida su práctica pedagógica. 
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Proponer acciones  para mejorar la práctica. 

Se desarrolla en los asistidos la capacidad de identificar las 

fortalezas debilidades en su práctica pedagógica así reflexionar 

de las mismas, proponer acciones para evaluarlas y mejorarlas.  

El asesoramiento y las sugerencias que se dan en el transcurso 

del acompañamiento para la mejora de la práctica pedagógica 

se sustentan en la experiencia, es importante que todos trabajen 

o desarrollen el análisis para que todos se sientan que son un 

equipo. 

Volver a la práctica para mejorarla. 

Es muy importante que los docentes formulen y mejoren sus 

prácticas pedagógicas pues así es un proceso practica reflexión, 

practica, el docente innovador asume su práctica como un 

laboratorio vivo de mejoramiento permanente se pregunta de 

sus funciones misión si ser y hacer de cada día. 

1.2.6.1. Algunos criterios de focalización de instituciones 

educativas para que reciban acompañamiento 

pedagógico  

 El PELA  focaliza instituciones educativas multigrados y 

bilingües de diferentes edades que están en zonas rurales 

fueron incluidas a instituciones educativas poli docentes 

completas ubicadas también en contexto rural y urbano se 

implementa la focalización por algunos motivos. 

 Por la complicación que afrontan los profesores a cargo de 

aulas. 

 Presentan bajos resultados de aprendizaje de la ECE. 

 Los que presentan un quintil de pobreza. 

 Instituciones multigrado. 
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1.2.7. EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL MARCO DEL 

MODELO MULTIGRADO 

Es un modelo de atención  que se dio durante el año 2005 y 

2007 en educación primaria multigrado   y con el apoyo de 

varios alumnos profesionales en educación de varios 

departamentos, provincias y distritos del Perú el objetivo era 

contribuir y mejorar la calidad de educativa de los niños de 

instituciones  unidocente,  poli docente y multigrado en las áreas 

rurales, que mejoren su  coyuntura pedagógica, cultural y 

lingüística; que optimicen sus expresiones lingüísticas y que 

mejoren su razonamiento matemático, que sean personas que 

se socialicen entre sí. 

1.3. SUPERVISIÓN EDUCATIVA  

1.3.1. CONCEPTO: 

La supervisión educativa ha evolucionado a través del tiempo 

presentando características propias en cada periodo de la 

historia. En la época colonial, la supervisión estaba en manos 

de la iglesia y los sacerdotes eran los encargados de dicha 

labor para vigilar y fiscalizar que se estuviera enseñando las 

primeras letras, cálculo y la doctrina cristiana la primera de las 

etapas de la evolución de la supervisión fue de la “inspección” 

o “vigilancia”. 

Etimológicamente el termino supervisión, según Jiménez 

Eguizábal y Lázaro Martínez (1986: 63)”se desglosa de súper y 

de visar que proceden de verbo viso y de visus” pues de la 

perspectiva etimológica, supervisar es la actividad de 

reconocer, examinar o contemplar una cosa, circunstancia o 

fenómeno desde un lugar o posición de preeminencia. En este 

sentido queda aclarar que hasta 1984 la real academia 

española no reconoció los términos supervisar y supervisión 
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como vocablos de la lengua castellana. A partir de entonces el 

termino supervisar se define de la siguiente manera según: 

diccionario de la real academia (1984: 1272) “ejercer la 

inspección superior en determinados casos”. 

En la actualidad normalmente se entiende que la supervisión 

educativa está destinada al mejoramiento de la calidad y 

eficiencia de los servicios educativos, es una actividad ejercida 

por determinados profesionales de la educación, supervisores 

o inspectores, que lleva consigo el desempeño de múltiples 

funciones relacionadas con el control, la evaluación, el 

asesoramiento y la gestión de los diferentes elementos que 

conforman los sistemas educativos. 

Según kimball (2000) “es el procedimiento por medio del cual 

un sistema escolar mejora su programa de estudio y 

enseñanza”; otros como Willes, (2000 pág 23) expresa que “la 

supervisión es una actividad de servicio que existe para ayudar 

a los maestros en el desempeño de su labor”. Para Anne Hick  

(2000) “la supervisión escolar debe entenderse como 

orientación profesional y asistencia, dadas por personas 

competentes en materia de educación, cuando y donde sean 

necesarias, tendientes al perfeccionamiento de la situación de 

la enseñanza y el aprendizaje.” la función del supervisor no se 

limita a supervisar para dar un diagnostico sino que también 

debe buscar estrategias de enseñanza aprendizaje y proponer 

posibles soluciones a los problemas y dificultades que impide la 

calidad educativa. Estos deben realizarse en forma organizada, 

coordinada y toma de decisiones que estén en función de los 

principios educativos y de las necesidades de las 

comunidades. 

La supervisión educativa se puede ejercer en dos sentidos: 
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General: cuando se refiere a la inspección escolar, es decir 

cuando las supervisiones se hacen desde afuera.  

Particulares: va más identificado con la orientación pedagógica, 

está hecha por miembros del equipo administrativo de la propia 

escuela (director directora). 

1.3.2. OBJETIVOS  DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

La supervisión educativa tiene como objetivo la optimización 

del funcionamiento de las organizaciones educativas, lo que le 

permitirá, de acuerdo a lo señalado en la ley  de educación: 

a) Facilitar a la educación e logro de sus fines planteados en 

los literales a y b del artículo 9° de la ley Nº 28044 y en el 

art. 13 de la CPE. 

¿Cuándo nos damos cuenta que estamos llegando a este 

objeto? 

Cuando la IIEE se dirige hacia su visión haciendo preguntas 

tales: ¿Cómo será mi colegio en el futuro, en algunos años? 

Y desarrolla su misión, sus fines institucionales y 

educacionales. 

b) Que las IIEE alcáncenla calidad educativa, entendida 

como”… el nivel óptimo de formación que deben alcanzar 

las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, 

ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda 

la vida” (Art. 13º - Ley Nº 28044) 

¿Cuándo nos damos cuenta que estamos llegando a este 

objeto? 

Cuando se logran aprendizajes significativos y sostenidos. 

Cuando el alumno aprende, se educa y se realiza, se hace 

hombre, ciudadano y un eficiente y eficaz trabajador. 
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c) Garantizar la aplicación de DCN. (RM Nº 0494-2007-ED) 

¿Cuándo nos damos cuenta que estamos llegando a este 

objeto? 

Cuando la IIEE  tiene su proyecto curricular del centro. 

1.3.3. TIPOS DE SUPERVISIÓN  

1.3.3.1. SUPERVISIÓN EDUCATIVA AUTOCRÁTICA 

Nereci (1975) la define como “es aquella en que el supervisor 

es quien prevé y dispone todo para el funcionamiento de la 

acción de la escuela” (Nereci 1975, pág. 57) 

Aquí el supervisor juega un papel de liderazgo es quien dice las 

ordenes, da las sugerencias para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

El rol del supervisor autocrático es el siguiente: 

 Emite órdenes 

 Controla que se cumplan las órdenes 

 Propone soluciones por sí mismo 

 Utiliza la autoridad, intimidación, en vez de la confianza y 

cooperación. 

 No utiliza la capacidad creativa del docente 

 No toma en cuenta las diferencias individuales 

 No toma en cuenta la sensibilidad de las personas 

1.3.3.2. SUPERVISIÓN ESCOLAR DEMOCRÁTICA 

Nereci (1975) la define como: “la actuación democrática del 

supervisor modifica el sombrío panorama antes descrito (…)  

(Nereci 1975, pág. 58) es contraria a la descrita antes, aquí 

existe libertad, respeto, flexibilidad, estimulación creativa, lo 

cual facilita en gran medida el proceso de supervisión. 
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Aquí el rol del supervisor es el siguiente: 

 Utiliza procedimientos científicos para resolver aquellas 

situaciones que se presentan. 

 Se basa y aplica normas de relaciones humanas. 

 Respeta la personalidad y la forma de ser de su equipo de 

trabajo. 

 Estimula la iniciativa y la creatividad de su equipo de 

trabajo. 

 Estimula a su equipo de trabajo para que busquen 

soluciones a sus dificultades. 

 Estimula el trabajo en equipo 

 Realiza constantemente evaluaciones y autoevaluaciones 

 Estimula el pensamiento crítico y la libre expresión de su 

equipo 

Cualquiera que sea el tipo de supervisión esta deberá ser 

científica que investiga para hacer un diagnóstico, planificada, 

utiliza diversos procedimientos, medios e instrumentos, analiza 

situaciones, analiza problemas, toma decisiones, retroalimenta, 

organiza, coordina, coopera, participa. De los tipos de 

supervisión mencionadas la ideal es la supervisión democrática 

ya que solo un cambio de mentalidad, una concepción diferente 

hará realidad una supervisión más humana. 

Para Lemus (1975) citado por muñoz (1995) señala que 

existen, además de las ya explicadas, la supervisión correctiva, 

la preventiva, la constructiva y la creadora. 

La supervisión correctiva se enfoca en la localización de 

errores o debilidades para corregirlos, sin investigar a 

profundidad las causas de un problema. En esta supervisión el 

supervisor es visto como la persona que sabe y por 

consiguiente el supervisado debe acatar todo lo que se le 

indica, sin posibilidad de dialogar y buscar soluciones 
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compartidas.se considera como la más autoritaria de todas, 

está más relacionada con la forma tradicional o autocrática. 

Podemos deducir que el supervisor correctivo se le facilita el 

trabajo, debido a que para él todos los docentes son iguales y 

los problemas también. Otros factores que también s critican de 

este tipo de supervisión es que solo busca debilidades en el 

docente y el trabajo que se realiza, no le preocupan los méritos 

del supervisado. 

La supervisión preventiva se fundamenta en prevenir o evitar 

los problemas antes que aparezcan. Esto se lleva a cabo por 

medio de orientaciones y dialogo. Su finalidad principal es 

fortalecer la preparación de los docentes por medio de 

estímulos e incentivos. Esta supervisión es beneficiosa para el 

docente ya que fortalece la preparación pedagógica. 

La supervisión constructiva trata de buscar soluciones a los 

problemas de manera integral, involucrando una serie de 

factores que inciden en el proceso enseñanza- aprendizaje. De 

tal manera que no se propone señalar fallas, sino buscar 

soluciones. Esta clase de supervisan contribuye al desarrollo 

de la capacidad del docente y el mejoramiento de la tarea 

docente. 

Supervisión creativa estimula y orienta a los docentes a buscar 

creativamente la solución de los problemas. Promueve la 

investigación para buscar la superación constante. 

Algunos responsables de estos procesos de supervisión 

todavía siguen aplicando como única forma de supervisión , la 

correctiva, no obstante el supervisor debe considerar cada 

situación como única, enfocada en los últimos tres tipos 

planteados. 
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1.3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Según el Manual de supervisión pedagógica (2009) las 

principales características de la supervisión son: 

 Atender los fines de la educación, y orientar el aprendizaje 

al perfeccionamiento de los mismos. 

 Panificar todo aquello que realiza. 

 Es democrática 

 Es cooperativa: todos los actores participan en el proceso. 

 Es integrada: todos los responsables realizan una labor de 

integración de sus labores. 

 Es científica: estructurarse reflexivamente teniendo como 

base el control del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Es flexible: debe estar abierta a los cambios a fin de 

adaptarse, a la evolución social, necesidades de los 

alumnos, docentes, etc. 

 Es permanente es decir debe ser constante. 

1.3.5. FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Las funciones de la supervisión docente son múltiples y 

significativas. Según  Cuberley dice “la función del supervisor 

es diagnosticar la necesidad, ofrecer sugerencias y ayuda y no 

observar con espíritu crítico lo que el maestro hace o de hacer” 

el propósito debe ser constructivo según (Nérici; 64) “lo que el 

maestro necesita no es crítica sino orientación y auxilio pues la 

simple critica produce efectos negativos”. 

Janise Pinto Pérez dice: “La supervisión tiene como objeto 

general, el crear condiciones para que se alcancen los 

objetivos de la educación”. Esto supone el perfeccionismo total 

del proceso enseñanza- aprendizaje (Nérici; 67). 
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La supervisión y acompañamiento pedagógico funciona como 

un servicio que está destinado a ofrecer una asesoría 

planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa 

del saber adquirido por docentes y directores, orientado a la 

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

desempeño docente y de la gestión de la escuela, además de 

aplicar normas, instrumentos, procesos y procedimientos en los 

niveles y modalidades del sistema educativo para controlar, 

vigilar, garantizar y evaluar la gestión en las direcciones 

departamentales, distritos escolares y centros educativos que 

conlleve al supervisor al cumplimiento de la acción supervisora. 

La función de control no debe ser la consecuencia de la cultura 

fiscal sino una consecuencia de la cultura de la rendición de 

cuentas; en esta función entra la planificación, que incluye el 

uso de las siguientes herramientas: proyecto curricular de la 

institución (PCI), planes de mejora continua, jornadas 

bimestrales, sesiones de aprendizaje proyectos. 

La función de asesoría y acompañamiento docente significa 

ayudar a los docentes a adquirir mayor competencia didáctica, 

a diagnosticar las dificultades de los alumnos en el aprendizaje 

y a elaborar planes de enseñanza para la superación de las 

mismas, ofrecer alternativas de acción a través de un proceso 

sistemático de evaluación. También es considerada como una 

práctica formativa en donde se requieren competencias 

profesionales especifica que apuntan al mejoramiento de las 

condiciones iniciales de los centros educativos. 

La función de evaluación es de carácter integral, relacionada y 

complementaria, permite hacer una reflexión sobre la realidad 

de nuestros centros educativos, analizarla y convertirla e 

problema a ser resueltos. Es evaluar para transformar.  
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La función de resolución de conflictos son categorías críticas 

aplicables no solo a situaciones ordinarias que se vuelven 

críticas. 

El aspecto más importante de la función de la supervisión es 

trabajar en equipo el supervisor y el supervisado para que se 

logren los objetivos previamente establecidos, percibiendo a la 

supervisión como una actividad que constituye una 

continuación de la educación profesional de docente. Esto no 

significa que el maestro no esté preparado, sino que tiene que 

estar continuamente mejorando y adaptándose a los cambios 

que esta sociedad conlleva gracias a la tecnología y así pueda 

permitirle un nuevo y  mejor conocimiento de sí mismos como 

docente, lo cual le permite implementar y experimentar con 

nuevas formas de enseñanza y desarrollar los talentos y 

capacidades de cada estudiante. 

Lograr  el proceso de enseñanza-aprendizaje constituye uno de 

los principales objetivos básicos  de la supervisión docente. Ya 

que este proceso es el garante del funcionamiento escolar que 

se encarga de supervisar, orientar y evaluar   el 

desenvolvimiento del docente  para conseguir una mejora en 

resultados eficientes y que justifiques los recursos y medios 

puestos su servicio. (Chiavenato, 2001), manifiesta que las 

principales funcione son las siguientes. 

a). Funciones técnicas 

 Planificar y realizar capacitaciones de motivación, 

actualización y perfeccionamiento tanto al personal de 

motivación, actualización y perfeccionamiento tanto al 

personal docente como al administrativo que labora en 

centros educativos públicos y privados. 
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 Capacitarse y replicar  la información a directores y 

docentes. 

 Dar seguimiento y evaluar capacitaciones efectuadas al 

personal. 

b).  Funciones administrativas 

 Realizar visitas  de observación previa a autorizar la 

creación o ampliación de servicios educativos. 

 Realizar visitas periódicas a los centros educativos para 

verificar la calidad docente. 

 Poseer  registros del personal  administrativo y docente a 

su cargo. 

 Ayudar a los maestros a comprender mejor los objetivos y 

el rol institucional, y los problemas y las necesidades de los 

alumnos. 

 Ejercer un liderazgo democrático promoviendo el 

perfeccionamiento profesional, promoviendo relaciones de 

cooperación entre el personal; estimulando al desarrollo de 

los maestros en ejercicio y acercando a la escuela a la 

comunidad. 

 Establecer fuertes lazos morales entre maestros, en cuanto 

a su trabajo, actuando en cooperación en el logro de los 

objetivos. 

 Ayudar a los maestros a adquirir mayor competencia 

didáctica. 

 Orientar a los maestros principalmente para que se 

adapten a su profesión. 

 Destacar los resultados de los esfuerzos de cada maestro, 

de acuerdo con el desarrollo alcanzado por los alumnos, 

según los objetivos establecidos. 
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 Ayudar a los maestros a diagnosticar las dificultades de los 

alumnos en el aprendizaje y a elaborar planes de 

enseñanza para la superación de las mismas. 

 Ayudar a la comunidad a interpretar el programa de 

enseñanza. 

1.3.6. ETAPAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA 

Según Salgado (2006, pág. 68-72) clasifica las etapas de la 

supervisión en planificación, ejecución, evaluación, 

realimentación y seguimiento y monitoreo. 

Planificación: planificar equivale a prepararse adecuadamente 

para actuar en una determinada situación, por lo tanto, al 

realizar la planificación se están determinando con precisión la 

forma y medios necesarios para que puedan lograse los 

objetivos García R, (1997, Pág. 67) expresa que “los sentidos 

más profundos de la acción planificadora, es prever para 

acertar, disponer para evitar la confusión y el desorden, 

proyectar para desenvolver con desenvoltura y eficacia. 

Ejecución: en esta etapa es donde se realiza la coordinación y 

los ajustes permitiendo que cada persona realice su tarea y 

vaya desarrollando sus acciones con eficacia y responsabilidad 

para que se cumplan los plazos previstos. (Lemus, 1975, pág. 

246) manifiesta que la ejecución se refiere “al entrenamiento 

específico del personal para determinadas tareas que se han 

de realizarse” 

Evaluación: en el proceso de supervisión s indispensable 

realizar evaluación, sin olvidar que funciona mejor cuando 

ayuda al docente a identificar las áreas en las que tienen 

necesidad de crecimiento, permitiendo a los supervisores 

estimular mejores relaciones de trabajo en la medida que esto 

ayude a los docentes. Según (Medina R, 2009, pág. 248) nos 
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proporciona una definición al concepto de evaluación actual, 

entendida como “el proceso de identificar, obtener y 

proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el 

mérito de las metas, la planificación y la realización de un 

objetivo determinado” 

Realimentación: una vez realizada la evaluación es necesario 

realizar el proceso de retroalimentación, es decir, tomar las 

decisiones necesarias para mejorar el desempeño profesional 

docente. Esta etapa debe realizarse escuchando y analizando 

la opinión de todos los actores en el proceso, para motivar un 

mayor compromiso en la consecuencia de las metas y objetivos 

propuestos. 

Seguimiento y monitoreo: considerando lo expresado por 

(Nérici, 1975; pág. 150) define al seguimiento como “una labor 

que se desarrolla durante todo el periodo lectivo, a fin de 

efectuar nuevas planificaciones cuando sean necesarias; esto 

en vista de los datos recogidos y evaluados durante el 

desarrollo de las actividades escolares”. Entonces en este 

sentido, seguir monitoreando debe ser una de las etapas que 

consolide los procesos de supervisión a fin que la misma 

culmine con éxito para ello es fundamental que las personas 

que ejercen funciones de supervisión conozcan y manejen 

cada una de las etapas que se resumen la siguiente figura: 
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FIGURA 1. Etapa de la supervisión. 

 

 

Siguiendo estas etapas, tendremos un trabajo de supervisión que 

será sistemático planificado. 

1.4. SUPERVISOR EDUCATIVO 

Es quien hace las tareas de supervisión, y supervisar significa llevar 

adelante acciones de control que luego darán paso a un análisis y 

evaluación del desempeño de todos y cada uno de los integrantes 

que conformen el resto del equipo de trabajo. 

El supervisor es un elemento clave dentro de cualquier organización. 

La calidad del trabajo, el rendimiento, la moral y el desarrollo de 

buenas actitudes por parte de los trabajadores depende de él. Son 

•Organización de la unidad del equipo

•Jornada de autocapcitaciones

•Diagnóstico del centro educativos

•Elaboración de prioridades 

•Elaboración de los instrumentos

•Disposición de los recursos

ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN

•Planes de giras o fichas de actividades

•Recolección de información 

•Visitas 

•Aplicación de técnicas e instrumentos

•Monitoreo

•Atovaluación y hetero evaluación

EJECUCIÓN Y 
TRABAJO DE CAMPO

•Elaboración de consolidados

•Análisis e interpretación de datos

• Informe final 

•Toma de decisiones

•Medidas de realimentación y medidas correctivas

RESULTADOS Y 
CONSOLIDADOS

•Verificación de logros, aciertos y medidas 
correctivas.

REALIEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO



41 
 

labores imprescindibles del supervisor dirigir y evaluar el trabajo de 

todos los trabajadores, quienes deben conocer uno a uno. (LUIS 

ANDRES ZAYAS C.I: 25.455.288). 

1.4.1. Perfil del Supervisor Pedagógico. 

El supervisor pedagógico es una persona que sobresale dentro 

de un grupo demostrando habilidades, dominio, técnicas, 

persuasión y capacidad para exhortar, demostrando eficiencia 

profesional y conducta basada en los principios de la 

supervisión pedagógica. 

Colaborador. El supervisor pedagógico cumple una función 

supervisora de apoyo, acompañamiento al supervisado goza 

de habilidades para liderar grupos y lograr los objetivos y metas 

de calidad gracias a su esfuerzo y colaboración es una persona 

reconoce sus errores y acoge las sugerencias y aportes de los 

demás. 

Asertivo y empático.  El supervisor pedagógico pose un 

desenvolvimiento favorable que le permite expresarse con 

libertad, claridad, evaluando lo que dice, la forma como lo dice 

y sabe en qué circunstancias debe o no guardar silencio. Así 

mismo sabe ponerse en el lugar del supervisado para 

comprender su manera de pensar, sentir y actuar, haciendo 

sentirlo importante. 

Motivador. El supervisor pedagógico confía en la capacidad de 

sus supervisados así delegando responsabilidades cuando es 

necesario, estimula y reconoce la buenas practicas 

pedagógicas de sus supervisados. 

Concertador y persuasivo. El supervisor pedagógico es 

democrático y sabe persuadir ante los actores educativos para 
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seguir logrando altas expectativas en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Eficiente y oportuno. El supervisor pedagógico está a la 

demanda de detectar la deficiencia que se presenta en sus 

supervisados y sabe cómo orientar y persuadir estrategias para 

combatir estas falencias  y  generar resultados. 

Actualizado. El supervisor pedagógico está preparado todo 

cambio que pueda presentarse ya que está en constante 

actualización, capacitación  y especializaciones permanentes 

maneja y conoce todas las normas, teorías que tienen que ver 

con el aprendizaje, Maneja la tecnología curricular. 

Investigador e innovador. El supervisor pedagógico conoce y 

aplica procesos de investigación científica  en el acto 

supervisor para determinar, sin especulaciones, el mapa 

integral de los problemas, resultados e impactos de la labor 

educativa, recurriendo preferentemente a la investigación y a la 

sistematización de experiencias, a partir de lo cual elabora y 

valida estrategias de mejoramiento del proceso enseñanza-

aprendizaje de acuerdo a la realidad inmediata, y en función de 

estándares. 

Práctico.  El supervisor pedagógico es un operador de campo, 

con habilidades para la observación directa de los procesos 

pedagógicos en el lugar de los hechos educativos, y extraer de 

ellos la información útil y relevante para la adecuada toma de 

decisiones. 

Ético. El supervisor pedagógico práctica y promueve el respeto 

a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a 

una educación de calidad: la justicia y la solidaridad. 
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Es responsable y firme en hacer que los demás cumplan sus 

responsabilidades, con lo cual salvaguarda los intereses y 

necesidades de formación integral de los estudiantes. La 

autonomía e inteligencia emocional respaldan su autoridad en 

el servicio. Los principios de la supervisión pedagógica se 

evidencian en su actuación. (Broadwell, Martín, 2005). 

1.4.2. Características personales del supervisor. 

El supervisor es una persona preparada con habilidades y 

conocimientos para dirigir, motivar y transmitir confianza a los 

demás y movilizar a la participación activa hacia la 

investigación aplicada a la realidad.  (Kisnerman, 1987:27). 

El rol del supervisor es de orientar y dirigir   a sus supervisados 

en un terminado lugar para poder encaminarlos en el logro de 

sus objetivos y metas de la institución. 

Toda persona que elige ser profesional ante un cargo debe 

poseer ciertas características consigo acompañado muchas 

veces de vocacionales y tras que tendrá que desarrollar en el 

puesto que desempeñara. 

El todo supervisor debe poseer “conocimientos, habilidades y 

aptitudes” para el desenvolvimiento que requiere dentro de la 

organización  donde parte sus servicios, entre las más 

necesarias encontraremos: 

Conocimiento del trabajo, el supervisor debe conocer el lugar 

de trabajo, los materiales de trabajo, los programas y proyectos 

específicos, (registros, diarios, etc.). 

Conocimiento de sus responsabilidades, debe dominar todo lo 

referente al proceso administrativo, relaciones humanas, planes 

y programas de estudio, legislación educativa, etc., y el 

desenvolvimiento con otros departamentos. 
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Habilidad para instruir, habilidad de establecer en todo 

momento una comunicación constante, fluida y asertiva con 

directivos, padres de familia, docentes, comunidad educativa, 

etc., para poder realizar bien su trabajo de manera sencilla. 

Debe ser paciente, saber trasmitir sus conocimientos, y sobre 

todo, vincular la teoría con la práctica. 

Habilidad para mejorar métodos de trabajo, es importante que 

el supervisor sepa escuchar, ser empático con los demás, sea 

imparcial, práctico, hábil en el manejo de las TIC. 

Habilidad para dirigir, así mismo, es responsable de llevar a 

cabo la coordinación de todo un sistema de asesoría y 

acompañamiento a las escuelas que se encuentran dentro de 

su zona, junto con todos los actores del sistema educativo. 

(Meave, 1992:57). 

Una excelente preparación. - Los supervisores docentes 

deben ser docentes especializados y entrenados, con tareas 

muy específicas, que formen parte del cuerpo directivo en el 

nivel respectivo o en la institución docente. De tal manera que, 

entendida así la función puedan desempeñar la tarea a 

cualquier nivel y especialmente manteniéndose en permanente 

contacto con los maestros o profesores. 

Capacidad de juicio y raciocinio. - Ser consciente de que l 

trabajo de supervisor es un trabajo orientado a la mejora y un 

rendimiento de calidad no a un trabajo de casualidad o de 

improvisación a jugarse con los resultados que se espera para 

logra nuestras metas previstas por la institución. 

Madurez emocional. - Saber sobre llevar una actitud de 

confianza ante los desafíos que se presentaran a los docentes 
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para ayudarlo a encontrar soluciones satisfactorias ante las 

falencias presentadas. 

Capacidad para trabajar con otros profesionales. -  debe ser un 

apersona muy tolerante   ya que desempeña un papel de 

coordinador en el equipo de trabajo y en ocasiones, en el 

equipo interdisciplinario. 

Habilidad para manejar el concepto de autoridad. - El 

supervisor deberá estar consiente de no    hacer  un mal uso de 

autoridad  y de mucho menos menor izando a  su s  

supervisados más bien formar un equipo donde todos son 

colaboradores y  que es importante la labor que  desempeña  

cada uno. 

Presentación personal. - El supervisor debe dar el ejemplo de 

mantener u a buena presentación en su aspecto y arreglo 

personal, ya que muchas veces este mismo aspecto se exige a 

los supervisados. (Contreras, s.f.:9). 

Código de ética del supervisor 

En la interrelación de  los humanos depende de un interés de 

valores éticos, casi es muy dificultoso en llegar a un acuerdo 

entre  lo que está bien y lo que está mal, los supervisores 

deben de  aplicar   cuidadosa atención a los valores éticos en 

el desempeño de su trabajo. Una manera de acentuar su 

importancia es tener un código formal de ética, como el que 

aparece a continuación: 

Código de ética para supervisores 

 Ser un ejemplo de los que se espera de los demás. 

 Dar énfasis al futuro en vez del pasado o presente. 

 Buscar y tratar las causas en vez de los síntomas. 

 Admitir los errores y aprender a no cometerlos. 
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 No pasar los problemas a otras personas. 

 Considerar los resultados tanto a largo como a corto plazo. 

 Todos los que están involucrados deben beneficiarse. 

 Los medios éticos y legales deben usarse para alcanzar 

fines éticos y legales. 

Responsabilidades del supervisor 

El supervisor  cumple un papel muy importante con respecto al 

logro de  metas ya que tiene que tiene que cumplir 

responsabilidades con sus supervisados, sin embargo 

podemos distinguirlas en: 

a) Responsabilidades respecto a su función 

administrativa: 

El supervisor es un intermediario  muy importante ya que él 

tiene que velar por los que están encima y debajo de él 

aplicando su vocación junto con sus habilidades y 

conocimientos  adquiridos por su experiencia y preparación  

para resolver los ´problemas que se presenten  y satisfacer  las 

exigencias de los clientes  y ayudar a la mejora de la 

administración  en calidad  y eficacia. (Pettes, 1974; 28).   

El supervisor tiene la responsabilidad de  obligación de llevar 

una buena administración con el manejo de normas y 

´procedimientos de trabajo, coordinar y tomar decisiones sobre 

el equipo de trabajo  para involucrarlos y  hacerlos participe en 

los propósitos y objetivos a conseguir  en representación de 

sus superiores y por el bien de la institución a la cual 

representa. (Arteaga, 1995: 17). 

El supervisor es responsable  de que la programación se 

desarrolle con eficacia, habilidad y estrategias que debe aplicar 

los supervisados gracias al acompañamiento, monitoreo y 
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supervisión del supervisor que fortaleció  las debilidades para 

obtener resultados  y reportes  y datos de calidad. 

El supervisor es responsable de la administración y de los 

resultados que muestren sus supervisados ya que en ellos 

recaen las observaciones de sus superiores  para con el logro 

de las metas que no se den, en ellos está el  tomar decisiones  

disciplinarias  si el trabajo es claramente insatisfactorio ellos 

tienen el derecho y el deber de monitorear, revisar y evaluar el 

trabajo que se quiere lograr para un calidad de satisfacción. 

(Kadushin, 1992:37). 

b)  Responsabilidades respecto a su función educativa: 

El supervisor es un modelo  para el practicante, debe s tener 

siempre en mente que su objetivo es la calidad de un propósito 

o fin a conseguir para lograr las metas y objetivos debe trabajar  

con sus supervisados capacitando, enseñando, corrigiendo, 

evaluando y observando las debilidades a superar como 

también debe estimular y reconocer las aptitudes de sus 

supervisados, debe conseguir y lograr  en ellos un 

desenvolvimiento de enseñanza y aprendizaje de calidad. 

En su capacidad de profesional, el supervisor esta para 

orientar  al docente a tomar las decisiones correctas  que  lo 

conlleven a lograr y a desarrollarse  como  individuo y 

profesional. (Arteaga, 1995:18). 

El trabajo del supervisor es dominar todo lo referente al 

proceso administrativo y de brindar enseñanza y ayuda para 

que el trabajo se cumpla según las normas. Así mismo, es 

responsable de llevar a cabo la coordinación de todo un 

sistema de asesoría y acompañamiento al docente supervisado 

para que se  logre un servicio de calidad al cliente. 
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1.5.  DESEMPEÑO DOCENTE  

Definiciones sobre el significado de desempeño docente, a 

continuación veremos algunas de ellas:  

Montenegro. A. (2003) Nos manifiesta que el desempeño del docente 

se entiende como el cumplimiento de las funciones; Él ha 

determinado esto por factores relacionados a los propios docentes, a 

los estudiantes y al medio. Así mismo, dice que el desempeño se 

ejerce en diferentes formas o niveles, así tenemos: el contexto socio-

cultural, el entorno de la institución, el ambiente de aula y sobre el 

mismo docente, a través de una acción reflexiva. Él nos dice que el 

desempeño se evalúa para mejorar la calidad de la educación y para 

calificar la profesión docente. Por esto, la evaluación tiene funciones y 

características bien establecidas que se toman en cuenta al momento 

de la aplicación. De ahí la importancia de definir los estándares que 

sirvan como base para llevar a cabo el proceso de evaluación.  

Díaz Barriga, A. (2006) nos manifiesta que el desempeño docente 

hace referencia hacia todo aquello que se tienen que hacer, 

demostrar y reflejar por los docentes en las aulas, como profesionales 

de la educación; al referirnos a “todo”, es que hace una referencia al 

ámbito tecnológico, del trabajo de planificación curricular, de las 

estrategias didácticas a aplica, los medios y recursos didácticos que 

se utilizan y la evaluación que se lleva a cabo en conjunto con las 

medidas técnicas y metodológicas que configuran el trabajo del 

docente en el aula, y por ello que dependiendo de las formas y las 

características con que se organizan y se aplican, así es que se 

podrán medir sus efectos y resultados obtenidos durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Chiroque, S. (2006) Nos dice que el desempeño de los docentes 

menciona las prácticas que ejercen todos los maestros y maestras, 

guardando relación con las obligaciones inherentes a su profesión y 

cargo que tengan, También propone que el docente considera las 
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siguientes categorías como: el manejo cognitivo, el manejo de formas 

de operar y los comportamientos.  

Para UNESCO (2005) el desempeño docente, es un proceso de 

movilización de las capacidades profesionales, la disposición personal 

y la responsabilidad social para la articulación de relaciones 

significativas entre los componentes que tiene impacto en la 

formación de los alumnos, la participar en gestión educativa, fortalecer 

una cultura institucional de democracia e intervenir en el diseño , la 

implementación y la evaluación de políticas educativas locales y 

nacionales, para brindarles a todos los estudiantes los aprendizajes y 

el desarrollo de las competencias y habilidades que les sirvan para la 

vida.  

Estos autores hacen énfasis en los conceptos de desempeño docente 

muy significativos y que nos brindan componentes muy importantes, 

por ejemplo Montenegro (2003) Nos da un concepto muy integral, 

relacionando con el desempeño docente con muchas funciones 

relacionadas al entorno institucional, al ambiente en el aula, al 

contexto, entre otros. Chirope (2006) por otro lado hace referencia al 

actuar del docente desde el punto de vista cognitivo y actitudinal 

como un profesional dentro del campo educativo, lo cual no es 

incorrecto, pero está muy limitado al determinar parte del desempeño 

que tiene el docente. La UNESCO (2005) nos dice que esto se 

concibe como un proceso que se tiene que desarrollar por el docente 

en función de sus capacidades y tener impacto en los estudiantes y 

participar dentro del proceso que como institución conlleva a la mejora 

en la calidad a nivel institucional. 

Desde la perspectiva de Díaz Barriga, A (2006), señala desde su 

punto de vista que la planificación y ejecución del proceso enseñanza 

aprendizaje, no es la única función relacionada al trabajo del docente 

pero si una de las más importantes, debido a que se pone en práctica 

los conocimientos científicos y pedagógicos. 
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1.5.1. COMPETENCIAS DEL DOCENTE 

Para Zabalza (2007) nos señala que “la competencia es una 

zona de relación, en la que actúan los conocimientos y las 

habilidades para realizar acciones bien fundamentadas y 

eficaces, y que la competencia considera tomar en cuenta cuál 

es la acción necesaria para solucionar una situación 

problemática y saber ejecutarla”.  

En el enfoque fundamentado en competencias, el objetivo de 

los programas formativos no es sólo aprender sobre hechos y 

conceptos, sino aprender competencias profesionales 

docentes, que además de los conocimientos y los saberes 

también se adquieran procedimientos y actitudes. De forma 

que, el enfoque que está basado en competencias para los 

docentes, nos exige el “saber”, que nos fundamente el “saber 

hacer”; y el “saber ser /estar”. Entonces podemos decir que 

estos tres aspectos son muy importantes para alcanzar los 

estándares de competencia docente y por eso se debe 

planificar un cambio significativo en los roles de los docentes y 

también de los estudiantes.  

Por otro lado, Zabalza (2003) toma en cuenta las siguientes 

competencias del docente:  

- Planificando el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

seleccionando y preparando los contenidos disciplinares, 

ofreciendo información así como explicaciones 

comprensibles y bien estructuradas (competencia 

comunicativa), en el manejo de nuevas tecnologías, 

diseñando la metodología y las actividades de cómo 

organizar el espacio, la elección del método, la selección y el 

desarrollo de tareas instructivas. 
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- Saber comunicarse y relacionarse con los alumnos para 

autorizar, evaluar, reflexionar e investigar acerca de la 

enseñanza, identificarse con la institución y trabajar como un 

equipo.  

Esto nos lleva a finalizar diciendo que las competencias 

profesionales de los docentes se pueden definir como un 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 

muy necesarios para hacer una práctica de calidad. Esto es, lo 

que se debe de saber y lo que se debe saber hacer por todos 

los profesores para abordar de manera eficiente los problemas 

que la enseñanza nos plantea. 

1.5.2. MODELOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Una manera de evaluar el desempeño docente es haciendo un 

esquema de la realidad, que represente y jerarquiza aquellos 

elementos sobre  los que se refieren a la información. También 

se concibe en un marco conceptual que posee un valor 

ordenado e interpretativo de una posible realidad en estudio. 

Ya que en cada modelo de evaluación se considera una 

elección con ciertos factores, Valdés, H y Vaillant, D (2008) nos 

muestra cuatro modelos de evaluación en el desempeño 

docente:  

a) Modelo centrado en el perfil del docente  

Este modelo consiste en evaluar el desempeño del docente 

acorde a su nivel de coordinación con los rasgos y 

características, según un perfil previamente establecido, de lo 

que sería un docente ideal.  

Estas características las podemos tener en cuenta haciendo un 

perfil de las percepciones que tienen distintos grupos (alumnos, 

directivos y profesores) sobre cómo es un buen profesor o 
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tomando como inicio las observaciones directas e indirectas, 

que nos permitan enfatizar rasgos importantes de los 

profesores y que guardan relación con los logros de los 

estudiantes. Una vez determinado el perfil, es que se elaboran 

preguntas que se tengan que aplicar a manera de 

autoevaluación, mediante consultas a los alumnos y otros 

actores dentro del proceso educativo. 

La participación y el acuerdo de los distintos grupos de actores 

educativos en la formación del perfil, de un profesor ideal es sin 

dudas un rasgo bueno dentro de este modelo. 

Sin embargo desde un punto de vista personal esto puede traer 

algunas inconvenientes como la de proponer un perfil del 

docente que no existe y que cuyas características son casi 

imposibles de inculcar a los futuros maestros, ya que varias de 

ellas hace referencia a los rasgos de carácter difícilmente 

enseñables mediante la capacitación y además puede haber 

poca relación entre las características mencionadas por los 

estudiantes y demás participantes del proceso educativo.  

b) Modelo centrado en los resultados obtenidos  

La principal característica en este modelo consiste en evaluar 

el desempeño del docente mediante la comprobación de los 

aprendizajes o resultados obtenidos por los alumnos.  

Este modelo nos muestra que, para evaluar a los maestros, “el 

criterio que se utiliza, no es únicamente de poner atención en lo 

que éste hace, sino observar lo que acontece a los alumnos 

como resultado de lo que el profesor hace”. Pero a la vez se 

pone en riesgo, dejar de lado aspectos del proceso enseñanza-

aprendizaje, que son en última instancia los que establecerán 

la calidad de los productos en la educación.  
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Por otro lado es cuestionable la justicia que pone en duda al 

profesor como responsable absoluto del éxito de sus alumnos, 

pues como sabemos los resultados que consiguen los alumnos 

son consecuencia de muchos factores, donde uno de los más 

importantes, es el docente. Por ello no se puede evaluar el 

desempeño solamente desde el punto de vista de los 

resultados obtenidos en las calificaciones de los estudiantes.  

c) Modelo centrado en el comportamiento del docente en 

el aula  

Este modelo nos dice que la evaluación de eficacia docente se 

hace identificando aquellos comportamientos del profesor que 

se tengan relacionados con los logros de los alumnos. Dichos 

comportamientos se relacionan, fundamentalmente, con la 

capacidad del docente para crear un ambiente apropiado para 

el aprendizaje en el aula.  

El modelo de referencia ha predominado desde la década de 

los años sesenta, empleando unas pautas de observación, 

tablas de interacción o diferentes niveles de medida del 

comportamiento docente.  

Esta forma de evaluación ha recibido una crítica principalmente 

referida a la persona que hace la evaluación. Se objeta que los 

registros obedecen al pensamiento que los observadores 

tienen sobre lo que es una enseñanza efectiva y que se 

demuestra mediante los estándares que se sustenten para 

cada hecho observado. La subjetividad del observador entra 

fácilmente en juego y hace posible que este gratifique o 

perjudique a los observados por razones que escapen de las 

manos de la efectividad docente, sino más bien por su simpatía 

o antipatía hacia ellos. 
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 Este modelo además no pone en consideración la capacidad 

de los docentes en cuanto a dominio científico y pedagógico, 

ya que se apoya más en las actitudes de los docentes dentro 

del aula de clase, lo cual no pone en evidencia aspectos 

objetivos para poder formar una evaluación integral del 

desempeño del docente, y puede que a la vez se evalúe a un 

docente como excelente por llevarse bien con los estudiantes, 

pero no se fundamenta en el dominio de las funciones propias 

de la planificación y ejecución del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

d) Modelo de la práctica reflexiva  

Este modelo consiste en una instancia de reflexión 

supervisada. Esto se trata de una evaluación para la mejora de 

todo el personal académico y no para hacer un control con 

motivos de despidos o promoción.  

El modelo se fundamenta en una concepción de la enseñanza 

como “una secuencia de episodios de encontrar y solucionar 

problemas, en la cual las capacidades de los profesores se 

incrementan continuamente mientras enfrentan, definen y 

resuelven problemas prácticos” a lo que Schon (1987) 

considera como reflexión en la acción y que requiere de una 

reflexión sobre la acción o evaluación luego del hecho para ver 

los éxitos, los fracasos y las cosas que se podrían haber hecho 

de otra forma. Aunque principalmente es cuando hablamos de 

acción, es que nos estamos refiriendo a la clase, también 

puede concebirse su utilización para cualquier otro modo de 

organización del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La realización de este modelo se contempla en una sesión de 

observación y una conversación reflexiva con la persona que 

se observa para dialogar lo observado y en la que se hacen 

preguntas dirigidas a descubrir lo significativo y la coherencia 
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de la práctica observada. Una conversación de seguimiento en 

la que se reconsideran los temas hablados y las acciones 

acordadas en la segunda etapa. Si es necesario y apropiado, 

en esta etapa se puede hacer una nueva observación con 

registro.  

Este modelo hace referencia a la existencia de un sistema de 

supervisión, con personas y tiempos destinados para ello. Sin 

embargo, el modelo puede ser adaptado para que la 

observación sea hecha por otras personas, como por ejemplo, 

colegas de la misma institución o algún directivo.  

De manera general se puede decir que no existe un modelo de 

evaluación que sea mejor que otro. Cada forma de abarcar la 

evaluación debe basarse en el objetivo principal de la misma y 

puede resultar factible la combinación entre ellos lo cual 

posibilita contar con mayores criterios de evaluación y permite 

que el procedimiento sea más dinámico. Pero este último 

plantea la necesidad de que un proceso de acompañamiento 

tiene que estar ligado a mejorar el desempeño de los docentes 

en su práctica educativa.  

1.5.3. DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Cuenca y Ricardo (2006), Nos plantea las dimensiones para la 

evaluación de desempeño docente, diciendo primero que el 

docente es un profesional que posee cuatro dimensiones. Una 

claramente de conocimientos, aquellos que el docente debería 

manejar; otra dimensión se refiere al propio saber docente, 

todo el trabajo pedagógico y didáctico; la tercera, está ligada 

con la evaluación de aprendizaje. Y finalmente, la cuarta 

dimensión, que es todo lo relacionado con el comportamiento 

ético.  
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Letelier y et al (2008) nos presentan una propuesta para la 

evaluación del desempeño laboral docente. En donde 

establecen cuatro dimensiones específicas, actitudes y valores: 

Planificación docente, mediación de aprendizajes significativos, 

evaluación de los aprendizajes, la integración de teoría y a la 

práctica de actitudes y valores. Estas dimensiones nos señalan 

a continuación lo siguiente:  

El Dominio de contenidos: Es la capacidad para aplicar y 

enseñar los conocimientos de las áreas a la cual es 

responsable, incorporando las directrices sectoriales. 

Involucrando saberes del currículo de la institución y del plan 

de estudios específico de cada área encargada. Esta 

competencia se manifiesta cuando el docente: demuestra 

conocimientos actualizados y dominio de su disciplina y de las 

áreas a su responsabilidad; así mismo aplica conocimientos, 

métodos y herramientas propios de su disciplina en los 

procesos académicos que guía; conoce e implementa los 

estándares básicos de competencia, los lineamientos y las 

orientaciones curriculares, para las áreas designadas; conoce 

el currículo; propone y sustenta nuevas formas de llevar una 

temática según las necesidades educativas y del contexto 

diario.  

Planificación Docente: Hace referencia a la capacidad para 

definir adecuadamente la unidad de enseñanza- aprendizaje a 

seguir, de acuerdo con el proyecto educativo, tanto en sus 

contenidos teóricos como en los métodos de enseñanza 

señalados, actividades, recursos didácticos a utilizar, los 

aprendizajes esperados y las evaluaciones programadas. Esta 

competencia se pone en manifiesto cuando el docente: 

presenta un plan organizado de estrategias, acciones y 

recursos para el año académico; lleva una programación 

sistemática y optimiza el tiempo diario durante sus clases.  
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Mediación de Aprendizajes: Esta competencia consiste en la 

capacidad de utilizar de manera adecuada las estrategias 

metodológicas y herramientas didácticas innovadoras y 

concordantes con las características de los estudiantes. Esta 

competencia se manifiesta también, cuando el docente: utiliza 

diferentes estrategias de enseñanza y las ajusta acorde a las 

características, las necesidades y los ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes; utiliza diferentes escenarios y ambientes para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Evaluación del Aprendizaje: Esta competencia se refiere la 

capacidad del docente de aplicar este como un proceso 

constante de información y reflexión sobre todos los 

aprendizajes adquiridos por los estudiantes. Esto debe ser 

integral, continuo, sistemático y participativo. Sus principales 

funciones son: el reconocimiento de las capacidades de los 

alumnos, sus conocimientos y competencias; así como la 

estimulación para conseguir nuevos aprendizajes y uno de los 

aspectos primordiales es la reflexión en torno a los resultados 

para determinar la eficiencia de las prácticas desarrolladas y 

mejorar tomando en cuenta los resultados.  

Integración de Teoría y Práctica:  

Es la capacidad que tiene el docente para establecer 

relaciones recíprocas, efectivas y coherentes con los aspectos 

teórico y práctico, la utilización de lo aprendido a nuevas 

situaciones, se fundamenta teóricamente en sus prácticas 

pedagógicas, ya que actúa basándose en el conocimiento y 

relacionando la teoría con la vida diaria.  

Actitudes y valores:  

Las actitudes son formas interiorizadas, espontáneas y 

permanentes de manifestarse frente a determinadas 
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circunstancias. Por otra parte, los valores son las estimaciones 

de ciertas cualidades individuales o grupales que suelen 

demostrarse mediante conductas concretas. Existen muchos 

valores y actitudes que se asocian al ser docente, a modo de 

relación se ha incorporado lo siguiente: responsabilidad, ética, 

respeto, tolerancia, y fomentar dicha variedad en la formación 

de los estudiantes. Las actitudes y valores deben ser 

congruentes con aquellas definidas por la institución en su 

proyecto educativo, beneficiando a las relaciones 

interpersonales cordiales, asertivas y fundadas en la confianza.  

Estas cinco dimensiones de desempeño son muy notables a la 

hora de establecer el nivel de cumplimiento que realiza el 

docente desempeñando su labor educativa. Y se puede 

mencionar que al hacer un acompañamiento constante en 

estas competencias, tendrían un mayor fortalecimiento lo que 

llevaría a la mejora de la práctica educativa y a la captación  de 

aprendizajes significativos. 

1.5.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Meza. M. (2003) nos dice que “la evaluación del desempeño, 

consiste en la identificación y medición de los objetivos de la 

labor que desempeña un individuo, la forma en que se utiliza 

los recursos para cumplir esos objetivos y la gestión del 

rendimiento humano en las organizaciones”.  

En esta definición mencionada, queda establecida que las 

primeras acciones destinadas a la evaluación del desempeño 

de un individuo en su organización deben estar orientadas al 

reconocimiento de los objetivos de su empleo, porque es contra 

ellos, por contraste, contra lo que medirá si los lleva a cabo a la 

práctica con eficiencia y eficacia. Sin embargo, esta definición 

solo hace mención a la medición del rendimiento, dejando de 

lado el análisis del comportamiento del proceso que nos lleva a 
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tal rendimiento, siendo la única fórmula capaz de propiciar que 

se detecten las posibles causas de los efectos laborales no 

deseables.  

Chiavenato. A. (2006) nos recalca que “la evaluación del 

desempeño es un sistema de apreciación del desenvolvimiento 

del individuo en su cargo, y de su potencial del desarrollo. Toda 

evaluación es un proceso para estimar o juzgar el valor, la 

excelencia, las cualidades o el estatus del algún objeto o 

persona”, este autor contribuye a un nuevo elemento muy 

importante: la obligación de evaluar no solo la actuación del 

individuo en el ejercicio de su puesto, sino también estimar su 

potencial de desarrollo.  

Huguet G. (2002) nos dice que evaluar el desempeño de los 

docentes, es un proceso cuyo propósito es difundir juicios de 

valor sobre el cumplimiento de sus responsabilidades en la 

enseñanza, aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes, se 

tiene que hacer una revisión  permanente que permita obtener 

información válida, objetiva y fiable para determinar los 

avances logrados en relación a las metas propuestas con los 

estudiantes y al desarrollo de sus áreas de trabajo. Tales 

juicios en la evaluación estarán referidos a la idoneidad ética y 

pedagógica que requiere la prestación del servicio educativo y 

toma en cuenta de aquellas posturas propias de las funciones 

de los docentes, esto se ubican en dos grandes categorías:  

a) El saber, que responde a preguntas tales como: ¿Sabe 

lo que enseña?, ¿Sabe cómo enseñarlo?, ¿Conoce los 

procesos de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes?, 

¿Se preocupa por actualizarse en su área y por conocer y 

analizar críticamente las estrategias pedagógicas?, 

¿Conoce cuáles son las estrategias, decisiones o 
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actuaciones más apropiadas para orientar el desarrollo de 

una organización o grupo de trabajo?  

b) El hacer, que responde a preguntas tales como: ¿Hace 

lo que se ha comprometido a hacer en razón del cargo que 

ocupa en la institución educativa y del lugar que le 

corresponde como miembro de la institución?, ¿Utiliza 

estrategias metodológicas y didácticas propias del área o 

nivel en el que se desempeña, acordes con las 

características y contexto de los estudiantes?, ¿Es 

respetuoso y cooperativo en su relación con los estudiantes, 

colegas y demás integrantes de la comunidad educativa? 

Paiba, M. (2007) nos añade mencionando que el “calidad 

del desempeño” es lo que constituye el objeto primordial de 

la evaluación de desempeño. Esto se refiere a logros 

obtenidos en la tarea pedagógica; ejecución de las 

funciones y responsabilidades en función del proyecto 

curricular anual y en su contribución al logro de objetivos de 

desarrollo institucional; manejo del currículo: contenidos del 

área y/o nivel, aspectos metodológicos y procesos de 

evaluación; innovación pedagógica y autoevaluación.  

De manera general, se podría decir que los autores antes 

señalados coinciden en que la evaluación es un proceso a 

través del cual se obtiene información de manera 

sistemática, con el proposito de emitir un juicio de valor 

acerca de un aspecto definido. Sin embargo Huguet G. 

(2002) nos manifiesta una definición más completa de lo 

que para este trabajo es la evaluación del desempeño 

docente, el establece un juicio de valor sobre la ejecución  

de las funciones destinadas como docente, en lo 

concerniente al dominio científico y pedagógico en la 

práctica del proceso enseñanza aprendizaje.  
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1.6.  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  

La Evaluación de Desempeño Docente (EDD) plantea transformar y 

mejorar las prácticas de los docentes en las aulas y escuelas 

beneficiando a todos los estudiantes acogidos por el sistema 

educativo público; por tal motivo, su mayor característica es que tiene 

una naturaleza formativa. 

Por ello, el Ministerio de Educación pone en orden los principios e 

instrumentos de evaluación que serán utilizados para valorar cada 

uno de los desempeños, de modo tal que favorezca un ambiente de 

reflexión profesional en la práctica docente. Del mismo modo, los 

docentes recibirán retroalimentación precisa sobre su desempeño, de 

modo que puedan ver sus fortalezas y oportunidades de desarrollo. 

Otra característica de la EDD es que se incorpora en ciclos trienales. 

Se aplica una evaluación ordinaria a todos los docentes y únicamente 

quienes no consigan pasar la primera evaluación extraordinaria, luego 

de haber participado de un programa de desarrollo profesional 

encargado por el Ministerio de Educación. Quienes no logren pasar la 

primera evaluación extraordinaria, participaran nuevamente del 

programa de desarrollo profesional y pasaran a ser evaluados en la 

segunda evaluación extraordinaria. 

Esta evaluación es de carácter obligatoria y se llevara a cabo como 

máximo cada cinco años. 

1.6.1. LOS DESEMPEÑOS SEGÚN MINEDU 

En este documento, presentado por el Ministerio de Educación 

considera a los desempeños como conductas observables de 

la persona que pueden ser señaladas y evaluadas y que 

expresan su competencia. Esta proviene del término inglés 

performance o perform, y tiene que ver con el logro de 

aprendizajes esperados y la ejecución de las tareas 
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establecidas. Por ello se puede asumir que la manera de llevar 

a cabo dichas tareas muestra la competencia de base de la 

persona. 

En la definición de desempeño reconocemos tres condiciones: 

actuación observable en correspondencia a una 

responsabilidad y logro de determinados resultados. 

Elementos del desempeño 

 

 

 

 

 

Relación entre dominios, competencias y desempeños 

1.6.2. DOMINIOS Y DESEMPEÑOS  

Dominio 1 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que 
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enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito 

de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 

Desempeño 1. 

Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y 

de sus necesidades especiales. 

Reconoce el aprendizaje y desarrollo de la niñez y 

adolescencia, así como sus distintas expresiones en muchas 

de variables: 1) las necesidades educativas propias más 

constantes; 2) la edad y el género según cada realidad 

sociocultural; 3) las características lingüísticas de los 

estudiantes en lo que concierne a lenguas y modelos 

comunicativos asociados a formas de usar el lenguaje según 

sus contextos específicos; y, 4) las prácticas culturales donde 

se socializaron sus estudiantes y sus características familiares.  

Desempeño 2. 

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de 

los conceptos fundamentales de las disciplinas 

comprendidas en el área curricular que enseña. 

Conoce el contenido de las disciplinas que corresponden a su 

nivel y a su área, su organización, las distintas maneras 

existentes, sus nuevos desarrollos, el vínculo entre los 

contenidos de las distintas áreas y la secuencialidad que estos 

deben de tener de acuerdo a las edades de los estudiantes y el 

contexto curricular donde han sido socializados. Maneja con 

solvencia los fundamentos y conceptos más relevantes de las 

disciplinas que integran el área curricular que enseña. 

Comprende y acomoda los juicios con la debida propiedad en 

la disposición y presentación de los contenidos disciplinares, 
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principalmente para delinear y explicar los hechos o las 

relaciones. 

Desempeño 3.  

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las 

áreas que enseña. 

Conoce los enfoques más importantes y las teorías 

contemporáneas sobre la educación y explicita su 

correspondencia con la organización y desarrollo de las 

prácticas de enseñanza.  

Sabe cómo mencionar lo referente en materia de su área a 

cargo. Tiene el dominio de muchas estrategias de enseñanza 

para producir aprendizajes significativos. Examina cuál es la 

estrategia más acertada para el tipo de aprendizaje que desea 

conseguir. 

Entiende los fundamentos y estrategias que llevan a que los 

estudiantes se acerquen a los contenidos y alcancen 

habilidades teniendo en cuenta sus diferentes ritmos, estilos y 

características culturales. Relacionando los organizadores del 

conocimiento y estableciendo una red de conceptos que 

facilitan el entendimiento de conocimientos y actitudes que 

dicten en el área curricular. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que garantiza 

la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en 

sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la evaluación, en una programación 

curricular en permanente revisión. 
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Desempeño 4. 

Elabora la programación curricular analizando con sus 

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

articulando de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 

Analiza minuciosamente el currículo nacional, regional, local y 

el de su propia institución educativa, teniendo en cuenta los 

mapas de progreso de su área curricular y el letrero de 

alcances y secuencias de su institución. Colabora y aporta al 

concepto de contenidos y metas de la programación curricular 

en el ámbito institucional, y el uso efectivo como guía del 

diseño de sus unidades y sesiones de aprendizaje. También 

planifica, con la colaboración de sus pares, circunstancias de 

aprendizaje que corresponde al nivel educativo, grado y área 

curricular. En caso de que el docente sea miembro de una 

escuela bilingüe, planifica la enseñanza en dos lenguas, 

determinando los contenidos y las capacidades con pautas 

claras y pertinentes. 

Desempeño 5. 

Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de 

los aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, 

la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 

estudiantes. 

Distingue estrategias y actividades que sean congruentes con 

los aprendizajes que se quieren lograr. Así mismo plantea 

experiencias que beneficien el desarrollo completo de los 

agentes educativos en el contexto en el que se desarrollan. 

Diseñando y realizando ajustes en su planificación 

considerando las diferencias y la variedad existente dentro del 
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grupo de estudiantes. Contempla y pone en marcha los 

fundamentos teóricos sobre los procesos de planificación 

curricular dentro del aula. Finalmente los contenidos a enseñar 

son descritos tomando en cuenta los aprendizajes previstos en 

el programa curricular anual, las unidades didácticas y las de 

sesiones de aprendizaje trabajadas, en coordinación con el 

curricular nacional, así como los contextos curriculares 

regionales y el proyecto curricular institucional. 

Desempeño 6. 

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los 

estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

Ordena el proceso de enseñanza enfocado en una mezcla 

fluida, original y flexible de estrategias, medios y recursos. Este 

utiliza estrategias para que de manera continua desarrolle la 

sensibilidad, espontaneidad, indagación, la imaginación e 

interés de sus los estudiantes. También formula planes de 

enseñanza incluyéndoles la forma de buscar soluciones nada 

comunes a diversos problemas relacionados con las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, tomada de la 

misma fuente de información. Finalmente plantea de forma 

flexible el proceso de enseñanza en un contexto que es variado 

y cambiante, que se caracteriza por la escasez de medios y 

recursos didácticos 

Desempeño 7. 

Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, 

estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 

estudiantes. 
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Ordena el programa curricular anual y elabora planes de 

enseñanza de acuerdo a las características que más resaltan 

de los estudiantes, conectando los contenidos con sus 

intereses, el desarrollo emocional y cognitivo, estilos de los 

aprendizajes, su propia identidad cultural, y poniendo en uso 

los conocimientos nuevos en contextos concretos y a 

situaciones que sean prácticas de la vida de los estudiantes. 

Finalmente incluye en los planes de enseñanza, y la 

información necesaria referida a la realidad geográfica, 

económica y sociocultural del lugar donde se ubican la 

comunidad. 

Desempeño 8. 

Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los 

estudiantes como soporte para su aprendizaje. 

Toma en cuenta el uso de diferentes recursos y materiales 

como el sostén pedagógico, apoyando en información de varias 

fuentes desde un punto de vista interdisciplinario, en las 

circunstancias de la vida diaria de sus estudiantes que puedan 

fomentar experiencias de aprendizaje, en los saberes propios 

del pasados, en el uso creativo y pertinente que las TIC que 

tienen a su alcance, así como emplear materiales de acuerdo a 

diversos ritmos y estilos de aprendizaje, teniendo en cuenta las 

múltiples inteligencias y los recursos propios locales. 

Finalmente pone en uso diferentes recursos materiales y 

humanos y lugares fuera del aula.  

Desempeño 9. 

Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los 

aprendizajes esperados. 



68 
 

Reconoce los diferentes enfoques y metodologías de 

evaluación toman en cuenta las particularidades y diferencias 

de los estudiantes, usa este conocimiento para elaborar 

procesos de evaluación apropiados y orientados a evaluar los 

procesos y los resultados de la enseñanza y los aprendizajes. 

También incluye el uso de diferentes estrategias que permiten 

dar una información consistente sobre el proceso pedagógico y 

el aprendizaje del grupo, con el propósito de mejorar la 

enseñanza y propone criterios, indicadores e instrumentos que 

evalúen las competencias, capacidades, conocimientos y 

actitudes establecidas dentro del marco curricular nacional. 

Finalmente prevé el uso de diferentes estrategias 

metacognitivas o de retroalimentación, en coordinación con el 

enfoque mencionado. 

Desempeño 10. 

Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 

aprendizaje en coherencia con los logros de aprendizaje 

esperados y distribuye adecuadamente el tiempo. 

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. 

Dominio 2 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
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Competencia 3 

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. 

Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre todos los estudiantes, basados 

en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 

colaboración. 

Propicia entre sus 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. 

Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus 

posibilidades de aprendizaje. 

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 
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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. Propicia ocasiones 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. 

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el 

que esta se exprese y sea valorada como fortaleza y 

oportunidad para el logro de aprendizajes. 

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. 

Desempeño 14. 

Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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Reconoce las fortalezas que poseen los alumnos, de forma 

 que estas les permitan ayudar a otros compañeros y 

saber cómo trabajar en grupos diversos que favorecen y 

contribuyan con todos. También da oportunidades donde todos 

los estudiantes pueden trabajar productivamente, así como 

observar, monitorear, evaluar y retroalimenta el trabajo en 

grupo. Finalmente muestra preocupación e interés por los 

avances de los aprendizajes, dándoles la orientación y la 

atención efectiva. 

Desempeño 15. 

Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre 

la base de criterios éticos, normas concertadas de 

convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

Fomenta una convivencia fundada en la autodisciplina del 

grupo, estableciendo normas claras dirigidas al ejercicio de los 

deberes y derechos y a las metas compartidas por todos dentro 

del marco del Código de los Niños y Adolescentes, donde 

identifica y afronta democráticamente los conflictos originados 

por la discriminación. Finalmente se pone en manifiesto que, 

las normas tienen un propósito, que ayuden al buen vivir y que 

sepan cómo convivir; resolviendo conflictos y buscando 

soluciones, es un propósito de la escuela.  

Desempeño 16. 

Organiza el aula y otros espacios de forma segura, 

accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el 

aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

Ordena y establece actividades e interacciones de forma tal 

que tengan un orden y propósito, y donde todos sabrán qué 

hacer, cómo y para qué, también traza una disposición física de 
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objetos adecuados a la actividad donde se desarrolla y al 

espacio que se dispone de forma que den sostén a un estilo 

ordenado y seguro para todos los estudiantes, teniendo en 

cuenta las diferencias de género, la variedad de prácticas 

culturales de su contexto y las discapacidad que se pueda 

encontrar. Finalmente, fomenta que el espacio educativo sea 

amigable para cada uno de los estudiantes, e ir informando y 

proponiendo unas mejoras a las autoridades competentes. 

Desempeño 17. 

Reflexiona permanentemente con sus estudiantes sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y 

desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

Reflexiona permanentemente con los estudiantes sobre la 

variedad en todas sus manifestaciones (cultural, étnica, 

lingüística, etcétera), y cómo la sociedad hace que esta 

favorezca solo algunas representaciones de estos aspectos, y 

tiene un concepto complejo sobre la discriminación que 

compromete las diferencias culturales, lingüísticas y de género, 

también reflexiona sobre la discriminación que se da partiendo 

de la existencia de lenguas y variedades desprestigiadas. 

Finalmente presenta estudios de casos, comentados por los 

estudiantes, que facilitan el entendimiento de los fenómenos de 

exclusión y discriminación, usando diversas estrategias para  

afrontarlas. 

Competencia 4 

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 
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problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 

contextos culturales. 

Desempeño 18. 

Controla permanentemente la ejecución de su 

programación observando su nivel de impacto tanto en el 

interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 

introduciendo cambios oportunos con apertura y 

flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 

Elabora las sesiones de aprendizaje según lo planteado en la 

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

de los contenidos en función de las metas de los aprendizajes 

que se quieren lograr. También muestra flexibilidad, 

sensibilidad y creatividad para tener pertinencia ante 

circunstancias difíciles e inesperadas que se puedan presentar 

mientras se enseña, así podemos cambiar sus planes iniciales 

y variar de estrategia y metodología a utilizar, revisando sus 

opiniones desde una perspectiva amplia y creativa. Finalmente 

modifica el manejo de las estrategias metodológicas y recursos 

didácticos para así poder responder acertadamente durante el 

proceso de aprendizaje. 

Desempeño 19. 

Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen 

los conocimientos en la solución de problemas reales con 

una actitud reflexiva y crítica. 

Fomenta y guía el avance de proyectos y actividades de 

aprendizaje en cuestión de preguntas y problemas que señalen 

situaciones concretas e importantes para sus estudiantes de 

forma social. Con estos proyectos que dirigen y que analizan lo 

complejo de estos temas de estudio; también se eleva 
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paulatinamente el grado de discusión con la calidad de las 

preguntas que los estudiantes proponen, las preguntas de 

mucha calidad nos llevan a la reflexión, y el uso de diferentes 

perspectivas culturales de temas locales y globales. Finalmente 

este promueve el aprendizaje cooperativo para la búsqueda de 

soluciones a problemas concretos, desarrollando habilidades y 

actitudes de investigación, el análisis y crítica informativa. 

Desempeño 20. 

Constata que todos los estudiantes comprenden los 

propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas 

de desempeño y progreso. 

Muestra a los estudiantes, con objetividad y el momento más 

apropiado, los aprendizajes que se quiere lograr de cada 

sesión, las pautas para evaluar el progreso y el posible 

desempeño al final. Mientras se desarrolla la sesión de 

aprendizaje, se tiene que comprobar si los estudiantes 

comprendieron claramente los objetivos que se plantearon al 

inicio. Finalmente propone algunas preguntas o actividades 

para comprobar los aprendizajes con que cuentan ahora en 

relación a los criterios de evaluación ya conocidos, teniendo en 

cuenta lo planteado en los planes de enseñanza de la sesión y 

de la unidad didáctica. 

Desempeño 21. 

Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 

disciplinares de manera actualizada, rigurosa y 

comprensible para todos los estudiantes. 

Conduce con efectividad los fundamentos y conceptos del área 

curricular la que imparte. Así como, mostrar eficiente 

comunicación oral y escrita en la lengua originaria de los 
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estudiantes, ya sea el español u otra distinta. Ya que usa un 

lenguaje claro y sencillo, pero estrictamente conceptual, 

tomando ejemplos y mostrando apertura y clara valoración por 

una explicación frente a las interrogantes de los estudiantes. 

Finalmente muestra diversos organizadores gráficos y ejemplos 

puntuales de los conceptos usados y actualizado en los más 

recientes avances de la didáctica y disciplinas de su 

especialidad.  

Desempeño 22. 

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes y que los motivan a aprender. 

Utiliza acciones que movilizan el aprendizaje creativo y el 

pensamiento crítico a la vez. Así como el uso estrategias que 

consideren diferentes tiempos, materiales, el uso del cuerpo, 

espacios, medios, agrupaciones (trabajos en grupos), que 

conduzcan al pensamiento crítico (análisis, estudio y solución 

de problemas) y el pensamiento creativo. Finalmente promueve 

entre sus estudiantes la indagación, criticidad, curiosidad, 

innovación y la búsqueda de alternativas de solución, con el fin 

de mejorar su interés por el aprendizaje. 

Desempeño 23. 

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el 

tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

Usa recursos acorde a las actividades de aprendizaje y 

proporciona a los alumnos tengan acceso a ellos 

oportunamente. Utiliza materiales tomando los aprendizajes 

previstos con los ritmos, estilos y las múltiples inteligencias que 
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tengan los estudiantes. También les proporciona a todos sus 

alumnos el acceso a tecnología, sobre todo a aquellas referidas 

a la información y comunicación, organizando el tiempo de 

manera efectiva y flexible a las necesidades de los estudiantes. 

Finalmente tiene reglas que lo lleven a optimizar el tiempo para  

los aprendizajes de todos los alumnos. 

Desempeño 24. 

Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Admite, muestra e integra las necesidades especiales del grupo 

de estudiantes, en lo referido a su responsabilidad, sabiendo 

cual es  el repertorio de adaptaciones aplicables al plan de 

clase y elige las más adecuada para el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. También colabora 

desarrollando estrategias propias para aprender, retener y 

organizar la información. Finalmente se les proporciona 

actividades que tengan relevancia para todos los estudiantes. 

Evaluando junto al estudiante, su nivel de satisfacción con la 

actividad realizada y emplea instrumentos según sea su 

necesidad. 

Competencia 5  

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 diversos contextos culturales. 

 

 



77 
 

Desempeño 25. 

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar 

en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de 

acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

Entiende que la evaluación se utiliza para la mejora de los 

aprendizajes. Sabe el momento adecuado para hacer una 

evaluación según los distintos ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes. También toma en cuenta las diversas formas de 

aprender que se observan en las prácticas culturales de los 

alumnos y de este modo identifica los aprendizajes esperados y 

sus metas trazadas, usando para ello la observación, la 

entrevista, los trabajos de sus estudiantes y el análisis de 

contenido para el recojo, análisis y la valoración de toda esta 

información para una evaluación comprensiva. Finalmente 

brinda diversas oportunidades para que los estudiantes sean 

conscientes de sus logros y mejoren su propio  rendimiento. 

Desempeño 26. 

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y 

logros en el aprendizaje individual y grupal de los 

estudiantes. 

Usa diferentes métodos y técnicas para la evaluación. 

Haciendo uso de diversos instrumentos para la evaluación de 

capacidades, conocimientos y actitudes de los estudiantes de 

manera individual o grupal. También plantea y aplica una 

variedad de criterios de evaluación para analizar los trabajos de 

los estudiantes, tomando en cuenta el tipo de contenido que se 

quiere evaluar. Esto lo hace en colaboración con sus pares de 

la misma área. Finalmente hace uso de instrumentos que 

permitan una verificación rápida de los aprendizajes (pruebas 

objetivas), también utiliza tipos de evaluación que puedan 
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evidenciar procesos y razonamientos, así como él trabaja 

independiente y colaborativamente para examinar pruebas. 

Desempeño 27. 

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 

para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

Estructura constantemente los resultados de la evaluación y se 

lo menciona en forma oportuna a todos los estudiantes. Revisa 

junto a los estudiantes y los orienta sobre su nivel actual, el 

nivel de logro que se quiere y qué pueden hacer para llegar a lo 

esperado, con mapas de progreso. También, considera las 

fortalezas y las debilidades, y da una guía de actividades a 

realizar para lograr una mejora. Finalmente impulsa a los 

estudiantes a que reflexionen sobre sus aprendizajes, tomen 

decisiones considerando los avances y resultados para mejorar 

sus prácticas de enseñanza, revisando y modificando; en 

función de los resultados obtenidos en las evaluaciones la 

planificación y desarrollo de los procesos pedagógicos. 

Desempeño 28. 

Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en 

función de criterios previamente establecidos, superando 

prácticas de abuso de poder. 

Organiza los procesos de evaluación con las metas de los 

aprendizajes, las competencias a desarrollar y las 

características propias de los estudiantes. Haciendo una 

evaluación en función de criterios claros, concretos y bien 

formulados, con el objetivo de que los estudiantes mejoren 

continuamente. Por ello, está centrado en aspectos específicos 

del trabajo, en relación con el criterio de desempeño 

previamente establecido. Estos criterios se dividen en 
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indicadores de evaluación que tienen un valor formativo y 

sumativo. Finalmente impulsa la autoevaluación y la 

participación de los estudiantes en la valoración y calificación 

de los aprendizajes (coevaluación). No evalúa aspectos que no 

han sido tratados y no usa la evaluación para presionar o 

manipular a los estudiantes. 

Desempeño 29. 

Comparte oportunamente los resultados de la evaluación 

con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas 

y comunales, para generar compromisos sobre los logros 

de aprendizaje. 

Dispone e implementa acciones específicas y continuas para 

compartir y reflexionar acerca de los avances dentro del 

proceso educativo de los estudiantes con sus familias, sus 

dificultades así como sus logros. También hace que las familias 

tomen responsabilidad en relación con resultados y actividades 

que ayuden a su mejora constante. Da a conocer de manera 

oportuna al estudiante sobre el nivel de logro actual y del nivel 

de logro que espera tener, sin compararlos con sus 

compañeros. Finalmente se entrega reportes sobre los 

resultados, habiéndoles dado con anterioridad sugerencias a 

los padres de familia las formas de corregir y las acciones a 

realizar para mejorar los aprendizajes de sus hijos. 

Dominio 3 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

Competencia 6  

Participa activamente con actitud democrática, crítica y 

colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 
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construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 

Institucional para que genere 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. 

Fomenta espacios de reflexión e intercambio de experiencias 

pedagógicas, información sobre los estudiantes y sobre 

prácticas que fundamenten, enriquezcan y aporten al desarrollo 

de propuestas de mejora. También brinda un apropiado diálogo 

profesional, fundado en el respeto y la igualdad entre colegas, 

escuchando cuidadosamente detenidamente las diferentes 

posiciones y puntos de vista de los demás. Por ello, busca 

llegar a acuerdos e identificar sus diferencias, de tal forma que 

la conversación nos dé avances para la solución de problemas, 

dando estrategias para clarificar los objetivos y tomar acciones. 

Finamente colabora en la formación de un ambiente escolar 

favorable al aprendizaje, relacionándose toda la comunidad 

educativa de manera empática y asertiva. 

Desempeño 31. 

Participa en la gestión del Proyecto Educativo 

Institucional, del currículo y de los planes de mejora 

continua, involucrándose activamente en equipos de 

trabajo. 

Coopera constantemente en la gestión de la escuela o la red 

democráticamente, respetando los acuerdos y planteando 

mejoras de forma coordinada, trabajando juntos y en un 

esfuerzo institucional propio para tener una visión compartida. 
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También coopera en el diseño, revisión, actualización e 

implementación de todos los documentos de gestión. 

Finalmente organiza acciones junto a sus colegas, sobre la 

dirección y la administración, para que la escuela sea un lugar 

acogedor y cuente con un ambiente ideal para el aprendizaje. 

Desempeño 32. 

Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 

investigación, innovación pedagógica y mejora de la 

calidad del servicio educativo de la escuela. 

Comprende enfoques y metodologías para poder desarrollar 

proyectos de innovación pedagógica y de gestión escolar. 

Haciendo uso de los conocimientos para identificar y realizar 

propuestas de cambio referidas a temas pedagógicos, para ello 

busca estructurar la enseñanza en función con las necesidades 

de los estudiantes y a la institución mediante procesos de 

desarrollo social y cultural de la comunidad. Así como diseñar, 

junto con sus colegas, proyectos de innovación pedagógica y 

planes de mejora. También ayuda en la ejecución, monitoreo y 

evaluación de proyectos de investigación en el plano educativo, 

de innovación pedagógica y de aprendizaje, 

responsabilizándose de manera individual y colectiva, con 

previa coordinación con el personal jerárquico de la escuela. 

Finalmente plantea la sistematización de las maneras de 

mejora y de innovación pedagógica. 

Competencia 7 

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. 
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Desempeño 33. 

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 

familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo 

sus aportes. 

Elabora en coordinación con las familias, un trabajo conjunto, 

para establecer una comunicación constante con el propósito 

de ayudar al estudiante en su desarrollo y logros de 

aprendizaje, relacionando a las familias con las practicas del 

respeto y valoración de su cultura, saberes, experiencias y 

recursos. También sabe reconocer dentro de las familias la 

capacidad para ejercer un rol formador activo y consciente del 

desarrollo y bienestar de todos los estudiantes. Finalmente 

fomenta más compromiso de las familias y de la comunidad 

siendo consecuente con los resultados de aprendizaje 

obtenidos y teniendo en cuenta sus aportes en la formación de 

los alumnos 

Desempeño 34. 

Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 

saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 

entorno. 

Entiende, valora y respeta la variedad cultural de la localidad y 

en todas sus diferentes manifestaciones culturales, desde un 

enfoque intercultural. Por tal motivo integra a sus planes y 

prácticas de enseñanza, desde un punto de vista crítico e 

intercultural, la riqueza de saberes y recursos culturales 

Competencia 7 de la comunidad. También desarrolla todos 

estos procesos pedagógicos tomando sus saberes y dinámicas, 

transformando a la comunidad en vez de aprendizaje, 

indagación y conocimiento claros. Finalmente elabora todas 

estas acciones haciendo una planificación sobre la enseñanza 
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junto a expertos locales o sabios de la comunidad, dándole 

valor a los conocimientos conservados, transmitidos y 

practicados por las mujeres. 

Desempeño 35. 

Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 

locales y de la comunidad, los retos de su trabajo 

pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 

Asocia su responsabilidad profesional con el derecho de niños, 

niñas y adolescentes hacia una educación de calidad y, 

asumiendo para ello, prácticas de rendición de cuentas de las 

actividades realizadas. Para ello implementa mecanismos y 

espacios de diálogo sobre los procesos y resultados educativos 

obtenidos con el grupo dirigido, con las familias, autoridades, 

comunidad y los estudiantes, dándoles siempre una 

información clara y debida. Finalmente reconoce las principales 

fortalezas y desafíos para su práctica pedagógica, 

compartiéndolos debidamente con las familias de sus 

estudiantes, autoridades locales y comunidad.  

Dominio 4 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Competencia 8 

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. 
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Desempeño 36 

Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 

práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de 

todos sus estudiantes. 

Autoevalúa su propio desempeño mediante una observación 

cuidadosa, sistemática y enfocada en su experiencia; por ello, 

reconoce sus necesidades de aprendizaje profesional y 

personal, y hace un juicio si los métodos, estrategias y recursos 

que usan son los más estimulantes y adecuados para los 

estudiantes. También colabora de sus pares, comunidad de 

profesionales que hacen una reflexión sistemática sobre el 

desempeño profesional, los agentes que influyen en la calidad 

de la enseñanza y la actuación que tengan los docentes en el 

logro de los objetivos institucionales. Así como la 

sistematización de su experiencia pedagógica. 

Desempeño 37. 

Participa en experiencias significativas de desarrollo 

profesional en concordancia con sus necesidades, las de 

los estudiantes y las de la escuela. 

Muestra interés e iniciativa sobre superación profesional. 

Participando de varias experiencias de formación y desarrollo 

profesional con hincapié en la mejora de competencias 

profesionales así como las prácticas de enseñanza. 

Comprende todo esto para mejorar su práctica durante el 

ejercicio de la profesión. Teniendo acceso a información 

relevante y analiza constantemente el acontecer local, regional, 

nacional e internacional, y asocia esta información con la 

enseñanza. Finalmente se compromete con su propio 

desarrollo personal y profesional, tomando como punto de 

partida el conocimiento de sus propias necesidades así como la 
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de sus estudiantes. Finalmente siempre están informados 

sobres 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, expresando una opinión 

informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su 

trabajo profesional. 

Revela saberes actuales sobre las políticas educativas 

nacionales, regionales y locales, los instrumentos de gestión 

que utiliza, las características del sistema y la normatividad 

actual, teniendo en cuenta sus obligaciones, sus derechos 

laborales y profesionales. También examina las consecuencias 

de las políticas empleadas, viendo la realidad de su escuela y 

localidad. Finalmente manifiesta 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. Sabiendo de su 

normatividad que rige el sistema educativo actual, 

especialmente sobre la gestión pedagógica y la práctica de la 

función docente. 

Competencia 9 

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. 
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Desempeño 39. 

Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional 

docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la 

vida escolar sobre la base de ellos. 

Examina su acción formadora a la luz de normas de orden 

ético, buscando siempre identificar, comprender y cambiar 

prácticas y creencias que son contrarias con el sentido de su 

profesión y las necesidades de los estudiantes. Por ello, se 

toma distancia crítica de prejuicios y estereotipos, que 

reaccionan en contra de situaciones de racismo, injusticia o 

discriminación, explícitas o encubiertas. También lleva su 

desempeño según los principios de ética profesional que 

guardan relación con la prestación de un servicio público así 

como responsabilidades profesionales para escuchar el 

derecho de todos los estudiantes a la educación. Finalmente 

aclara dilemas éticos de la vida escolar priorizando criterios 

ético-sociales, buscando que las normas y los reglamentos que 

se adecúen a aquellos, Promoviendo 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. 

Comprende el marco jurídico de derechos sobre la finalidad de 

la institución educativa y revisa la importancia que tienen los 

estudiantes como personas que se están formando. Tomando 

en cuenta criterios de desarrollo de su labor profesional y las 

decisiones que contemplan a su función docente. También 

muestra compromiso en el cumplimiento de sus funciones, 

guiándose por un sentido de justicia y equidad; dándole un 
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lugar primordial a los derechos del niño y del adolescente. 

Finalmente, asume la responsabilidad que tiene tanto en el 

desarrollo académico de los estudiantes como en su progreso y 

bienestar personal. Toma decisiones que favorecen la 

protección de la salud física, emocional y mental de sus 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La realidad de nuestra sistema educativo a nivel nacional es bastante 

complejo partiendo por el relieve en que vivimos sumado las 

condiciones meteorológicas, la corrupción sistemática existente en los 

diferentes instituciones  del estado, los diferentes intereses existentes 

en los conflictos sociales que tenemos a nivel nacional, la poca 

seriedad y exigencia de las instituciones educativas en la formación 

desde la etapa inicial hasta la etapa profesional, todo esto sumado el 

gran flagelo social existente en la mentalidad del peruano de ser el 

vivo o pensar en sacarle la vuelta al sistema y a las leyes,  la práctica 

de la informalidad es algo común en nuestro entorno nos hace pensar 

que para mejorar la calidad educativa mediante el acompañamiento 

pedagógico con un supervisor y evaluar el desempeño del docente, 

esto va demorar por lo menos unas tres generaciones siempre y 

cuando se tomen las medidas drásticas para salir de este vicio social, 

de lo contrario nos mantendremos condenados a seguir viviendo con 

toda esta problemática sin poder avanzar y solo tendríamos meros 
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resultados y poco significativos en localidad educativa de nuestro 

país. 

Todo esto se resume en lo siguiente: Problemas de debilidad 

mentalidad y mediocre de recursos humanos, deficiente capacidad  y 

cualidad que debe tener los supervisores educativos para ejercer un 

acompañamiento pedagógico en los docentes  siendo que el Consejo 

Nacional de Educación (CNE) elaboro el Proyecto Educativo nacional  

en la primera parte del punto dos, donde describe la realidad 

educativa en que partimos con viejos problemas y nuevas promesas, 

en el cual el tema es que se está haciendo y cuanto se ha avanzado 

para minimizar dicha problemática y que muchas veces cuando se 

llega  a la práctica aún no se tiene resultados favorables para realizar 

un buen acompañamiento pedagógico del supervisor así como 

corregir y contribuir con el buen desempeño del docente.  

En las instituciones educativas tenemos una organización tal que es 

liderado por el Director, quien como líder pedagógico responsable en 

planear, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo delas diferentes 

actividades tanto administrativas como educativas que realiza un 

colegio tenemos que también debe realizar la supervisión pedagógica 

o educativa, que muchas veces debido a la carga académica y 

responsabilidad administrativa , termina no realizando o apenas 

realiza meras visitas de compromiso, sin poder realizar correcciones y 

aportes en mejorar la enseñanza de los docentes en el aula . Siendo 

que el éxito de toda organización en alcanzar sus objetivos muchas 

veces depende de la buena gestión administrativa y educativa que 

realiza el personal encargado de la misma.  

El director muchas veces no tiene la capacitación adecuada para 

realizar el trabajo de supervisor académico ni mucho menos 

cualidades para realizar el acompañamiento pedagógico. 

Luego de un diagnóstico se pudo constatar que existen varias 

debilidades en las capacidades y cualidades que debe tener el 
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personal encargado de realizar el  acompañamiento pedagógico de 

las instituciones educativas lo que limita lograr una educación de 

calidad. 

Frente a esta realidad problemática nos deriva la pregunta general 

que motivo este trabajo en como ¿relacionar  y analizar el 

acompañamiento pedagógico  y desempeño docente? 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La justificación de la presente investigación radica en el papel 

trascendente que juega el líder de la Institución Educativa como 

orientador, guía y ejecutor de decisiones que aseguren el crecimiento 

de la Institución misma y de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa.  

Las primeras investigaciones sobre liderazgo no nacen en el ámbito 

educativo precisamente, más bien es en el ámbito empresarial donde 

se empiezan a plantear las primeras investigaciones y estudios. Así 

tenemos que por ejemplo para Juan Antonio Pérez López en su libro 

“Liderazgo y Ética en la dirección de empresas” sostiene que un 

directivo es un profesional cuyo trabajo consiste en dirigir a otras 

personas para conseguir que una empresa alcance sus finalidades. 

Por supuesto, que esta profesión de directivo podrá ejercerse, como 

ocurre con cualquier otra, bien o mal.  

El liderazgo de un directivo es lo que impulsa a preocuparse no tan 

solo de que se hagan ciertas cosas que convienen a la organización 

para que sea eficaz. Tampoco le basta con que esas cosas sean más 

o menos atractivas para las personas que han de realizarlas. Busca, 

sobre todo, conseguir que las personas actúen por motivación 

trascendente. Trata de mantener y acrecentar la unidad de la 

organización.  
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El líder se preocupa de problemas como el desarrollo del sentido de 

responsabilidad en su gente, el que sean capaces de moverse por 

sentido del deber y otros similares. Intenta, en definitiva, enseñar a 

quienes dirige a valorar sus acciones en cuanto éstas afectan a otras 

personas, para que sean capaces de autocontrolar su 

comportamiento, adaptándolo así a las necesidades de los usuarios 

de esas acciones. 

De allí la importancia de esta investigación que analiza  la necesidad 

de identificar cuáles son los estilos de liderazgo que poseen los 

directores de determinadas instituciones, con el fin de proporcionar 

ideas y conceptos que permitan determinar la relevancia que puedan 

mantener los directores dentro de cada institución educativa, y cómo 

dicha figura influye de manera positiva o negativa en cada aspecto o 

espacio dentro de la escuela, más precisamente en el desempeño de 

los docentes. El director desempeña un papel de líder sumamente 

importante en la institución educativa, función de vital importancia que 

puede ocasionar diversas consecuencias, dependiendo del estilo de 

liderazgo que éste ejerza. 

2.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.3. Problemas Específicos. 

¿En  qué medida influye  el acompañamiento  pedagógico  en 

el desempeño docente? 

2.3.4. Problemas específicos: 

A. ¿Qué características desarrolla  el acompañamiento en el 

desempeño docente? 

B. ¿Se elaboran y aplican materiales adecuados que 

posibiliten el desarrollo de actividades y práctica docente? 
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C. ¿Se aprovecha al máximo el acompañamiento  para 

mejorar el desempeño  docente? 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y 

el desempeño docente de la Institución Educativa IE. Carlos 

José Echavarría Osacar - San José de Tiabaya  

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar  la percepción de los docentes  en torno al tema 

de acompañamiento pedagógico en los Docentes de la 

institución educativa  Carlos José Echavarría Osacar - San 

José de Tiabaya 

b) Reconocer las fortalezas y debilidades del acompañamiento 

pedagógico realizado a los Docentes de la institución 

educativa Carlos José Echavarría Osacar - San José de 

Tiabaya 

c) Identificar la problemática del desempeño de los Docentes 

de la institución educativa  Carlos José Echavarría Osacar - 

San José de Tiabaya 

d) Elaborar una propuesta de acompañamiento pedagógico e 

instrumento para evaluación del desempeño Docente en los 

procesos de planificación y ejecución del proceso 

enseñanza aprendizaje con base en los resultados 

obtenidos en el proceso de investigación. 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El acompañamiento pedagógico   influye en el desempeño docente  

en la  IE. Carlos José Echavarría Osacar - San José de Tiabaya 
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2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable X 

Acompañamiento pedagógico    

Variable Y 

Desempeño docente 
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES   
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Acompañamiento 

pedagógico    

 

 

  

   

  

V:Y 

Desempeño 

docente 

 

Conjunto de funciones y roles que 

hacen posible la acción del docente 

como educador, dinamizado por las 

cualidades de su comportamiento y 

ajustado a las normas educativas 

según leyes, reglamento o manual 

de organización y funciones de la 

Institución Educativa y demandas de 

la comunidad, involucrándose e 

identificándose con su trabajo. 

Implica el cumplimiento de 

estándares de desempeño en la 

gestión educativa que realiza 

(Gutiérrez, 2010) 

Preparación para el 
aprendizaje 

 

 
1,2,3 y 4 

Ordinal 
 
Escala Likert 

 
Nunca               
1              
Raras veces     
2            
Casi siempre   
3            
Siempre            
4               

La enseñanza para el 
aprendizaje 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20,21 y 22 

La participación en la 
gestión de la escuela 

23,24,25,26,27,28 y 29 

El desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 

 

|30,31,32,33 y 34 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

2.7. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación adecuada que responde a la naturaleza de la 

actividad, es de tipo Aplicada, porque mediante este trabajo se 

buscará la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial 

antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. 

2.8.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Para trabajar el acompañamiento pedagógico y su relación con el 

desempeño docente en la IE. Carlos José Echavarría Osacar - San 

José de Tiabaya 2018 se tendrá en cuenta una metodología 

adecuada, así como las necesidades e intereses de los actores 

sociales; para ello realizaremos un estudio de Nivel Exploratorio, a 

través de la observación directa del desarrollo de la práctica 

docente.  

2.9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables.  

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es decir, 

primero se describieron las variables consideradas, posteriormente se 

efectuaron las correlaciones del caso para determinar el nivel de asociación 

entre ambas variables. 

Cuyo diagrama es el siguiente: 
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M: Acompañamiento pedagógico    

V1: Liderazgo del directivo 

R: Relación 

V2: Desempeño docente 

 

2.10. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

A.-Técnicas.-Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

de obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & 

Baptista (2006), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información"(p. 12), 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

Variable X: Liderazgo- encuesta 

Variable Y: Desempeño docente - observación  

Que permitirán la percepción directa de los hechos educativos. 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Acompañamiento 

pedagógico    

Encuesta Cuestionario (tipo escala Likert) 

Desempeño docente Observación Guía de observación 

 

2.11. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Hernández, Fernández & Baptista (2015), 

El cuestionario es: 

Un método de preguntas con relación, con  lógica y   redactadas  con un 

lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que afronta la 

encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la información 

conseguida. Es el instrumento que vincula el planteamiento del problema 

con las respuestas que se obtienen de la muestra. El tipo y características 
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del cuestionario se establecen a partir de las necesidades de la 

investigación. (p.89) 

2.12. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para obtener el tamaño de la muestra se debe definir cuál va a ser el error 

estándar para obtener a partir de allí la varianza y establecer la fluctuación 

de con respecto, y posteriormente según Hernández y otros (2003, p.309) 

aplicar los siguientes dos pasos para determinar el tamaño de la muestra:  

a) Tamaño provisional de la muestra. 

b) Se corrige después con otros datos, ajustándose si se conoce el 

tamaño de la población. 

La población  estará constituida por los docentes  y personal 

jerárquico  de la institución educativa IE. Carlos José Echavarría 

Osacar - San José de Tiabaya. 

 

POBLACIÓN N° 

Personal jerárquico 01 

profesores 25 

total 26 

 

2.13. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, 

mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para 

su debida descripción e interpretación de los resultados. 
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 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculo 

mediante  un coeficiente de correlación r Pherson empleando el 

software para tratamiento estadístico SPSS, El número decimal 

obtenido  de la probable relación entre variables será evaluado 

considerando: la fuerza de la relación y la significación estadística de 

la relación. 

 La fuerza de la relación fue  inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al 

cero denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a 

+ 1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizo  la prueba estadística de correlación  r de 

Pearson. 

 

 

 

 

Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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2.14. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 1 

Dimensión aspectos iniciales 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 4 a 7 7 27 

Regular 8 a 9 17 65 

Bueno 10 a 12 2 8 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de acompañamiento pedagógico a los 

docentes de la institución educativa CARLOS JOSE ECHEVARRY OSACAR de 

San José de Tiabaya, Arequipa – 2018 

 

Figura 1 

Dimensión aspectos iniciales 
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Interpretación 

En la tabla y figura 1, dimensión aspectos iniciales de la variable 

acompañamiento pedagógico, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa Carlos José Echevarry Osacar, el 65% se encuentra en un 

nivel regular, el 27% en un nivel deficiente y el 8% en un nivel bueno. 
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Tabla 2 

Dimensión aspectos metodológicos 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 5 a 8 3 12 

Regular 9 a 12 21 80 

Bueno 13 a 15 2 8 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de acompañamiento pedagógico a los 

docentes de la institución educativa CARLOS JOSE ECHEVARRY OSACAR de 

San José de Tiabaya, Arequipa – 2018 

 

Figura 2 

Dimensión aspectos metodológicos 

 

 

  

12%

80%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Deficiente Regular Bueno



102 
 

Interpretación 

En la tabla y figura 2, dimensión aspectos metodológicos dela variable 

acompañamiento pedagógico, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa Carlos José Echevarry Osacar, el 80% se encuentra en un 

nivel regular, el 12% en un nivel deficiente y el 8% en un nivel bueno. 
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Tabla 3 

Dimensión dominio de contenidos 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 5 a 8 4 15 

Regular 9 a 12 21 81 

Bueno 13 a 15 1 4 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de acompañamiento pedagógico a los 

docentes de la institución educativa CARLOS JOSE ECHEVARRY OSACAR de 

San José de Tiabaya, Arequipa – 2018 

Figura 3 

Dimensión dominio de contenidos 
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Interpretación 

En la tabla y figura 3, dimensión dominio de contenidos de la variable 

acompañamiento pedagógico, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa Carlos José Echevarry Osacar, el 81% se encuentra en un 

nivel regular, el 15% en un nivel deficiente y el 4% en un nivel bueno. 
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Tabla 4 

Dimensión actitud y valores 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 4 a 7 9 35 

Regular 8 a 9 16 61 

Bueno 10 a 12 1 4 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de acompañamiento pedagógico a los 

docentes de la institución educativa CARLOS JOSE ECHEVARRY OSACAR de 

San José de Tiabaya, Arequipa – 2018. 

Figura 4 

Dimensión actitud y valores 
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Interpretación 

En la tabla y figura 4, dimensión actitud y valores de la variable 

acompañamiento pedagógico, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa Carlos José Echevarry Osacar, el 61% se encuentra en un 

nivel regular, el 35% en un nivel deficiente y el 4% en un nivel bueno. 
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Tabla 5 

Variable acompañamiento pedagógico 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 18 a 30 0 0 

Regular 31 a 42 26 100 

Bueno 43 a 54 0 0 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de acompañamiento pedagógico a los 

docentes de la institución educativa CARLOS JOSE ECHEVARRY OSACAR de 

San José de Tiabaya, Arequipa – 2018 

Figura 5 

Variable acompañamiento pedagógico 
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Interpretación 

En la tabla y figura 5, variable acompañamiento pedagógico, se observa 

que, del total de docentes de la institución educativa Carlos José Echevarry 

Osacar, el 100% se encuentra en un nivel regular. 
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RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Tabla 6 

Dimensión capacidades pedagógicas 

Niveles Rangos f % 

Bajo 6 a 14 6 23 

Medio 15 a 22 18 69 

Alto 23 a 30 2 8 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente a los docentes de 

la institución educativa CARLOS JOSE ECHEVARRY OSACAR de San José de 

Tiabaya, Arequipa – 2018. 

Figura 6 

Dimensión capacidades pedagógicas 
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Interpretación 

En la tabla y figura 6, dimensión capacidades pedagógicas de la variable 

desempeño docente, se observa que, del total de docentes de la institución 

educativa Carlos José Echevarry Osacar, el 69% se encuentra en un nivel medio, 

el 23% en un nivel bajo y el 8% en un nivel alto. 
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Tabla 7 

Dimensión responsabilidad profesional 

Niveles Rangos f % 

Bajo 6 a 14 5 19 

Medio 15 a 22 19 73 

Alto 23 a 30 2 8 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente a los docentes de 

la institución educativa CARLOS JOSE ECHEVARRY OSACAR de San José de 

Tiabaya, Arequipa – 2018 

Figura 7 

Dimensión responsabilidad profesional 
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Interpretación 

En la tabla y figura 7, dimensión responsabilidad profesional de la variable 

desempeño docente, se observa que, del total de docentes de la institución 

educativa Carlos José Echevarry Osacar, el 73% se encuentra en un nivel medio, 

el 19% en un nivel bajo y el 8% en un nivel alto. 
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Tabla 8 

Dimensión relaciones interpersonales 

Niveles Rangos f % 

Bajo 6 a 14 5 19 

Medio 15 a 22 20 77 

Alto 23 a 30 1 4 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente a los docentes de 

la institución educativa CARLOS JOSE ECHEVARRY OSACAR de San José de 

Tiabaya, Arequipa – 2018 

Figura 8 

Dimensión relaciones interpersonales 
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Interpretación 

En la tabla y figura 8, dimensión relaciones interpersonales de la variable 

desempeño docente, se observa que, del total de docentes de la institución 

educativa Carlos José Echevarry Osacar, el 77% se encuentra en un nivel medio, 

el 19% en un nivel bajo y el 4% en un nivel alto. 
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Tabla 9 

Variable desempeño docente 

Niveles Rangos f % 

Bajo 18 a 42 5 19 

Medio 43 a 66 20 77 

Alto 67 a 90 1 4 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente a los docentes de 

la institución educativa CARLOS JOSE ECHEVARRY OSACAR de San José de 

Tiabaya, Arequipa – 2018 

Figura 9 

Variable desempeño docente 
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Interpretación 

En la tabla y figura 9, dimensión relaciones interpersonales de la variable 

desempeño docente, se observa que, del total de docentes de la institución 

educativa Carlos José Echevarry Osacar, el 77% se encuentra en un nivel medio, 

el 19% en un nivel bajo y el 4% en un nivel alto. 
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Tabla 10 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable acompañamiento 

pedagógico y la variable desempeño docente 

  

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGOGICO 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGOGICO 

Correlación de 

Pearson 
1 ,932** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 26 26 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Correlación de 

Pearson 
,93** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 26 26 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 

Diagrama de dispersión acompañamiento pedagógico – desempeño docente 
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Interpretación 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable 

acompañamiento pedagógico y la variable desempeño docente, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION R 

DE PEARSON 0.932 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA 

MUY FUERTE entre la variable acompañamiento pedagógico y la variable 

desempeño docente. 

Al ver el gráfico 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 

ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en 
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el acompañamiento pedagógico le corresponden los mayores resultados en 

desempeño docente, y a menores resultados en el acompañamiento pedagógico 

le corresponde menores resultados en desempeño docente. La ecuación y=-

56.31+2.97x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor 

R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.869, nos 

indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 86.9% de los 

casos donde esta relación se cumple. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. PROPUESTA DE ALTERNATIVA PEDAGÓGICA DE SOLUCIÓN 

PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZAR EL ASESORAMIENTO 

Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

IE. CARLOS JOSE ECHAVARRY OSACAR - SAN JOSE DE TIABAYA 

2018 

3.2.  PRESENTACIÓN 

El acompañamiento pedagógico está en la agenda educativa como una 

política de formación y capacitación a los docentes, con el fin de aportar 

significativamente al mejoramiento de su desempeño; de esa forma, se 

buscar contribuir a lograr una mejor calidad de educación y, 

consecuentemente, un mejor desempeño delos estudiantes en sus logros 

de aprendizaje. 

Según el Consejo Nacional de Educación (CNE), el acompañamiento 

pedagógico se define  como  “el  acto  de  ofrecer  asesoría  continua,  es  

decir,  el  despliegue  de estrategias y acciones de asistencia técnica a 

través de las cuales una persona o equipo especializado  visita,  apoya,  y  
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ofrece  asesoramiento  permanente  al  docente  y  al director en temas 

relevantes de su práctica” (CNE, 2007:13).. 

El acompañamiento pedagógico no es una mera asesoría centrada en un 

proceso técnico-pedagógico, sino que se centra en el desarrollo de 

capacidades y  actitudes  de  las  personas,  cultivando  relaciones  de  

confianza,  empatía, horizontalidad e intercambio de ideas, experiencias y 

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

desempeño profesional de los docentes.  

3.3. FUNDAMENTACIÓN 

El Ministerio de Educación con la Propuesta del Sistema Curricular 

considera a la Práctica pedagógica como uno de los factores que influyen 

en los bajos niveles de aprendizaje. Pues, no cabe duda que el docente es 

un factor clave para el aprendizaje. Esto incluye lo que sabe sobre 

pedagogía (la ciencia de enseñar y aprender), la didáctica (métodos y 

recursos que faciliten el aprendizaje  en general y de cada ámbito de 

aprendizaje en particular), su manejo disciplinar y, por supuesto, lo que 

cree sobre sus estudiantes y sus posibilidades. 

Es por ello, que atendiendo algunos dominios y competencias de los 

marcos del buen desempeño directivo y docente, se ha elaborado el Plan 

de Acompañamiento Pedagógico al Docente para el año 2018 en la 

institución educativa Carlos Jose Echavarry Osacar, como una oportunidad 

de aprendizaje y desarrollo personal, profesional e institucional con el 

propósito de mejorar significativamente los logros de aprendizajes de los 

estudiantes. 

3.4. OBJETIVOS. 

3.4.1.  GENERAL 

Fortalecer  el desarrollo del acompañamiento  para mejorar el 

desempeño docente  en la institución educativa Carlos José 

Echavarry Osacar del distrito de Tiabaya. 
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3.4.2. ESPECÍFICOS 

 Fortalecer  el  acompañamiento pedagógico y sus formas de 

intervención 

 Fortalecer  y desarrollar  habilidades  como  acompañante 

pedagógico 

 Utilizar el   material  concreto para   el   desarrollo   de   las   

actividades comunicativas y matemáticas 
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3.5. ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO  

DIMENSIÓN OBJETIVOS  CAPACIDADES METODOLOGÍA RESPONSABLES FECHA 

DESARROLLO 

PERSONAL 

 Fortalecer  el  

acompañamiento 

pedagógico y sus 

formas de 

intervención 

 

 

 Fortalecer  y 

desarrollar  

habilidades  como  

acompañante 

pedagógico 

 

- Establece relaciones positivas con las 
personas con las que interactúa en su labor 
de acompañamiento pedagógico. 

- Maneja  habilidades sociales que le permitan 
interactuar de manera dialógica e intercultural 
con los docentes a su cargo. 

 
- Realiza con       seguridad     su   trabajo   de 

acompañamiento pedagógico y se esfuerza 
por mejorar sus limitaciones. 

- Aplica    estrategias    de    autoevaluación    y 
sistematización de su práctica a partir de sus 
experiencias pedagógicas. 

 

- Dinámicas 

- Exposición. 

- Lluvia de 

ideas. 

- Dinámica 

Grupal. 

- Socio 

dramas. 

- Discusiones 

grupales. 

 

Directivos 

 

 

Psicólogo especialista 

en  el  manejo de 

habilidades sociales 

 

 

 

Primera 

semana de 

marzo 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Utilizar el   
material  
concreto 

para   el   

desarrollo   de   

las   actividades 

comunicativas y 

matemáticas 

 

 
- Describe  situaciones  pedagógicas  del  aula  

y emite juicios de valor respecto a lo 
observado. 

- Interpreta   situaciones   pedagógicas  sobre  
la base de la observación y el registro 
realizado de la práctica docente. 

- Maneja de instrumentos de recojo y reporte 
de información, así como de procesamiento y 
análisis de los mismos. 

- Aplica estrategias para orientar el trabajo del 
docente con padres de familia en el proceso 
de aprendizaje de sus hijos en las áreas de 
Comunicación y Matemática. 

- Aplica estrategias para orientar el trabajo del 
docente  con  la  comunidad  y  otros  actores 

 

 

 

Directivos 

 

especialistas de la Ugel 

Norte 

Facilitadores propuestos 

por la investigadora 

 

 

 

Primera  

segunda  

semana de 

abril 
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DIMENSIÓN OBJETIVOS  CAPACIDADES METODOLOGÍA RESPONSABLES FECHA 

locales que contribuyan en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 

- Realiza la programación anual de acuerdo a 
los criterios establecidos en el Diseño 
Curricular Nacional. 

- Elabora     unidades     didácticas     
priorizando estrategias para la adquisición de 
capacidades comunicativas y matemáticas, 
de acuerdo a las características del 
estudiante y al enfoque correspondiente. 

- Elabora        la        planificación        
curricular considerando actividades y 
sesiones de aprendizaje. 

- Identifica   las   características   del   
desarrollo infantil  de  los  niños  de  3  a  8  
años  y  sus procesos de aprendizaje para la 
elaboración de la programación curricular. 

- Maneja estrategias para la atención 
simultánea y diferenciada del estudiantes en 
aulas multigrado y unidocentes 

- Elabora     la     planificación     curricular     
en Educación Inicial considerando   
actividades psicomotrices,  gráfico  plásticas,  
musicales  y literarias que respondan al 
enfoque del nivel y a las características, 
intereses y necesidades del estudiante. 

- Aplica técnicas e instrumentos de evaluación 
para las áreas de Comunicación y 
Matemática. 

- Realiza un diagnóstico sobre los aprendizajes 
de  los  estudiantes  en  las  áreas  de 
Comunicación y Matemática. 

- Maneja  el enfoque  delas áreas de 
Comunicación y Matemática. 
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DIMENSIÓN OBJETIVOS  CAPACIDADES METODOLOGÍA RESPONSABLES FECHA 

- Utiliza    aspectos    conceptuales    básicos    y 
procesos referidos a las áreas de 
Comunicación y Matemática. 

- Aplica   estrategias   para   el   desarrollo   de 
capacidades comunicativas vinculadas a la 
expresión y comprensión oral, la 
comprensión de textos, la producción escrita, 
la expresión y apreciación artística. 

- Aplica estrategias para el desarrollo del 
pensamiento matemático. 

- Utiliza materiales educativos en el desarrollo 
de las estrategias metodológicas de las áreas 
de Comunicación y Matemática. 

- Maneja estrategias para el desarrollo de 
habilidades comunicativas en la lengua 
materna y en la segunda lengua. 

- Aplica estrategias para la construcción de un 
clima de aula democrático, participativo, 
intercultural e inclusivo. 

- Estrategias de organización para el 
aprendizaje: 

- Aplica estrategias de organización del aula y 
del aprendizaje a través de actividades 
simultáneas y diferenciadas, de acuerdo a los 
niveles de aprendizaje y/o edad de los 
estudiantes 
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3.6. .EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  

COMPROMISO OBJETIVO INDICADOR 
VALORACIÓN/ RUBRICA 

0 1 2 3 

04 
Uso efectivo del 

tiempo en el 
aula 

Verificar el 
cumplimiento del 
tiempo efectivo en el 
aula en las II.EE. de EB 
y las disposiciones y/o 
acciones que emiten 
o desarrollan las UGEL 
para garantizar su 
cumplimiento, 
evitando las 
actividades rutinarias. 

Porcentaje de tiempo 
dedicado a actividades 
rutinarias. 

El docente no 
garantiza el uso 
efectivo del tiempo 
en el aula, ni 
reconoce su 
influencia como 
factor asociado al 
logro de 
aprendizajes 

El docente organiza 
la calendarización 
del año escolar con 
el objetivo de dar 
cumplimiento a las 
horas lectivas en el 
aula, 
comprometiendo 
para ello a la 
comunidad 
educativa. 

El docente evalúa el 
uso efectivo del 
tiempo en el aula 
proponiendo 
actividades de 
aprendizaje, en el 
cumplimiento de la 
calendarización del 
año escolar. 

El docente evalúa 
participativamente el 
uso efectivo del 
tiempo en el aula 
garantizando 
actividades 
significativas de 
aprendizaje, en el 
cumplimiento de la 
calendarización del 
año escolar. Además, 
sobre la necesidad 
de reducir el tiempo 
invertido en 
actividades no 
académicas. 

05 
Uso adecuado 

de rutas de 
aprendizaje de 
comunicación y 

matemática. 

Monitorear el uso y 
desarrollo adecuado 
de las rutas de 
aprendizaje de 
comunicación y 
matemática y los 
mapas de progreso, 
en las II.EE. de E.B. y 
las acciones y/o 
actividades que 

Porcentaje de docentes 
que incorporan las 
orientaciones de las 
rutas de aprendizaje en 
la programación y 
ejecución curricular. 

El docente no 
garantiza el uso 
adecuado de las 
rutas de aprendizaje, 
ni acompaña el uso 
de los mismos. 

El docente organiza 
espacios de inter 
aprendizaje con los 
docentes para la 
revisión y análisis 
conjunto de los 
contenidos de las 
rutas de 
aprendizaje y su 
incorporación en el 

El docente 
monitorea en aula el 
uso que hacen los 
docentes de las rutas 
de aprendizaje 
reflexionando y 
retroalimentando 
dicha práctica.   

El docente, realiza 
un balance de medio 
y fin de año sobre el 
uso adecuado de las 
rutas, y su influencia 
en el trabajo 
pedagógico, 
utilizando como 
insumo los 
resultados del 
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COMPROMISO OBJETIVO INDICADOR 
VALORACIÓN/ RUBRICA 

0 1 2 3 

realizan las UGEL  con 
el propósito de 
asesorar 
oportunamente a los 
docentes de su 
ámbito. 

proceso 
pedagógico.  

monitoreo en aula. 

06 
Uso adecuado 

de materiales y 
recursos 

educativos 
(textos, 

cuadernos de 
trabajo y 
material 

concreto). 

Supervisar el uso 
adecuado de los 
materiales y recursos 
educativos para el 
desarrollo de los 
procesos pedagógicos 
de los docentes de la 
EB, a fin de mejorar 
su práctica 
pedagógica. 

Porcentaje de docentes 
que hacen uso adecuado 
de los materiales y 
recursos educativos en 
el desarrollo del proceso 
pedagógico. 

El docente no 
garantiza la 
distribución 
inmediata del 
material educativo, 
ni acompaña el uso 
de los mismos. 

El docente organiza 
espacios de inter 
aprendizaje con los 
docentes para la 
revisión y análisis 
conjunto de los 
materiales 
educativos y su 
incorporación en el 
proceso 
pedagógico. 

El docente 
monitorea en aula el 
uso que hacen los 
docentes de los 
textos y cuadernos 
de trabajo 
reflexionando y 
retroalimentando 
dicha práctica. 

El docente, realiza 
un balance de medio 
y fin de año sobre el 
uso de los textos y 
cuadernos de trabajo 
y su implicancia en el 
trabajo pedagógico, 
utilizando como 
insumo los 
resultados del 
monitoreo en aula. 
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3.7-  EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

  Asistencia a la sesión del taller. 

  Puntualidad 

  Participación activa  

  Trabajo en equipo 

  Cumplimiento 

3.8. METAS 

El 100% de docentes reciben información relevante acerca de los 

procesos pedagógicos, con énfasis en el uso de estrategias y técnicas 

para optimizar el acompañamiento pedagógico. 
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CONCLUSIONES 

Primera los resultados obtenidos evidencian la presencia   de una 

correlación positiva muy fuerte entre las variables de 

acompañamiento pedagógico y el desempeño laboral de los 

docentes de la institución educativa  Carlos José Echavarría 

Osacar - San José de Tiabaya 

Segunda Los docentes tienen una percepción de un nivel regular en el 

acompañamiento pedagógico, 100% resaltando la dimensión 

dominio de contenidos con el 81 % . (Tabla 5) 

Tercera  Se confirma que los docentes tienen un 77% 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. (Tabla 9) 

Cuarta    Al realizar el análisis con el estadístico  de correlación de Pearson 

obtuvimos como resultado 0,93** que expresa Correlación positiva 

muy fuerte, con una significancia bilateral de 0,00 que es menor  

nivel de significancia 0.05 lo que prueba nuestra hipótesis alterna; 

existe un nivel de correlación directa y significativa entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño laboral de los 

docentes en la institución educativa  Carlos José Echavarría 

Osacar - San José de Tiabaya. (Tabla 10) 
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SUGURENCIAS  

Primera: Los órganos intermedios del Ministerio De Educación   deben 

realizar un taller de diagnóstico y fortalecimiento de la gestión del 

acompañamiento. En este taller se identificarían en primer lugar 

las fortalezas y debilidades de cada institución educativa y de 

las coordinaciones entre ellas. Una vez identificada las 

dificultades,  proponer mejoras y soluciones a los problemas 

encontrados. 

Segunda Realizar una reunión con los acompañantes donde se les explique 

cuáles son las características del acompañamiento  despejar toda 

duda que tengan referente a la gestión del acompañamiento, 

específicamente sobre los procesos pedagógicos. 

Tercera: Crear espacios de inter aprendizaje entre los acompañantes 

pedagógicos con el objetivo de  fortalecer sus capacidades  en 

bien de los docentes acompañados.   
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Anexo 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE 

Docente observado: 

Fecha de observación:  

Instrucciones: Marcar con X la valoración asignada del desempeño 

docente, según Indicador respectivo. 

 

DIMENSIONES N° de 
ítems 

Ítems 
 

Valoración 

1 2 3 4 5 

Preparación 
para el 

aprendizaje de 
los estudiantes 

 

01 

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

     

02 

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

     

03 

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

     

04 

Elabora programación curricular analizando 
con sus compañeros, el plan más mantiene 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. 

     

Enseñanza para 
el aprendizaje 

de los 
estudiantes 

05 

Construye de manera asertiva y empática, 
relaciones interpersonales con los estudiantes 
basados en el efecto, la justicia, la confianza y 
el respeto mutuo 

     

06 

Orienta su práctica a  conseguís sus logros en 
todo sus estudiantes y les comunica altas 
expectativas sobre sus posibilidades de 
aprendizaje. 

     

07 
Promueve un ambiente acogedor de la 
diversidad en el que ésta se expresa y sea 
valorada como fortaleza del aprendizaje. 

     

08 
Genera relaciones de respeto, soporte de los 
estudiantes con necesidades educativas 
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especiales. 

09 

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

     

10 
Organiza el aula y otros espacios de forma 
segura y adecuada para el trabajo pedagógico 
y el aprendizaje atendido a la diversidad. 

     

11 

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

     

12 

Controla permanentemente la ejecución de su 
programación observado a nivel de impacto 
tanto en el interés de los estudiantes como sus 
aprendizajes introduciendo cambios oportunos 
con apertura para adecuarse a situaciones 
imprevistas. 

     

13 
Propia oportunidad para que los estudiantes 
utilicen los conocimientos en la solución de 
problema reales. 

     

14 
Constata que todos los estudiantes 
comprenden los propósitos de la sesión de 
aprendizaje de desempeño y progreso. 

     

15 
Desarrolla cuando corresponda contenidos 
teóricos. 

     

16 

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

     

17 
Utiliza recursos tecnológicos diversas y 
accesibles y el tiempo requerido en función del 
propósito de la sesión de aprendizaje. 

     

18 
Maneja diversas estrategias pedagógicas para 
atender de manera individualizada a los 
estudiantes con necesidades educativas. 

     

19 

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

     

20 
Elabora instrumentos válidos para evaluar el 
avance y logros en el aprendizaje individual y 
grupal del estudiante. 

     

21 
Sistematiza los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 

     

22 Evalúa los aprendizajes de todos los      
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estudiantes en función de criterios 
establecidos. 

La participación 
en la gestión de 

la escuela 

23 

Comparte oportunamente los resultados de la 
evaluación con los estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas para generar los 
compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

     

24 
Interactúa con sus padres colaborativamente y 
con iniciativa para intercambiar experiencias en 
el trabajo pedagógico. 

     

25 

Participa en la gestión del proyecto educativo 
institucional del currículo y de los planes de 
mejora continua, involucrándose en equipos de 
trabajo. 

     

26 
Desarrolla individual, colectivamente, proyectos 
de investigación, innovación pedagógica y 
mejora de la calidad del servicio educativo. 

     

27 
Fomenta respetuosamente el trabajo 
colaborativo con las familias en el aprendizaje 
de los estudiantes. 

     

28 
Integra críticamente en sus prácticas de 
enseñanza. 

     

29 

Comparte con las familias de sus estudiantes, 
autoridades locales y de su comunidad, los 
retos de su trabajo pedagógico y da cuenta de 
sus avances. 

     

Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 

docente 

30 
Reflexiona en comunidades de profesionales 
sobre su práctica pedagógica e institucional y 
el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

     

31 

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

     

32 

Participa en la generación de políticas 
educativas de nivel local, regional y nacional, 
expresando como una opinión informad y 
actualizada sobre ellas, en el marco de su 
trabajo profesional. 

     

33 
Actúa de acuerdo con sus principios de la ética 
profesional docente y resuelve temas prácticos 
y normativas de la vida escolar. 

     

34 
Actúa y toma decisiones respetando los 
derechos humanos y el principio del bien 
superior del niño y el adolescente. 
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BAREMOS 

Dimensión: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 

NIVELES RANGOS 

Muy malo 0 7 

Malo 8 11 

Regular 12 14 

Bueno 15 17 

Muy bueno 18 20 
 

Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 

NIVELES RANGOS 

Muy malo 0 32 

Malo 33 47 

Regular 48 62 

Bueno 63 76 

Muy bueno 77 90 

 

Dimensión: La participación en la gestión de la escuela 

 

NIVELES RANGOS 

Muy malo 0 12 

Malo 13 18 

Regular 19 24 

Bueno 25 30 

Muy bueno 31 35 

 
Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

 

NIVELES RANGOS 

Muy malo 0 9 

Malo 10 14 

Regular 15 18 

Bueno 19 22 

Muy bueno 23 25 
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VARIABLE - DESEMPEÑO DOCENTE 

 

NIVELES RANGOS 

Muy malo 0 61 

Malo 62 89 

Regular 90 116 

Bueno 117 143 

Muy bueno 144 170 
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BASE DE DATOS – ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO 

 

  

1 2 3 4 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 T

1 2 1 1 1 5 2 3 1 2 3 11 2 3 3 2 1 11 2 1 3 2 8 35

2 3 2 2 2 9 3 2 2 3 3 13 1 1 2 2 1 7 1 1 3 1 6 35

3 3 2 2 1 8 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 3 9 3 2 1 2 8 32

4 1 2 1 3 7 1 1 3 3 1 9 3 2 2 1 2 10 1 2 3 3 9 35

5 3 1 1 3 8 2 1 3 3 3 12 3 1 3 1 2 10 1 3 2 2 8 38

6 1 2 2 2 7 3 2 2 2 3 12 3 2 2 3 3 13 3 2 3 1 9 41

7 3 1 3 2 9 2 2 1 1 3 9 1 1 1 3 3 9 1 2 1 3 7 34

8 3 2 2 2 9 1 2 3 1 3 10 2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 8 38

9 3 3 1 2 9 1 3 1 1 1 7 3 2 1 2 1 9 1 3 2 3 9 34

10 2 1 2 1 6 3 2 2 3 3 13 3 1 2 2 2 10 2 3 1 3 9 38

11 1 2 3 2 8 3 2 2 1 1 9 3 1 2 1 2 9 3 1 1 3 8 34

12 3 2 2 3 10 1 2 2 3 3 11 3 1 3 2 2 11 2 1 2 2 7 39

13 2 2 3 2 9 1 3 3 1 2 10 3 2 3 2 1 11 3 2 2 2 9 39

14 3 2 1 3 9 2 1 1 2 3 9 2 3 1 3 2 11 2 2 2 1 7 36

15 3 2 1 2 8 1 2 2 3 1 9 2 3 3 2 2 12 3 2 2 2 9 38

16 1 3 3 1 8 3 1 1 3 1 9 1 1 1 2 2 7 1 3 2 3 9 33

17 1 2 2 1 6 3 2 2 2 1 10 3 2 1 2 1 9 2 2 3 2 9 34

18 2 1 2 2 7 1 2 1 2 2 8 3 1 1 2 1 8 3 1 2 2 8 31

19 3 2 2 3 10 3 2 1 2 3 11 3 1 3 2 2 11 3 2 1 1 7 39

20 3 2 2 1 8 1 3 3 2 2 11 2 3 3 2 1 11 1 1 1 3 6 36

21 3 3 2 1 9 1 3 1 3 2 10 1 3 1 1 3 9 1 1 3 2 7 35

22 2 2 3 1 8 1 2 3 2 3 11 3 2 2 1 2 10 1 1 1 2 5 34

23 3 2 2 2 9 3 1 3 2 3 12 2 3 3 3 1 12 2 3 2 2 9 42

24 3 2 2 1 8 1 3 2 3 3 12 1 2 1 2 2 8 3 3 3 1 10 38

25 1 3 1 3 8 3 3 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 3 3 1 2 9 39

26 1 1 1 3 6 3 2 1 3 3 12 3 3 1 1 1 9 2 1 1 2 6 33

N°

ASPECTOS 

INICIALES

ASPECTOS 

METODOLOGICOS

DOMINIO DE 

CONTENIDOS T

ACTITUD Y 

VALORES
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BASE DE DA TOS – DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 T 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 T

1 2 3 2 3 4 2 16 4 2 4 3 2 3 18 3 2 3 4 4 2 18 52

2 3 4 3 4 3 4 21 2 2 4 3 2 2 15 2 3 2 3 3 3 16 52

3 2 3 2 3 1 2 13 2 1 1 3 2 2 11 1 1 2 3 3 1 11 35

4 4 2 3 2 2 2 15 3 3 3 3 2 2 16 4 2 4 4 4 3 21 52

5 3 2 3 2 4 2 16 3 3 4 4 2 5 21 4 5 2 2 2 5 20 57

6 5 3 3 3 3 4 21 5 5 4 3 5 2 24 3 3 2 3 3 5 19 64

7 2 4 2 4 3 3 18 3 3 2 3 3 3 17 2 2 2 3 3 2 14 49

8 2 3 4 2 3 4 18 2 4 2 3 4 2 17 4 3 3 4 2 2 18 53

9 1 3 1 3 2 2 12 3 2 2 1 2 3 13 3 3 1 3 3 3 16 41

10 2 4 2 4 2 2 16 4 4 4 3 4 3 22 4 3 3 2 2 4 18 56

11 3 3 3 3 3 4 19 3 3 2 3 2 4 17 4 2 2 2 2 3 15 51

12 4 4 4 4 4 4 24 2 3 2 4 3 3 17 3 4 2 3 3 4 19 60

13 4 2 3 2 3 4 18 3 3 2 4 4 3 19 4 4 4 2 4 4 22 59

14 2 2 3 4 3 2 16 4 3 2 3 4 4 20 2 3 2 3 2 4 16 52

15 5 3 5 3 2 3 21 2 3 2 4 4 2 17 4 2 4 2 2 2 16 54

16 1 3 1 3 2 3 13 1 2 1 2 3 3 12 1 3 2 3 3 1 13 38

17 2 2 2 2 3 2 13 2 2 4 4 2 2 16 2 4 4 2 2 4 18 47

18 1 2 1 2 3 1 10 1 3 3 2 1 1 11 2 2 3 1 1 2 11 32

19 5 4 5 4 2 3 23 2 5 2 2 3 2 16 5 3 4 3 3 5 23 62

20 2 2 3 4 3 2 16 3 4 2 2 2 4 17 3 4 3 3 3 3 19 52

21 3 3 3 3 2 3 17 3 4 3 2 4 4 20 2 2 2 3 3 3 15 52

22 3 3 2 2 3 2 15 3 2 3 2 3 2 15 2 2 3 2 2 4 15 45

23 4 5 4 5 2 2 22 4 3 5 4 4 5 25 5 4 5 2 2 3 21 68

24 3 3 5 4 3 3 21 2 2 3 3 4 5 19 2 2 3 3 3 3 16 56

25 3 5 3 5 2 3 21 5 2 3 4 4 3 21 3 2 4 2 2 2 15 57

26 3 1 3 1 3 1 12 2 3 2 3 2 1 13 1 1 1 3 3 2 11 36

N°

CAPACIDADES 

PEDAGÓGICAS

RESPONSABILIDAD 

PROFESIONAL T

RELACIONES 

INTERPERSONALES

 

  


