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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación 

que existe entre el rol de acompañamiento pedagógico en la gestión de los directores y el 

desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas del nivel primaria del distrito 

de Chivay - Caylloma, 2018.  

Esta tesis se basó en un estudio descriptivo correlacional, ya que las variables de estudio 

no han sufrido manipulación alguna; solo se ha descrito independientemente a través de la 

aplicación de un cuestionario sobre acompañamiento pedagógico y otro cuestionario sobre el 

desempeño laboral a la totalidad de la población de estudio sumando un total de 02 directores 

y 36 docentes de ambas instituciones educativas, luego se identificó el nivel de correlación 

entre ellos; asimismo para la sistematización de los instrumentos se utilizó el programa SPSS 

y EXCEL. 

Los resultados de los instrumentos aplicados determinan que el rol de acompañamiento 

pedagógico que cumplen los directores como parte de su gestión es de un nivel alto, asimismo 

el desempeño laboral de los docentes es de un nivel alto. Teniendo estos resultados también se 

realizó la prueba de hipótesis, este demostró la reafirmación de la hipótesis planteada en la 

investigación, ya que según la correlación de Pearson se concluye; de que hay una correlación 

positiva moderada entre las dos variables. Concluyendo, la calidad del rol de acompañamiento 

pedagógico que implementan los directores como parte de su gestión escolar repercute 

positivamente en mejorar el nivel de desempeño laboral de los docentes, contribuyendo esto 

directamente a los aprendizajes de los estudiantes, razón de la gestión escolar que implementa 

el Ministerio de Educación. 

Palabras clave: Acompañamiento Pedagógico, Desempeño Laboral y Gestión.  
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ABSTRACT 

          The present research work was carried out with the objective of determining the 

relationship that exists between the role of pedagogical accompaniment in the management of 

the directors and the labor performance of the teachers of the educational institutions of the 

primary level of the district of Chivay - Caylloma, 2018 . 

 

          This thesis was based on a correlational descriptive study, since the study variables have 

not undergone any manipulation; it has only been described independently through the 

application of a questionnaire on pedagogical accompaniment and another questionnaire on 

work performance to the entire study population, adding a total of 02 directors and 36 teachers 

from both educational institutions, after which the level was identified of correlation between 

them; The SPSS and EXCEL program was also used to systematize the instruments. 

 

          The results of the applied instruments determine that the role of pedagogical 

accompaniment that the directors fulfill as part of their management is of a high level, also the 

work performance of the teachers is of a high level. Taking these results also the test of 

hypothesis was carried out, this demonstrated the reaffirmation of the hypothesis raised in the 

investigation, since according to the Pearson correlation it is concluded; that there is a moderate 

positive correlation between the two variables. Concluding, the quality of the pedagogical 

accompaniment role that principals implement as part of their school management has a 

positive effect on improving the level of work performance of teachers, contributing directly 

to student learning, reason for the school management that implements the Ministry of 

Education. 

Key words: Pedagogical Accompaniment, Work Performance and Management. 
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INTRODUCCIÓN 

El acompañamiento pedagógico es un proceso sistemático que deben implementar los 

directivos como su fundamental función en la gestión de las escuelas públicas; desarrollando y 

demostrando sus habilidades como líderes pedagógicos planteadas desde las políticas y 

normatividad del Ministerio de Educación, en este sentido el acompañamiento pedagógico 

como un proceso sistemático es adoptada desde experiencias nacionales e internacionales por 

el sistema educativo de nuestro país como la acción esencial de una gestión escolar centrado 

en los aprendizajes, acción que es responsabilizado a los directores al cual el Ministerio de 

Educación (2007) lo define «como un proceso de asesorar a los docentes para la mejora de la 

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

de la evaluación contínua de su propia experiencia, en función a lograr mayores niveles de 

rendimiento en los estudiantes». (p.20) concluyendo de esto, el acompañamiento es la acción 

de asistencia técnica que realiza el director a sus docentes en forma planificada con el objetivo 

de promover la mejora de la práctica docente con la única finalidad de lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

Asimismo como el objetivo principal del acompañamiento pedagógico es la mejora del 

desempeño laboral de los docentes con el fin de garantizar aprendizajes significativos, nos 

referimos también al desempeño laboral de los docentes al cual se determina como las acciones 

profesionales de los maestros que determinan la calidad del servicio educativo; así como 

afirma: Huarca (2010) citando a Chiroque, S (2006, p.60), «sosteniendo que, cuando hablamos 

de desempeño hacemos alusión al ejercicio práctico de una persona que ejecuta las obligaciones 

inherentes a su profesión, cargo u oficio». (p.12) de esto concluimos que el desempeño laboral 

son las diversas acciones profesionales planificadas en forma sistemática que ejecutan los 

docentes en el aula, con el fin de estimular en los estudiantes el desarrollo de aprendizajes 
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significativos; que se refleja como la calidad de un servicio educativo. Los cuales dentro de un 

sistema laboral son objeto de evaluación y formación continua por el Ministerio de Educación. 

Siendo estos dos aspectos, muy importantes dentro de la gestión educativa consideradas 

como la misión y visión de los directores en el afán de brindar un servicio educativo de calidad 

se convierten en el tema de investigación; por lo que a partir de ello se planteó el objetivo de 

determinar la relación que existe entre el rol de acompañamiento pedagógico en la gestión de 

los directores y el desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas del nivel 

primaria del distrito de Chivay - Caylloma, 2018.  

Convertidos dichos aspectos en variables de estudio y con la finalidad de lograr dicho 

objetivo se planteó la hipótesis; como la existencia de una relación entre el rol de 

acompañamiento pedagógico en la gestión de los directores y el desempeño laboral de los 

docentes de las instituciones educativas del nivel primaria del distrito de Chivay - Caylloma, 

2018. Y para probar dicha afirmación se ha revisado panorámicamente la literatura respecto a 

las variables, luego se ha diseñado la metodología; determinando al estudio como una 

investigación descriptiva correlacional y por último se han diseñado y aplicado los 

instrumentos más confiables como los cuestionarios; los cuales lograron registrar resultados 

significativos corroborando la afirmación de la hipótesis planteada. 

Para su mayor comprensión el presente trabajo de investigación se ha estructura de la 

siguiente manera: 

El primer capítulo presenta los antecedentes y el marco teórico de las variables de 

estudio estructurado en etimología, definiciones y/o conceptos de términos. 

El segundo capítulo presenta el marco operativo como: La determinación del problema, 

justificación de la investigación, formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables, 



   

xiv 

metodología de la investigación, población y muestra, método de análisis de datos y los 

resultados de la investigación. 

El tercer capítulo presenta el marco propositivo, definido en la propuesta de un plan de 

acompañamiento pedagógico diferenciado desde las experiencias nacionales implementada por 

el Ministerio de Educación a través de políticas y programas.  

Por último, se presenta las conclusiones arribadas en la investigación, sugerencias a 

tomar en cuenta, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN LA GESTIÓN Y EL 

DESEMPEÑO LABORAL 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 A nivel internacional 

Porras (2016) Tesis «Acompañamiento pedagógico como estrategia para la 

transformación de la enseñanza de las matemáticas con los docentes de básica primaria 

de la institución educativa Manuela Beltrán – 2016». 

Este trabajo de investigación se desarrolló en Colombia, con el objetivo de 

analizar cómo el acompañamiento pedagógico realizado a los docentes de básica 

primaria en el marco del Programa para la Transformación de la Calidad Educativa PTA 

2.0, ha permitido la transformación de las prácticas pedagógicas en la enseñanza de las 

matemáticas por medio de la consolidación de la comunidad de aprendizaje con la que 
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se realizaron diferentes sesiones de trabajo situado y acompañamiento en el aula, 

posibilitando espacios de reflexión, trabajo colaborativo y socialización de 

experiencias, además, se abordan aspectos disciplinares, metodológicos y pedagógicos. 

Se tomaron como referencias las producciones y observaciones de tres docentes de los 

grados 1º, 3º y 5º, para hacer un acercamiento a cómo las sesiones de trabajo situado, 

los acompañamientos in situ y la realimentación han influido en su práctica pedagógica. 

Para analizar las evidencias obtenidas se utilizaron matrices de análisis los cuales 

facilitaron la triangulación de la información donde el principal hallazgo fue que las 

planeaciones de las docentes aún son tradicionales, pero en la práctica y los referentes 

institucionales tienen matices de la pedagogía crítica ya que proponen una 

comunicación horizontal con sus estudiantes y humanizan los procesos educativos 

generando espacios de diálogo en torno a las problemáticas sociales. Además, los 

docentes sujetos de estudio reconocen y valoran los espacios generados en la 

comunidad de aprendizaje e implementan en sus clases lo trabajado en las sesiones.  

Ortiz & Soza (2014) Tesis «Acompañamiento Pedagógico y su incidencia en el 

Desempeño Docente en el Centro Escolar «Enmanuel Mongalo y Rubio» departamento 

de Managua Distrito III, Turno Vespertino, En El II Semestre Del Año 2014. 

 Esta investigación se desarrolló en Nicaragua, cuya importancia del estudio 

radica, en que el director como acompañante pedagógico en su labor diaria, debe 

suscitar también a la actualización de conocimientos sobre el nuevo currículo y así 

poder actuar correctamente en cada campo que se desea acompañar (ambiente escolar, 

administrativo, técnico y docente), para brindar un asesoramiento oportuno al docente 

sobre las técnicas y los métodos. El enfoque es cuantitativo con implicaciones 

cualitativas, es de carácter Correlacional, Retrospectivo y Prospectivo, porque se 



   

3 

presentó una propuesta de plan de capacitación. Se seleccionó para el estudio a la 

directora, docentes y una muestra de 45 estudiantes. Los instrumentos aplicados fueron: 

Entrevista, encuesta y revisión documental. 

En los resultados de la investigación, se obtuvo que la directora realiza 

acompañamientos, pero delega esta función la mayoría de las veces en el inspector, por 

otro lado no es sistemática, carece de un  cronograma de acompañamiento y no cumple 

con la frecuencia que orienta el MINED,  no hay instrumentos de acompañamiento y 

no se realiza coordinación con los docentes, sin embargo se presentan fortalezas en los 

docentes en la planificación pero hay debilidades en el desarrollo de las asignatura 

principalmente en matemáticas, historia y física, pero la percepción del desempeño 

docente se valora de muy bueno y bueno. Ante las dificultades se brindan 

recomendación a la directora y docentes mediante la formación continua de 

capacitación en el aspecto de orientación. 

1.1.2 A nivel nacional 

Pacheco (2016) Tesis «El acompañamiento pedagógico de los directores y el 

desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas de educación 

primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016». 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en nuestro país, cuyo objetivo 

general fue determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico de los 

directores y el desempeño laboral de los docentes de dichas instituciones educativas, y 

así posteriormente adoptar medidas que permitan mejorar la condición en que se 

encuentren.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos se demostró que, si existe la relación de 

niveles altos de manera directa y significativa entre las variables de acompañamiento 

pedagógico de los directores y el desempeño laboral de los docentes, ya que los 

directores tienen un 67% (que representan a 4 directores) de nivel alto en el 

acompañamiento pedagógico y los profesores tienen un 72% (que representan a 57 

profesores) de nivel alto en el desempeño laboral.  

1.2 Conceptualización de Términos Básicos 

1.2.1 Gestión Educativa 

            Para abordar el tema de gestión educativa se toma a Rico (2016), citando a 

Betancourt, 2002: 60) «Un proceso en el que se comparten responsabilidades y 

obligaciones administrativas, decisorias, ejecutorias, de control y vigilancia 

permanentes, encaminadas a un constante mejoramiento de la educación impartida por 

el Estado desde sus distintas instituciones públicas y privadas» (p. 58).  

            Del cual concluyo que la gestión educativa es un conjunto de pasos o 

procedimientos de diversa naturaleza de forma interrelacionada y organizada que ejerce 

un directivo dentro de una organización educativa, como: Cumpliendo diversas 

funciones administrativas, planteando y tomando las decisiones más asertivas, actuando 

con criterio y lógica bajo el marco de la normatividad y verificando de forma 

permanente el cumplimiento de todas las acciones referidos al proceso de la educación;  

los cuales tiene el único objetivo de bridar un servicio educativo de calidad; el cual ha 

sido encomendado por un estado de gobierno.  

1.2.1.1 Evolución del termino gestión  

Para realizar un análisis panorámico del sentido evolutivo del término gestión 

es necesario partir de la diferencia de décadas anteriores a este tiempo; lo cual ha venido 
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trascendiendo la comprensión y consideración de la gestión educativa a partir de la 

administración educativa, es decir que la gestión fue tomando un amplio terreno en el 

campo de la educación sin excluirlo a la administración; sino utilizándolo como una 

herramienta o parte de ella en su respetiva implementación; así como plantea Pérez 

(2014) «se presenta un esfuerzo por ubicar la gestión más allá del tamiz administrativo 

con el que frecuentemente se le asocia, e insertarla como una acción global encaminada 

a garantizar los propósitos educativos en el interior de las escuelas» (p.361).  

Es así que la gestión en la actualidad tiene mucho auge en el campo de la 

educación peruana, ya que de acuerdo a las experiencias nacionales y de los países 

latinoamericanas se adopta la gestión en sus diversas acepciones para mejorar el 

servicio de la educación de nuestro país. 

1.2.1.2 Definición de gestión 

Para ello mostraremos algunas definiciones y/o conceptualizaciones de algunos 

autores cuyas afirmaciones se aproximan al proceso de gestión que se implementa en 

la educación peruana. 

Pérez (2014) citando a (Pozner, 2003) define a la gestión como: «El conjunto de 

acciones relacionadas entre sí emprendidas por el equipo directivo [...] para promover 

y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en-con la comunidad 

educativa» (p. 361).  

Desde este punto de vista consideramos como gestión a todas las actividades o 

tareas que desarrolla el director de una entidad educativa, de forma intencionada o 

planificada, los cuales aterrizan en el único propósito de dar un servicio óptimo de 
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formación integral a la comunidad beneficiaria promoviendo y reuniendo los esfuerzos 

conjuntos de su comunidad educativa al que dirige.   

También tenemos otra de las tantas definiciones a fines a nuestro interés actual 

de tomar teóricamente el significado de gestión, así como a lo planteado por: 

Cuglievan & Rojas (2007) citando a Lavín y Solar (2004, p.63) «ofrecen una 

definición de gestión escolar integral adecuada a los procesos de gestión que se vienen 

dando en el marco de la autonomía escolar. Para dichos autores es «aquel proceso que 

articula las múltiples instancias de la vida escolar con una direccionalidad, la cual es 

lograr aprendizajes significativos en los alumnos». (p.303)  

De lo planteado deducimos que la gestión por otra parte es un proceso de 

encaminar, políticas, proyectos y acciones de los diferentes aspectos de una institución 

educativa; que pone en marcha un directivo, relacionándolos lógica y 

colaborativamente para un único objetivo, el cual es lograr aprendizajes de calidad en 

los estudiantes. 

1.2.1.3 Gestión escolar 

De otra parte, en los presentes contextos educativos, también se habla mucho 

del término de gestión escolar, para delimitar el campo de acción de la gestión en el 

aspecto educativo; ya que la gestión también se enmarca en otros aspectos o campos de 

la sociedad. Para ello tenemos varias afirmaciones o consideraciones, así por ejemplo 

lo que menciona respecto a esto. 

Pérez (2014) citando a Elizondo (2005), para quien la gestión escolar implica la 

auto-organización de la escuela como una forma de favorecer una autonomía y una 

identidad que le permita decidir sus quehaceres y llevar a cabo los ajustes pertinentes 
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para enfrentar distintas realidades. De este modo, los centros deben pensarse como 

«organizaciones flexibles»; es decir, permeables a los cambios del entorno, 

funcionalmente adaptables al carácter contingente de la educación y capaces de brindar 

resolución a cualquier problema educativo en dondequiera que este se presente. (p.361) 

Analizando esta afirmación concluimos que el término gestión escolar por otra 

parte se refiere entonces, a la organización de una institución educativa adoptando una 

autonomía en base a su realidad situacional concreta y actual. Desde esta perspectiva 

las instituciones educativas planifican e implementan las acciones más relevantes que 

les permita conducirse y brindar un servicio educativo pertinente acorde a las 

necesidades más apremiantes de la actualidad en el que se desarrollan. Resaltando en 

forma concluyente las instituciones educativas deben convertirse en una entidad 

dinámica y holística lo cual los inste en afirmar y reafirmar permanentemente sus 

políticas de gestión más exitosos en un tiempo presente proyectándolo al futuro, de tal 

manera que no se caiga en lo rutinario. 

Desde esta preocupación sobre el entendimiento de la gestión en el aspecto 

educativo de nuestro país, ha tenido un solo objetivo; el cual es elevar e institucionalizar 

la calidad de la educación en las instituciones educativas estatales prioritariamente, para 

ello se ha venido repensando e implementando nuevas formas de gestión en la 

educación peruana que ha tomado un inca píe en dotar nuevas responsabilidades a los 

agentes que dirigen o brindan el servicio de la educación a la población beneficiaria; es 

así que para esto tomamos la siguiente afirmación:  

Según Pérez (2014) citando a (Cervantes, 1998; Graffe, 2002; Schmelkes, 1994, 

2002; Uribe, 2007) cuyo interés descansa en establecer las posibles correspondencias 

entre la gestión escolar, la calidad educativa y la acción directiva. El elemento común 
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es considerar que la preocupación sustantiva de los establecimientos escolares debe 

estar enfocada a mejorar los aprendizajes de los alumnos, (…) La clave de la mejora, 

por tanto, no recae en un solo aspecto dentro del entramado educativo, sino en la 

interrelación de distintos procesos emprendidos por los participantes bajo una sólida 

conducción directiva. (p.361) 

Considerando esta afirmación nos enfocamos principalmente a lo que plantea 

de que la visión principal de la gestión escolar que encaminan las instituciones 

educativas deben ser, el bridar un servicio educativo de calidad; es decir garantizar una 

formación integral en los estudiantes que les permita un desarrollo humano prospero 

para el desenvolvimiento en el contexto actual y a futuro; a esto, deben estar orientados 

todas las acciones de todos los agentes educativos a través de un trabajo colegiado 

dirigido por el liderazgo del director del plantel.  

Por tal razón en el proceso de la implementación de la gestión escolar en el 

sistema educativo que se desarrolla en nuestro país, a través de las políticas del 

Ministerio de Educación, le asignan mucha expectativa y responsabilidad a una 

autoridad educativa dentro de un plantel escolar, es decir al director de una escuela; el 

cual tiene la misión de dirigir el destino de una institución educativa hacia el objetivo 

de bridar un servicio educacional de calidad acorde a las necesidades y demandas de 

sus beneficiarios, a través de sus políticas de gestión y trabajo colegiado. Así como 

menciona:  

Freire & Miranda (2014) El director, como principal responsable de la gestión 

escolar, cumple un papel central al articular, conducir y facilitar una serie de procesos 

al interior de la escuela. La calidad de las escuelas depende de la calidad del equipo 

directivo, en tanto sus miembros ejerzan un liderazgo eficaz, que influya en las 
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motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo de los docentes, quienes, a su vez, 

moldearán la práctica pedagógica en las aulas y, por consiguiente, los aprendizajes de 

los estudiantes (Barber y Mourshed 2008; Pont, Nusche y Moorman 2008, p.12) 

De esto podemos resaltar que en nuestro país se implementa la gestión escolar 

en las instituciones educativas públicas, dotando una responsabilidad única a los 

directores; los cuales son los llamados a plantear y desarrollar políticas o acciones más 

acertadas y priorizadas a la mejora de las prácticas pedagógicas y por ende la mejora de 

los aprendizajes, desafiando las competencias y capacidades de gestión, para encaminar 

la vida institucional de las escuelas; garantizando en convertirla en una entidad que 

preste un servicio de calidad, acción a la cual se denomina liderazgo eficaz. 

Nuestra educación peruana a través de sus políticas reformistas de gestión en las 

instituciones educativas ha realizado priorizaciones en los procesos de gestión escolar, 

como el de priorizar la mejora del proceso de la enseñanza aprendizaje; con el único fin 

de garantizar la calidad de los aprendizajes. A diferencia de una administración 

tradicional enfocada a cuestiones poco relevantes, así como menciona: 

Guerrero (2005) citando a Guerrero y Maureira (2002) la gestión debe estar al 

servicio del mejoramiento de la calidad de la educación y más precisamente al proceso 

de enseñanza-aprendizaje, este mejoramiento pasa por hacer consciente y favorecer 

procesos que hagan más efectiva la práctica docente que, junto con contar con 

profesores debidamente formados, se desempeñen en un clima laboral que promueva 

un diálogo personal y profesional permanente. (p.148) 

De esto sintetizamos que la gestión escolar debe estar enfocada prioritariamente 

a la mejora de la calidad del servicio educativo que brinda una institución educativa, y 

la forma más adecuada de lograr este objetivo es implementando acciones y políticas 
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de mejora más pertinentes de la práctica docente en el aula, impulsando un desempeño 

efectivo de procesos de enseñanza aprendizaje en los docentes, en el que se 

institucionalice una mecánica de un diálogo reflexivo y profesional permanente para 

encaminar tal objetivo.  

1.2.1.4 Liderazgo pedagógico 

Asimismo, dentro de una gestión escolar se da mucha importancia al talento de 

un directivo, el cual es denominado como liderazgo pedagógico; este perfil se refiere a 

las cualidades y/o habilidades significativas de toma de decisiones y formas de proceder 

para conducir la vida institucional de una escuela, el cual se centra específicamente en 

intervenir en el análisis y reflexión de la práctica docente, así como podemos visualizar 

en lo que plantea:  

Rodríguez (2011) «El liderazgo pedagógico, a nivel de escuelas, desempeña un 

rol altamente significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la 

calidad de estas, y en el impacto que presentan sobre la calidad del aprendizaje de los 

alumnos» (Anderson, 2010, p.257) 

De esto se resalta que la actuación de un directivo es desempeñar un liderazgo 

pedagógico, consistente en demostrar su capacidad de influir en los docentes y 

promover una práctica pedagógica más acertada, dialogante y reflexiva en sus docentes; 

y con esto garantizar un aprendizaje pertinente en los estudiantes, ya que es la razón 

principal de la escuela.  

De este perfil del líder pedagógico se desprende muchas responsabilidades y/o 

funciones como es la de un líder que acompaña la labor de sus docentes con un fin de 

transformar una práctica docente más humanizador y reflexivo, así como nombra:  
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Rodríguez (2011) «La tarea del líder que supervise y acompañe debe ayudar a 

los docentes de las escuelas a adquirir conocimientos, habilidades y competencias, 

desarrollar sus conocimientos, orientar y entender situaciones, y que él entienda y 

reflexione para que encuentre alternativas de soluciones a los problemas que afecten el 

desempeño» (Balzán, 2008, p. 257) 

Aquí se resalta la responsabilidad prioritaria del acompañamiento de un líder 

pedagógico en una institución educativa, que consiste en impulsar y promover el 

desarrollo de la profesionalidad de sus docentes a través del desarrollo de un proceso 

de autocrítica de su desempeño laboral y dotar de estrategias de búsqueda de 

alternativas de mejora permanente y progresiva de una práctica pedagógica en el aula, 

que garantice el desarrollo de aprendizajes de calidad en los estudiantes. 

1.2.2 Acompañamiento Pedagógico  

1.2.2.1 Etimología de acompañamiento  

Para viabilizar una mejor comprensión del término es necesario indagar la 

evolución de dicho término de acuerdo a diversos autores, así como: Zepeda (2008) 

sostiene: «Acompañar proviene del latín cumpannis que significa «compartir el pan con 

alguien». Se trata de compartir con otro o con unos otros el propósito de llegar a una 

meta o de conseguir alguna cosa conjuntamente» (p.251). Respecto a la etimología del 

término acompañamiento desde el vocablo latín se resalta la acción de compartir cuyo 

significado es el involucramiento de dos personas frente a la realización de una tarea o 

cumplir una meta en común, es decir que el compartir desde la labor educativa es 

inmiscuirse en todo el proceso de mejora y cambio de prácticas laborales con un 

compromiso único y una intencionalidad saludable e incondicional. 
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Zepeda (2008) menciona que: Etimológicamente se sitúa la acción del 

acompañamiento en la línea de «caminar al lado de alguien» que se dirige hacia un 

objetivo, y generalmente es marcado como objetivo la autonomía de los sujetos. Paul 

(2004) examina el campo semántico del verbo acompañar, y analiza allí verbos 

sinónimos como: conducir, guiar, escoltar, al conducir se lidera, al guiar se aconseja, al 

escoltar se protege. (p.252) 

De otra parte, respecto a la etimología del término acompañamiento cuyo 

significado es «caminar al lado de alguien» se entiende desde el punto de vista de 

gestión educativa como situarse en la vivencia de otra persona, asimismo en cuanto a 

los sinónimos de la acción de acompañar, se vincula directamente a la acción de gestión; 

ya que al acompañar desde el punto de vista de gestión se realiza acciones de liderazgo, 

acciones de asesoramiento o asistencia y acciones de apoyo o ayuda a la persona a la 

que se acompaña en el proceso de la reconstrucción de su desempeño laboral. 

1.2.2.2 Conceptualización y/o definición de acompañamiento pedagógico 

Analizada la etimología del término acompañamiento consideramos la 

afirmación o determinación de varios autores que conceptualizan y/o definen desde un 

punto de vista general el termino acompañamiento, asimismo desde un punto de vista 

más específica; para efectos de la investigación realizada se consideran el aporte de 

muchos autores; los cuales manifiestan sobre el acompañamiento pedagógico. De esta 

manera se analiza los diversos aportes tales como de:  

García (2012) afirma: «El acompañamiento es una construcción compartida 

entre los sujetos. Y por esto, tanto los acompañantes como los acompañados, 

experimentan mejoras importantes en el ejercicio de su profesión y en la comprensión 

de sus responsabilidades ciudadanas». […] (p.14) 
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Por lo afirmado se puede decir que el acompañamiento es una labor entre dos 

profesionales con la finalidad de explorar la mejora de su labor asignado como una 

responsabilidad profesional. 

Carrasco (2009) afirma: «Un acompañamiento formativo, es aquel que orienta, 

dialoga, cuestiona, confronta con resultados, ayuda a ver debilidades y fortalezas, 

recuerda compromisos acordados, propone alternativas, anima y asegura la continuidad 

de los planes» Citando a (Hurtado y Paredes, 1999, p.33) 

De lo afirmado se puede decir que el acompañamiento formativo es una labor 

sistemática que promueve una diversidad de acciones meta cognitivas y de reflexión 

compartidas sobre la labor de un profesional, para garantizar el cumplimiento de un 

objetivo o propósito. 

Asimismo, también plantea: Carrasco (2009), «para Fe y Alegría el 

acompañamiento implica una relación personal de afecto y respeto, en la cual el 

acompañante se ubica con el acompañado, permanece con él, señalándole 

oportunidades y riesgos» (p.34). De lo afirmado sobre el acompañamiento se puede 

determinar como una acción colaborativa, en donde el uno se inmiscuye con el otro 

brindando espacios de crecimiento y desafíos en su labor profesional con el único 

objetivo de promover el crecimiento profesional del acompañado.    

Con el afán de ampliar la conceptualización del término en estudio o 

investigación se considera otros aportes teóricos como de: 

Rodríguez (2011) citando a (Cavalli, 2006): «Acompañamiento pedagógico: 

estrategia central que consiste en brindar soporte técnico y afectivo (emocional-ético y 

efectivo) para impulsar el proceso de cambio en las prácticas de los principales actores 
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de la comunidad educativa. El acompañamiento está centrado en el desarrollo de las 

capacidades de los docentes, a partir de la asistencia técnica, el diálogo y la promoción 

de la reflexión del maestro sobre su práctica pedagógica y de gestión de la escuela». (p. 

162) 

Desde hace una década aproximadamente hasta hoy el Ministerio de Educación 

ha adoptado e implementado el acompañamiento pedagógico como una estrategia o 

política para mejorar los aprendizajes en la educación peruana a través de sus diversos 

programas. Entonces enfocando desde esta experiencia se considera al acompañamiento 

pedagógico como una forma o medio efectivo para ofrecer una asistencia profesional 

además de motivar en lo afectivo para promover la mejora del desempeño laboral de 

los agentes educativos en una institución educativa, y de manera especial y prioritario 

es un proceso de perfeccionamiento de la práctica profesional de los docentes; a través 

de una asesoría profesional mediante un dialogo democrático y reflexivo sobre su 

propia práctica profesional en el aula y en las acciones de participación de la gestión de 

la institución educativa.  

Asimismo, se tiene la intervención o afirmación sobre el acompañamiento a otra 

autora, enfocando las experiencias de la implementación del acompañamiento 

pedagógico en la educación de nuestro país asumida por el Ministerio de Educación. 

Riveros (2011) Acompañar en esta mirada es: ir con alguien, hacer compañía, 

estar con alguien, tomar parte, participar en un sentimiento de otro. «El 

acompañamiento se define entonces, como una acción o intervención continuada que 

consiste en caminar al lado de alguien para ofrecer aquello que somos, sabemos, 

podemos y poseemos, y así, facilitar la andadura del acompañado y que alcance su 

objetivo». (p.14) 
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Es así que el acompañamiento se concreta específicamente como un proceso 

permanente de transitar junto al docente, con la única intención de compartir desde el 

ejemplo lo que se es, lo que se conoce y lo que se tiene; para impulsar un avance de 

mejora en el docente en el logro de sus objetivos profesionales. Por otro lado, también 

se conceptualiza el acompañamiento desde otro punto de vista; así como plantea: 

Riveros (2011) Todo lo planteado hasta ahora nos lleva a la idea del 

acompañamiento desde una mirada sistémica. «Como lo expresa García, el 

acompañamiento está articulado a la formación, a la construcción de comunidades de 

aprendizaje, y a la relación entre dos o más personas en procesos de enseñanza recíproca 

y de ayuda mutua». (p.19) 

Entonces el acompañamiento enfocando desde una mirada sistemática es un 

proceso intencionado y pensado, ya que su finalidad es desarrollar una formación o 

preparación profesional en donde un director y su docente se vinculan con la finalidad 

de compartir con idoneidad y democracia sobre las acciones de mejora en la tarea de la 

enseñanza que se desarrolla en el aula. Desde este punto de vista también se toma en 

cuenta sobre la reflexión pedagógica ya que es una de las acciones preponderantes del 

acompañamiento pedagógico, así como plantea: Riveros (2011) citando a Gómez y 

García (2001) «proponen la reflexión pedagógica a partir de las necesidades detectadas 

por los y las docentes, a través del trabajo en equipo, el intercambio, la discrepancia, el 

consenso». (p.22). De esto se deduce que el fin y a su vez un protocolo del 

acompañamiento pedagógico es el proceso de la toma de conciencia y autoevaluación 

sobre las acciones de enseñanza aprendizaje del docente de aula en base a sus 

necesidades detectadas por ellos mismos, por medio de un trabajo colegiado en donde 

el director promueva el intercambio de fortalezas, una discusión o análisis saludable y 



   

16 

alturado y una toma de decisiones; adoptado como un compromiso voluntario de 

reversión de las debilidades, por esto se le denomina un proceso sistemático o 

intencionado.  

Continuando en la sustentación conceptual se visualiza desde otra perspectiva 

el proceso del acompañamiento pedagógico considerando el planteamiento de otro 

autor como: Martínez & Gonzales (2010) «una segunda familia de términos 

visualizados desde las implicaciones del acompañamiento son asesoría, tutoría, y 

evaluación. Asesorar, en su primera acepción se define como dar consejo o dictamen» 

(p.531) a partir de este planteamiento se afirma que el acompañamiento se sinonimia 

con acciones de asesoría, tutoría y evaluación; por lo tanto la acción central es la de 

asesorar, es decir asistir u orientar un trabajo profesional; asimismo en dar tutoría que 

significa guiar con un soporte profesional y cualidad de referente y también es evaluar 

el cual se refiere a realizar un seguimiento y monitoreo de los cambios o mejoras del 

desempeño profesional para lograr su sostenibilidad.   

Asimismo, este autor sostiene que el acompañamiento al margen de tipificarlo 

como un proceso sistemático, también lo sostiene desde otra mirada como un proceso 

humanizador tal como plantea: 

Martínez & Gonzales (2010) Como expusimos más arriba, el acompañamiento 

pedagógico lo asumimos como proceso integrador y humanizador de la formación 

docente, haciendo de ésta una oportunidad y un medio para la recuperación, 

conformación y fortalecimiento de espacios, dinámicas, condiciones, procesos y 

perspectivas, a lo interno de las comunidades educativas, que sirvan como soporte a una 

profesionalización en, para y desde la vida.  Esto implica mucho más que participar en 

un programa académico o de intervención educativa. (p.532). 
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De esta afirmación se concluye que el acompañamiento más que un proceso de 

formación y perfeccionamiento profesional con fines de mejorar el rendimiento laboral 

del docente con un propósito de evaluación es un proceso de fortalecimiento social y 

emocional o afectivo a ello se le denomina proceso humanizador, ya que en el desarrollo 

del acompañamiento el director como un líder pedagógico y social con una solvencia 

de referente profesional y personal impulsa en sus docentes una realización plena 

principalmente como personas a través de un proyecto de desarrollo personal que los 

potencie como profesionales que desarrollen e irradien pasión, tolerancia, resiliencia y 

reflexión crítica en su desempeño profesional; y esto los lleve a vivenciar una calidad 

de vida digna con un don de servicio incondicional a la humanidad.    

Con la intención de culminar la conceptualización del acompañamiento 

pedagógico como una de las variables de dicha investigación se centra también en las 

afirmaciones que sustentan sobre el tema el Ministerio de Educación, ya que el estudio 

prima en demostrar la implementación de políticas educativas de gestión en las 

instituciones educativas públicas centrados en el acompañamiento de la práctica 

docente para garantizar aprendizajes pertinentes en los estudiantes; es así que al 

respecto platea: 

Ministerio de Educación (2007) «Como ya se ha señalado, estamos definiendo 

como acompañamiento al proceso de asesorar a los docentes para la mejora de la calidad 

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

de la evaluación contínua de su propia experiencia, en función a lograr mayores niveles 

de rendimiento en los estudiantes» (p.20)   

De lo señalado se afirmar que el acompañamiento es un proceso sistemático de 

orientación y asistencia a los profesionales de la educación, para mejorar su labor 
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profesional desde la autoevaluación de su propia labor que desarrolla en su centro de 

trabajo; con el objetivo de mejorar el servicio de la educación con sus estudiantes.  

Ministerio de Educación (2007) afirma: 

¿En qué consiste acompañar?  

Asesorar a los docentes para elevar el estándar de calidad de sus prácticas 

pedagógicas, en un marco de desarrollo profesional.  

¿Cómo debe hacerlo?  

Ofrecer asesoramiento propiciando el análisis crítico de los docentes sobre su 

propia práctica y un desempeño profesional reflexivo. 

Diseñar sus estrategias de asesoramiento en base a las fortalezas y debilidades 

en la enseñanza y la gestión previamente identificadas. (p.22) 

De lo indicado podemos afirmar que el acompañar es orientar, sugerir y 

encausar la práctica del docente desde un punto de vista profesional, promoviendo el 

desarrollo de su capacidad reflexiva y de autoevaluación de su labor desempeñada que 

les permita la identificación y análisis de sus fortalezas y debilidades. 

Ministerio de Educación (2014) define como acompañamiento al conjunto de 

procedimientos que realiza el equipo directivo para brindar asesoría pedagógica al 

docente a través de acciones específicamente orientadas a alcanzar datos e 

informaciones relevantes para mejorar su práctica pedagógica. [….] Este proceso se 

produce a través del diálogo y del intercambio de experiencias, y sobre la base de la 

observación y evaluación del trabajo en el aula, bajo un enfoque crítico-reflexivo y de 

trabajo colaborativo. (p.50) 



   

19 

De lo mencionado se afirmar que el acompañamiento pedagógico es una función 

de los directores, que consiste en acciones sistemáticas de asistencia y orientación 

profesional pertinente y oportuna que conlleven a la mejora de su práctica profesional, 

asumiendo un proceso de un dialogo abierto y flexible, promoviendo la socialización 

de experiencias a partir de la observación en el aula, implementando la metodología de 

trabajo critico-reflexivo y colaborativo. 

1.2.2.3 Características de acompañamiento pedagógico 

Como todo proceso reúne cualidades, el acompañamiento pedagógico también presenta 

algunas características los cuales los hace ver como un proceso diferente dentro de la 

gestión escolar que implementan los directivos, para ello veremos lo que plantea:        

Riveros (2011) El acompañamiento pedagógico, por lo tanto:  

 Es una estrategia formativa en la que se trabaja personalmente con el docente y 

equipo directivo en su propio ámbito de trabajo, en su práctica cotidiana y a partir 

de sus necesidades específicas.  

 Es continuo, sostenido (en un período determinado). 

 Es intencional, organizado y sistemático. 

 Se da a través del diálogo, de la relación horizontal, de la interacción, la disposición 

personal y el compromiso. 

 En el contexto de un sistema de formación continua, el acompañamiento se combina 

y se complementa con otras estrategias formativas (p.24) 

Viendo esta afirmación se caracteriza entonces al acompañamiento pedagógico 

como un proceso o política de formación y perfeccionamiento al docente en actividad 

desde su propia práctica que realiza un directivo en forma permanente y sostenible, este 

proceso es pensado y planificado y al desarrollar se ejecuta acciones de un debate 
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cordial y respetuoso en donde prime una motivación intrínseca y extrínseca y una 

identidad y vocación profesional. 

Así mismo desde la intención de la implementación del proceso de 

acompañamiento como política educativa también veremos lo que plantea el:    

Ministerio de Educación (2014) responde a la interrogante: 

¿Cuáles son las características del acompañamiento y monitoreo pedagógico? 

 Sistemático y pertinente: supone un seguimiento secuencial y organizado de cada 

docente a partir de caracterizar las fortalezas y las debilidades de su práctica 

pedagógica.  

 Flexible y gradual: propone distintas alternativas para apoyar a los docentes.  

 Formativa, motivadora y participativa: promueve el crecimiento profesional del 

docente, generando espacios de reflexión y de mejora continua. Asimismo, fomenta 

el intercambio de experiencias y trabajo colaborativo en un marco de confianza y 

respeto.  

 Permanente e integral: acompaña al docente durante el desarrollo de los procesos 

pedagógicos (planificación, implementación de las rutas y evaluación curricular de 

modo continuo). (p.51) 

Según a lo indicado se puede decir que el acompañamiento se enmarca en varias 

características como: Debe ser planificado, organizado de forma adecuado o selecto; 

además debe ser de manera abierta, diversa y de una forma progresiva; asimismo debe 

brindar la oportunidad de seguir aprendiendo habilidades profesionales involucrándose 

con bastante dedicación e interés y finalmente debe ser un proceso contínuo a lo largo 
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del tiempo y debe abarcar todos los aspectos que influyen o garantizan el ejercicio de 

una buena práctica profesional en el aula.   

1.2.2.4 Funciones del acompañamiento pedagógico 

Por otro lado, también nos referimos a visualizar ciertas funciones del acto de 

acompañamiento pedagógico así como plantea: 

Riveros (2011) Las funciones del acompañamiento 

Ayudar a que las personas alcancen el nivel máximo de desempeño. Sócrates, decía a 

sus discípulos «Yo no puedo enseñarles nada, sólo puedo ayudarles a buscar el 

conocimiento dentro de ustedes mismos».  

a. Motivar para que cada persona aprenda, crezca y se desarrolle. 

b. Ofrecer orientación profesional sobre conocimientos, políticas, cultura 

organizacional, formas de hacer. 

c. Enfrentar las dificultades y debilidades planteadas en el centro educativo y en las 

personas, a través de una comunicación fluida, señalando las posibles 

complicaciones. 

d. Ayudar a las personas a entender mejor la situación que viven para que brinden 

respuestas a sus problemas. 

e. Evaluar el cumplimiento de lo planeado y plantear ajustes. (p.27). 

De esto se resalta que el acompañamiento pedagógico como un proceso 

sistemático cumple la función de: Influir el máximo desarrollo potencial, incentivar el 

crecimiento profesional, compartir experiencias prácticas, canalizar retos y 

transformaciones, diagnosticar y plantear soluciones a las dificultades y realizar un 

seguimiento y retroalimentación desde la planificación. 
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1.2.2.5 Acciones de acompañamiento y   monitoreo  

Desde las experiencias nacionales la acción del acompañamiento se centra en un 

protocolo antes, durante y después de las visitas en aula; así como plantea:  

Ministerio de Educación (2014) 

a) Visita al docente en aula para observar la práctica pedagógica 

Las visitas en aula con asesoría personalizada implican un proceso de 

observación participante y registro de hechos, asesoría y compromisos en función de 

los propósitos preestablecidos. Su propósito es identificar las fortalezas y debilidades 

de la práctica docente in situ, contar con información confiable y oportuna, y prestar 

ayuda pedagógica para mejorar los desempeños docentes y elevar el nivel de logro de 

los aprendizajes. 

Las visitas constan básicamente de tres momentos: 

Primer momento 

• Coordinación y diálogo con el docente sobre los propósitos de la visita de aula. 

Segundo momento 

Observación, registro, intervención:  

• Realizar una observación participante, de acuerdo con lo planificado, e intervenir 

oportunamente cuando haya lugar a ello. Registrar en la ficha los hechos pedagógicos 

observados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, prestando atención al aprendizaje 

del niño y al desempeño docente de acuerdo con las competencias priorizadas.  

• Realizar un análisis de la situación de acuerdo con lo registrado y formular preguntas 

generadoras de diálogo para la reflexión sobre la práctica docente.  
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• Programar y realizar con el docente el desarrollo de sesiones compartidas a manera 

de demostración de algunas habilidades, considerando la presencia permanente y 

activa del docente en el aula con la finalidad de mantener su liderazgo.  

• Al terminar la jornada de observación, se coordina con el docente un espacio para 

promover la reflexión sobre la práctica pedagógica desarrollada. 

Tercer momento 

Asesoría personalizada:  

• Se inicia la asesoría generando espacios que permitan al docente autoevaluar su 

práctica pedagógica. Es necesario hacer preguntas que hagan referencia a las posibles 

causas que originaron cualquier hecho o acción puesto en cuestión. Este debe ser 

considerado desde la posición de los diferentes actores involucrados, identificando en 

el diálogo los efectos provocados y las acciones que se deben tomar para mejorar o 

modificar el logro de aprendizaje en los estudiantes. 

 • Establecer los compromisos que desarrollarán tanto el docente como el director 

hasta la próxima visita, que se iniciará con la revisión de los compromisos 

establecidos. (p.53-54) 

De lo afirmado se puede señalar que la visita en aula es una estrategia directa y 

básica del acompañamiento pedagógico, que consiste en un proceso sistemático cuyo 

fin es el recojo de datos o hechos relevantes de la práctica docente para en base a esta 

desarrollar la asistencia técnica; el cual consta de varios momentos: 

El primer momento consiste en que el director como acompañante pedagógico, 

de acuerdo al cronograma de su plan de acompañamiento diferenciado se comunique 

muy cordialmente con cada uno de los docentes para hacer saber el tipo de visita a 

realizar y el objetivo de la visita a realizar, asimismo la hora que se realizará la visita.  
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El segundo momento consiste, en que el director como acompañante pedagógico 

realice las visitas en aula, ingresando en ella con una actitud horizontal y colaborativa 

con tres intenciones:  

Una puede ser con la intención de solo observar en forma directa los hechos 

relevantes de la práctica docente; es decir las acciones de enseñanza y aprendizaje, 

participando en alguna parte de la sesión para colaborar, corregir o ayudar los 

inconvenientes sucedidos en el proceso de enseñanza aprendizaje; si es que así lo 

amerita. En dicha visita el director registra los hechos pedagógicos en el cuaderno de 

campo en forma objetiva, describiendo panorámicamente el ambiente físico y 

principalmente el proceso ocurrido en el aula y paralelamente se va formulando 

interrogantes sobre los aspectos que requerirán una reflexión y asistencia técnica en 

forma intencionada de acuerdo a la necesidad formativa programado en el plan de 

acompañamiento. 

La otra puede ser con la intención de desarrollar una sesión de aprendizaje 

planificada con anterioridad en forma colaborativa, en donde el director desarrolla la 

parte de la sesión que el docente de acuerdo a su necesidad formativa identificada 

anteriormente necesita ser aconsejado y asesorado en forma práctica y el resto de la 

sesión desarrolla el docente. En dicha visita el director también registra en su cuaderno 

de campo los hechos pedagógicos en forma descriptiva, a su vez formula preguntas para 

la reflexión y asesoría directamente sobre la necesidad formativa del docente. 

Una tercera puede ser con la intención de desarrollar una sesión completa; 

planificada con anterioridad colaborativamente con el docente, en donde el director 

desarrolla toda la sesión de aprendizaje a manera de socializar o demostrar la ejecución 

de los procesos básicos en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, y el docente observa 
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todo el proceso desarrollado, registrando los hechos pedagógicos en el cuaderno de 

campo y concluida la sesión, en base a lo registrado el director formula preguntas de 

reflexión y asesoría sobre las necesidades formativas básicos y prioritarios programadas 

en el plan. 

Después de realizado las visitas en aula con cualquier intención el director 

organiza sus preguntas de reflexión y asesoría, coordina con el docente respetando su 

tiempo y espacio; para desarrollar la asesoría y/o planificación de una sesión compartida 

o demostrativa.  

El tercer momento consiste; en que el director como acompañante pedagógico 

realiza la asesoría personalizada, el cual es un proceso de deconstrucción de la práctica 

docente planteando en forma intencionada y direccionada las preguntas y repreguntas 

antes formuladas sobre los hechos observados desde un enfoque critico reflexivo con la 

finalidad de identificar a manera de autoevaluación sus fortalezas y debilidades del 

docente, para luego reconstruir su propia práctica con un sustento teórico-práctico y  en 

base a esto promover en el docente la toma de compromisos de adoptar una práctica 

renovada y reconstruida en las siguientes visitas; según la necesidad formativa abordada 

desde el plan de acompañamiento  hasta lograr autonomía y convertir en una práctica 

sostenible.  

1.2.3 Marco del buen desempeño directivo 

Realizando una revisión y análisis del marco del buen desempeño directivo, documento 

que norma el rol de los directores en las instituciones educativas de nuestro país; 

también en ellas se visualizan acciones concernientes al acompañamiento pedagógico, 

tal es así que textualmente en el segundo dominio y competencia 5 plantea lo siguiente: 
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Ministerio de Educación (2014) 

Dominio 2 Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes 

Comprende las competencias del directivo enfocadas hacia el desarrollo de la 

profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al docente para la 

mejora de los aprendizajes desde un enfoque de respeto a la diversidad e inclusión. 

Competencia 5 Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los docentes 

de su institución educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación 

profesional y la formación continua, orientada a mejorar la práctica pedagógica y 

asegurar logros de aprendizaje. 

Desempeño 15. Gestiona oportunidades de formación continua de docentes para la 

mejora de su desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje.  

Este desempeño se refiere a la identificación de las necesidades formativas de 

los docentes (fortalezas y debilidades de la práctica) para fomentar la reflexión crítica 

y por ende una formación y/o capacitación a los docentes sobre su práctica de enseñanza 

aprendizaje, con el fin de mejorar el mismo desde la práctica pedagógica en aula. 

Desempeño 16. Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre 

docentes y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de 

la enseñanza y del clima escolar.  

Este desempeño se refiere a la promoción de un trabajo en equipo; en donde los 

docentes se agrupen para realizar un trabajo colaborativo de reflexión, evaluación y 

seguimiento de las prácticas laborales y proyectar expectativas y estrategias de mejora. 
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Asimismo se refiere en el liderazgo o fomento de espacios motivantes y 

saludables de autoaprendizaje y autoevaluación para mejorar las prácticas profesionales 

en pro de aprendizajes de calidad en los estudiantes. (p. 46) 

De lo afirmado se puede concluir que al margen de que el Ministerio de 

Educación viene implementando políticas de gestión de la educación centrado en los 

aprendizajes a través del acompañamiento pedagógico en las escuelas públicas de 

nuestro país. También formaliza el rol y la responsabilidad profesional y personal de 

los directores a través de una herramienta técnico como el marco del buen desempeño 

directivo, que este mismo en sus dos desempeños plantean la responsabilidad de los 

directores en desarrollar un conjunto de procederes o actuaciones evidentes y las más 

acertadas de formación continua de sus docentes a través de un trabajo colegiado  y 

reflexión crítica, para promover y garantizar prácticas docentes adecuadas que 

promuevan el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes.  

1.2.4 Desempeño Laboral del Docente 

1.2.4.1 Conceptualización y/o definición de desempeño laboral 

Respecto a este tema como variable dependiente de dicha investigación 

describimos considerando varios autores como: 

Cárdenas & León (2007) sostienen que el desempeño en términos generales es 

la percepción de la recompensa y el esfuerzo realizado, sustentado en las habilidades y 

capacidades de las personas y su percepción del papel que ejecutan (Chiavenato; 2000, 

p. 356). Por otra parte, el desempeño posee una metodología y un conjunto de 

instrumentos que permiten evaluar la competencia del personal. En este caso el centro 
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de análisis es el docente, que es evaluado a menudo por el personal directivo, el 

supervisor y otros.  

De lo señalado se puede concluir que el desempeño se refiere a las 

responsabilidades o tareas que cumplen los docentes como profesional a la vista y 

apreciación del director, para percibirlo y evaluar como un resultado de una actuación 

profesional competente. 

Huarca (2010) citando a Chiroque, S (2006, p.60), «sostiene que: Cuando 

hablamos de desempeño hacemos alusión al ejercicio práctico de una persona que 

ejecuta las obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio. En este sentido, la 

evaluación del desempeño docente hace referencia al proceso evaluativo de las prácticas 

que ejercen los maestros y maestras, en relación a las obligaciones inherentes a su 

profesión y cargo» (p.12) 

De lo planteado se concluye que el desempeño son las acciones de ejercer una 

función pertinente demostrando habilidades, destrezas y valores profesionales como su 

principal compromiso o tarea formativa del docente.  

Asimismo, nombrando a otra autora refiriéndose al desempeño laboral como 

competencias laborales afirma: 

Hidalgo (2016) citando a Alles (2009) «define competencias laborales como la 

capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño 

en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes; estas son necesarias, pero no suficientes por sí misma para un 

desempeño efectivo» (p.24) 
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Analizado este aporte se entiende como competencias laborales a las 

características o capacidad profesional que tiene una persona que se refleja en términos 

de desempeño o actuación más adecuada posible en una ocupación laboral demostrando 

un trabajo con eficiencia y eficacia dentro de una institución educativa. 

1.2.4.2 Marco del buen desempeño docente    

El Ministerio de Educación con el afán de impulsar y formalizar como responsabilidad 

el desempeño laboral de los docentes de las escuelas públicas de nuestro país, 

implementa el marco del buen desempeño docente como un perfil de formación y 

actuación profesional dentro del aula y la institución educativa, del cual tomaremos 

prioritariamente los dos dominios, las cinco competencias y veintinueve desempeños 

referidos a la práctica laboral en aula como procesos de enseñanza aprendizaje, dicho 

esto plantea: 

Ministerio de Educación (2014) 

A.- Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración 

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

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

principales características sociales, culturales — materiales e inmateriales — y 

cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, 

así como la selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación 

del aprendizaje.  
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a.- Competencia 1:  

Esto se refiere al conocimiento y compresión de las características individuales 

de los estudiantes y de su entorno, manejo disciplinar de las áreas, teorías y enfoques 

de las áreas y los procesos pedagógicos, con la finalidad de desarrollar una formación 

integral de los estudiantes.  

Desempeño 1: Conocimiento y comprensión de las características   

Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales.  

Este desempeño se refiere al conocimiento y comprensión de las necesidades e 

intereses de aprendizaje de los estudiantes; así como sus fortalezas y debilidades, las 

potencialidades de su contexto social, cultural y natural en el que se desenvuelve, sus 

etapas de desarrollo intelectual, psicológica, bilógica, afectiva y sus habilidades 

especiales, a través de un diagnostico aplicando diversos instrumentos; para en base a 

esto planificar el proceso de la enseñanza aprendizaje.   

Desempeño 2: Conocimiento y comprensión del contenido disciplinar  

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

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

Este desempeño se refiere al amplio y adecuado conocimiento y comprensión 

de los contenidos disciplinares respecto a las áreas que van a discernir en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, es decir un manejo solvente de las teorías, fundamentos, 

conceptos, definiciones, relaciones, etc.  
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Desempeño 3: Conocimiento y comprensión de teorías y la didáctica  

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña.  

Este desempeño se refiere al conocimiento y comprensión solvente de las teorías 

y enfoques educativos actuales, experiencias de prácticas pedagógicas sostenibles como 

los procesos pedagógicos, didácticos, mentales, así como las estrategias, técnicas y 

procedimientos sobre las diversas áreas de desarrollo humano.  

b.- Competencia 2:  

Esto se refiere a la planificación del proceso de enseñanza de manera colegiada, 

creando una coherencia entre los propósitos de aprendizaje, los procesos pedagógicos, 

los recursos y materiales a usar y el proceso de la evaluación, reflexionando y 

reajustando permanentemente sobre ello.  

Desempeño 4: Diseño de la programación curricular   

Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más 

pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes 

que se promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y medios 

seleccionados.  

Este desempeño se refiere a la programación de los aprendizajes planificando 

las unidades didácticas de largo, mediano y corto alcance, en base al currículo, 

fundamentos y orientaciones del Ministerio de Educación y al diagnóstico en forma 

colegiada. 

 



   

32 

Desempeño 5: Selección de contenidos   

Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 

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

en los estudiantes.  

Este desempeño se refiere al manejo en la selección de las estrategias y 

actividades que sean coherentes con los propósitos de aprendizaje, es decir seleccionar 

las competencias, capacidades y desempeños; relacionando con los contenidos 

disciplinares de cada área de enseñanza.  

Desempeño 6: Diseño de procesos pedagógicos  

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 

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

Este desempeño se refiere a un manejo óptimo de planificar los procesos 

pedagógicos, es decir las acciones más eficaces de enseñanza; así como los procesos 

didácticos y estrategias más relevantes como herramientas profesionales de un docente, 

en base a las características de los estudiantes para garantizar un aprendizaje pertinente. 

Desempeño 7: Contextualización de la enseñanza  

Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los 

intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 

estudiantes.  

Este desempeño se refiere a la contextualización del proceso de la enseñanza 

aprendizaje de acuerdo a las características cognitivas, evolutivas, intereses y 
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necesidades de los estudiantes y al diagnóstico contextual principalmente en el cual se 

desenvuelven. 

Desempeño 8: Creación, selección y organización de recursos  

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

para su aprendizaje.  

Este desempeño se refiere al diseño, selección y organización de una diversidad 

de recursos, y materiales estructurados y no estructurados pertinentes, así como del 

entorno natural y cultural; los cuales sean accesibles, motivantes y favorezcan los 

aprendizajes.  

Desempeño 9: Diseño de la evaluación  

Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial 

en concordancia con los aprendizajes esperados.  

Este desempeño se refiere a la planificación del proceso de evaluación de los 

aprendizajes, es decir al diseño de diversas estrategias, técnicas e instrumentos más 

confiables de evaluación, paralelamente con el proceso de enseñanza aprendizaje; en 

base a los lineamientos y el enfoque formativo de la evaluación.  

Desempeño 10: Diseño de la secuencia de sesiones de aprendizaje  

Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia 

con los logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo.  
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Este desempeño se refiere a la organización y estructuración de las sesiones de 

aprendizaje; fijando los momentos, procesos pedagógicos y didácticos; en base al 

tiempo y los propósitos de aprendizaje. (p. 32-35) 

Este primer dominio engloba a dos competencias básicas y diez desempeños los 

cuales se refiere a las habilidades o capacidades profesionales que debe demostrar un 

docente de aula para la preparación específica del proceso de enseñanza aprendizaje, lo 

cual implica el conocimiento integral de los estudiantes y su entorno, conocimiento de 

las etapas de una planificación sistemática, manejo de sustentos teóricos que respaldan 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, conocimiento de los enfoques y la didáctica de 

las áreas, manejo de contenidos disciplinares, y manejo adecuado de espacios, 

situaciones, recursos y materiales educativos; este dominio se consolida durante la 

formación profesional, jornadas de actualización y la propia experiencia. 

B.- Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

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

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

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

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

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

didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos 

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

además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar.  
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a.- Competencia 3:  

Esto se refiere al fomento de un clima saludable para el aprendizaje y la 

convivencia democrática, garantizando la formación de estudiantes críticos e 

interculturales.  

Desempeño 11: Construcción de relaciones interpersonales   

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.  

Este desempeño se refiere a la propiciación de un espacio saludable y 

satisfactorio en el que prime la interrelación docente/estudiante vivenciando el respeto, 

el afecto, la colaboración, la motivación, la tolerancia, la orientación y la 

responsabilidad, para garantizar un aprendizaje satisfactorio.  

Desempeño 12: Consecución del logro en todos los estudiantes   

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

altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

Este desempeño se refiere a las habilidades de motivar y plantear retos, 

oportunidades y propósitos de aprendizaje en forma personalizada y en grupo, 

promoviendo el respeto de las características individuales de los estudiantes y un trato 

equitativo; de tal manera que se viabilice el logro satisfactorio de aprendizajes en la 

totalidad de los estudiantes. 

 



   

36 

Desempeño 13: Creación de un ambiente acogedor   

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

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

Este desempeño se refiere al fomento de un espacio y una oportunidad agradable 

para el aprendizaje, en el que prime un trato democrático, afectivo, colaborativo, 

respetuoso y equitativo durante el proceso de aprendizaje.  

Desempeño 14: Generación de relaciones con estudiantes especiales    

Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Identifica las fortalezas de los estudiantes, de 

manera que éstas les permitan contribuir y ayudar a otros estudiantes a aprender cómo 

trabajar en grupos heterogéneos que favorecen la contribución de todos sus miembros.  

Este desempeño se refiere a la propiciación de interrelaciones y espacios 

saludables para con los estudiantes con necesidades especiales, que reflejen seguridad 

y satisfacción para el logro de aprendizajes sin excluirlos ni diferenciarlos dentro del 

proceso de aprendizaje y convivencia escolar; dando muestras de respeto, equidad, 

inclusión y tolerancia para lograr una formación aceptable. 

Desempeño 15: Solución de conflictos   

Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios 

éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos.  

Este desempeño se refiere a la promoción de una convivencia democrática y 

saludable a nivel de aula o institución educativa, en donde prime el autogobierno basado 

en la formulación y cumplimiento de normas de forma colaborativa y la solución de 
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conflictos o reparación de conductas a través de estrategias pacíficas y de dialogo; 

adoptando los códigos de deberes, derechos y éticos. 

Desempeño 16: Organización del aula y sus espacios  

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

trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad.  

Este desempeño se refiere a la habilidad de organización de un ambiente físico, 

social, cultural y emocional agradable o aceptable, en base a las características 

biopsicosociales, necesidades e intereses de los estudiantes; asimismo de los servicios 

que se prestan para generar seguridad y confianza en los estudiantes.    

Desempeño 17: Reflexión sobre las experiencias   

Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas 

de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas.  

Este desempeño se refiere a la habilidad de promover en los estudiantes jornadas 

permanentes de reflexión y evaluación sobre casos de discriminación y exclusión en el 

proceso de convivencia escolar y frente a esto implementar estrategias y decisiones 

pertinentes para evitar o enfrentar tales acciones negativas, a través de análisis de casos 

o dilemas reales de su vivenciación y de otros contextos; bajo los enfoques de respeto 

y diversidad cultural.    

b.- Competencia 4:   

Esto se refiere a la conducción del proceso de la enseñanza aprendizaje, 

poniendo en práctica los diversos conocimientos como el saber disciplinar, uso de la 
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didáctica y los recursos disponibles, para generar aprendizajes reflexivos y críticas en 

los estudiantes. 

Desempeño 18: Ejecución de la programación   

Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su 

nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 

introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 

situaciones imprevistas.  

Este desempeño se refiere al desarrollo de la planificación de los aprendizajes; 

específicamente al desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el aula, reflexionando 

permanentemente sobre la funcionalidad de los procesos, estrategias, recursos y el 

tiempo y adoptando y/o innovando reajustes pertinentes y oportunos en base a las 

necesidades e intereses de aprendizajes de los estudiantes. 

Desempeño 19: Propiciación en solución de problemas reales   

Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 

solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica.  

Este desempeño se refiere a impulsar y orientar a los estudiantes en la 

priorización de problemas reales de su contexto personal, familiar, escolar o comunal, 

los cuales los brinde oportunidades y espacios de aprender y aplicar los diversos 

conocimientos disciplinares; a través de la investigación y experimentación. Cuyo 

proceso los guie a plantear soluciones a dichos problemas enfocados, de tal manera los 

vuelva competentes en sus aprendizajes. 
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Desempeño 20: Verificación de la comprensión del propósito de las sesión    

Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 

aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso.  

Este desempeño se refiere a la habilidad de plantear a los estudiantes el propósito 

de aprendizaje, es decir los aprendizajes que se esperan desarrollar; de tal manera que 

los estudiantes tengan muy claro el producto a conseguir y esto los guie tanto al docente 

y al estudiante a implementar en forma permanente y progresiva el proceso de la 

evaluación y retroalimentación.   

Desempeño 21: Desarrollo y comprensión de los contenidos    

Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera 

actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes.  

Este desempeño se refiere al manejo solvente y comunicación de los contenidos 

disciplinares de las áreas que se engloban en las sesiones de aprendizaje, es decir la 

explicación y sistematización clara y concisa de conceptos, teorías y fundamentos de 

los contenidos disciplinares.   

Desempeño 22: Desarrollo de estrategias pedagógicas    

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven 

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

Este desempeño se refiere al desarrollo de procesos de aprendizaje con 

idoneidad y pertinencia en el aula que generen oportunidades y espacios en los 

estudiantes a motivarse en el reto de aprendizajes por medio de la indagación, reflexión 

crítica y creativa sobre los fenómenos a estudiar, es decir que el docente desarrolle 
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actividades retadoras y motivantes que a los estudiantes los estimule a pensar e indagar 

de manera crítica, colaborativa y creativa para lograr su autonomía en el aprendizaje.  

Desempeño 23: Uso de recursos y tecnologías   

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 

función del propósito de la sesión de aprendizaje.  

Este desempeño se refiere a la habilidad de uso de la diversidad de recursos y 

materiales de aprendizaje de manera oportuna y coherente con los propósitos de 

aprendizaje, necesidades y características individuales y grupales de los estudiantes, el 

tiempo disponible y el contexto real. 

Desempeño 24: Manejo de estrategias para estudiantes especiales  

Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada 

a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Este desempeño se refiere a la habilidad de aplicar estrategias de enseñanza 

aprendizaje más relevantes y diferenciado para atender las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales, es decir que en medio de una 

diversidad de estudiantes con características diferentes; viabilice la atención 

diferenciada a estudiantes con necesidades especiales de acuerdo a sus necesidades 

individuales. 

c.- Competencia 5:    

Este se refiere a la capacidad de implementar el proceso de evaluación de los 

aprendizajes, en base a los enfoques, perfiles y objetivos institucionales planteados. 
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 Desempeño 25: Uso de métodos y técnicas de evaluación    

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada 

los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes.  

Este desempeño se refiere a la habilidad de emplear con asertividad una 

diversidad de técnicas e instrumentos para evaluar los aprendizajes en los estudiantes; 

asimismo también los mecanismos permanentes de reajuste y retroalimentación, 

tomando en cuenta sus características biopsicosociales, culturales y su contexto. Es 

decir que maneje la observación, la entrevista, los trabajos de sus estudiantes y el 

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

de una evaluación comprensiva; entre otros. 

Desempeño 26: Elaboración de instrumentos de evaluación   

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 

individual y grupal de los estudiantes.  

Este desempeño se refiere a la habilidad de diseño y uso coherente de una 

diversidad de instrumentos para evaluar y retroalimentar los aprendizajes de los 

estudiantes, previendo su individualidad y diversidad, así como implementar los tipos 

de evaluación de los aprendizajes.  

Desempeño 27: Sistematización de resultados y retroalimentación   

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna.  

Este desempeño se refiere a la habilidad de procesamiento, organización y 

comunicación asertiva de los resultados del proceso de evaluación; en donde el docente 
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sistematice los resultados contrastando los diversos instrumentos aplicados, los analice, 

tome decisiones, realice los reajustes y la retroalimentación y por ultimo comunique 

oportunamente los resultados. 

Desempeño 28: Evaluación de los aprendizajes con equidad  

Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 

previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder.  

Este desempeño se refiere a desarrollar una evaluación sistemática, coherente y 

equitativa y participativa de acuerdo a los perfiles y propósitos de aprendizaje 

planificados, en donde el docente evite improvisar la evaluación y se inhiba de 

prejuicios y uso del abuso de poder de condicionamiento.  

Desempeño 29: Socialización de resultados con estudiantes y familia  

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.  

Este desempeño se refiere a la habilidad de compartir oportunamente los 

resultados de la evaluación de los aprendizajes reflexionar sobre ellos con los mismos 

estudiantes, padres de familia y autoridades, con el fin de optar medidas, acciones y 

alternativas de solución para fortalecer los logros y mejorar las debilidades como un 

compromiso colectivo y colaborativo. (p. 38-43) 

El segundo dominio se refiere a las habilidades o capacidad profesional que debe 

demostrar un docente de aula para el desarrollo específico del proceso de enseñanza 

aprendizaje, es decir la capacidad de aterrizar en la praxis el perfil profesional del 
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primer dominio de la preparación, lo cual implica la aplicación de todos los 

conocimientos en el proceso de la enseñanza aprendizaje y evaluación que se concreta 

en el aula con los estudiantes, tales como: atención diferenciada al estudiante, 

aplicación de la didáctica y procesos educativos, enfoques, manejo disciplinar, 

sustentos teóricos y conocimiento de recursos y materiales educativos en la ejecución 

de las acciones de enseñanza aprendizaje garantizando el desarrollo de competencias 

en los estudiantes según el perfil planteado. 

De lo afirmado se puede concluir que el marco del buen desempeño docente son 

un conjunto de procederes o actuaciones evidentes y las más acertadas que demuestra 

el docente de aula como su rol o función formadora a cumplir, para promover y 

garantizar el desarrollo de las competencias básicas de sus estudiantes y efectivizar el 

perfil de egreso esperado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Determinación del problema 

La educación peruana se focaliza e implementa progresivamente bajo el 

cumplimiento de los objetivos y políticas del proyecto educativo nacional, para ello como 

un proceso de su implementación se formula el marco del buen desempeño directivo, a 

través de la R.S.G. N° 304-2014 suscribiendo 2 dominios, 6 competencias y 21 

desempeños; así mismo el marco del buen desempeño docente aprobado a través de la 

Resolución Ministerial N°. 0547-2012-ED suscribiendo 4 dominios, 9 competencias y 40 

desempeños. Por otro lado, también se formula el fascículo de gestión escolar que orienta 

y norma la función de gestión de los directivos por compromisos centrando sus esfuerzos 

en los aprendizajes. 

En tales documentos normativos y de orientación se determinan que la función vital 

de los directivos centrado en la gestión del aprendizaje es el acompañamiento pedagógico, 
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el cual debe ser un proceso sistemático y permanente de asesoría técnica al desempeño 

docente, a partir de las visitas en aula con observación participante, sesiones compartidas 

y sesiones demostrativas, para la deconstrucción y reconstrucción de la práctica docente 

bajo un proceso reflexivo colaborativo con los docentes sobre sus debilidades y fortalezas 

de desempeño laboral; encaminado con un plan de acompañamiento diferenciado a la 

totalidad de sus docentes. 

Asimismo, en cuanto a la función vital de los docentes, también determinan que es 

una labor definida como un proceso permanente de mejora de su práctica laboral a través 

de un trabajo colegiado y de reflexión y/o autoevaluación, con la finalidad de dar un 

servicio educativo pertinente a los estudiantes.  

En este sentido respecto a las funciones de los directores y docentes específicamente 

de las Instituciones Educativas de  nivel primaria del ámbito del distrito de Chivay - 

Caylloma, se observa y/o deduce frente a los informes en reuniones con los especialistas 

de la UGEL y comentarios de algunos docentes; que el rol del acompañamiento pedagógico 

en la gestión de los directores no se implementa adecuadamente, ya que a pesar de conocer 

su función y los procesos de gestión centrado en los aprendizajes a través del 

acompañamiento pedagógico, solo realizan visitas de supervisión  al aula recogiendo 

información únicamente diagnostica o aplicación de fichas de supervisión a los desempeños 

de sus docentes, dando algunas recomendaciones generales y delegando compromisos de 

mejora para la próxima visita, por tal razón los docentes de dichas instituciones educativas  

no despegan en la mejora de su desempeño laboral quedando y conviviendo con sus dudas, 

necesidades e intereses de una asistencia técnica individualizada; a través de una asesoría 

reflexiva y colaborativa sobre la mejora de sus debilidades y fortalecimiento de sus 

habilidades de desempeño como tales,  generando de esta manera aprendizajes poco 
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pertinentes y significativos en los estudiantes. Por ello se formulan acciones, metodologías 

e instrumentos adecuados para aplicar a la población delimitada y verificar in situ el 

comportamiento de dichas variables, culminando en la formulación de conclusiones y toma 

de decisiones frente al fenómeno investigado. 

2.2 Justificación de la Investigación 

La problemática abordada en dicha investigación se focaliza en las instituciones 

educativas del nivel primario del ámbito de la jurisdicción de la UGEL Caylloma, 

específicamente en el rol de acompañamiento pedagógico en la gestión de los directores y 

el desempeño laboral de los docentes, quedando justificada por tales aspectos:  

Desde la perspectiva teórica dicha investigación realizada contiene una información 

de interés; respecto a una gestión educativa centrado en los aprendizajes desde el 

acompañamiento pedagógico, el cual queda como un antecedente para las posteriores 

investigaciones que han de realizarse, respecto a la temática de acompañamiento 

pedagógico en la gestión de los directores y el desempeño laboral de los docentes, como 

variables de la investigación en el marco de la gestión educativa en las instituciones 

educativas en nuestra región y país. 

Desde una perspectiva práctica, los resultados obtenidos de dicha investigación 

proponen un proceso de cambio en la gestión educativa centrado en los aprendizajes desde 

una intervención en el aula, adoptando el proceso del acompañamiento pedagógico 

pertinente y sistemático de los directores, como herramienta clave para elevar el desempeño 

laboral de los docentes en la gestión de los directores; el cual pueda impulsar el interés por 

el cambio y desarrollar la práctica reflexiva del docente. 
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Desde la perspectiva metodológica se usó métodos, técnicas e instrumentos 

validados y confiables, los mismos que pueden garantizar su uso como apoyo para otros 

investigadores que investigan en este mismo campo de acción con variables que relacionan 

el rol del acompañamiento pedagógico en la gestión de los directores con el desempeño 

laboral de los docentes.  

Desde la perspectiva social se posibilita identificar el rol de acompañamiento 

pedagógico en la gestión de los directores y el desempeño laboral de los docentes de las 

instituciones educativas de nivel primaria, asimismo la relación que existe, también se 

identifica el proceso de mejoramiento relacional de los roles de los directores y docentes 

desde el marco del buen desempeño directivo y docente, como parte de una gestión de la 

educación centrado en los aprendizajes. 

2.3 Formulación del Problema 

2.3.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre el rol de acompañamiento pedagógico en la gestión de los 

directores y el desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas del 

nivel primaria del distrito de Chivay - Caylloma, 2018? 

2.3.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es el nivel del rol de acompañamiento pedagógico en la gestión que presentan 

los directores de las instituciones educativas de nivel primaria del distrito de Chivay 

- Caylloma, 2018? 

b) ¿Cuál es el nivel del desempeño laboral que presentan los docentes de las 

instituciones educativas de nivel primaria del distrito de Chivay - Caylloma, 2018? 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre el rol de acompañamiento pedagógico en la 

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

educativas del nivel primaria del distrito de Chivay - Caylloma, 2018.  

2.4.2 Objetivos Específicos 

a) Establecer el nivel del rol de acompañamiento pedagógico en la gestión que 

desarrollan los directores de las instituciones educativas de nivel primaria del 

distrito de Chivay - Caylloma, 2018. 

b) Establecer el nivel del desempeño laboral que presentan los docentes de las 

instituciones educativas de nivel primaria del distrito de Chivay - Caylloma, 2018. 

2.5 Hipótesis 

H1 

Existe relación entre el rol de acompañamiento pedagógico en la gestión de los directores 

y el desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas del nivel primaria 

del distrito de Chivay - Caylloma, 2018. 

2.6 Variables 

2.6.1 Variable Independiente 

Acompañamiento pedagógico en la gestión de los directores.  

Dimensiones Indicadores 

Coordinación y  Planificación de la visita en aula. 
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diálogo.  Comunicación del propósito de la visita en aula. 

 Coordina la forma, tiempo y estrategia de la visita en aula 

Observación, 

registro e 

intervención. 

 

 

 Observación participante de la sesión de aprendizaje.  

 Registro de hechos pedagógicos de la sesión.  

 Clasificación de los hechos pedagógicos observados. 

 Formulación de preguntas y repreguntas de reflexión.  

 Programación y desarrollo de una sesión compartida. 

 Programación y desarrollo de una sesión demostrativa. 

 Coordinación con el docente para la asesoría y/o reflexión. 

Asesoría 

personalizada. 

 Generación del dialogo y trato horizontal y respeto. 

 Generaración de la autoevaluación docente. 

 Realización de preguntas reflexivas sobre causas y 

consecuencias. 

 Realización de preguntas reflexivas sobre alternativas de 

solución. 

 Establecimiento de compromiso de mejora con el docente. 

2.6.2 Variable Dependiente  

Desempeño laboral de los docentes 

Dimensiones Indicadores 

Preparación para 

el aprendizaje de 

los estudiantes  

Competencia 1: 

 Conocimiento y comprensión de las características  

 Conocimiento y comprensión del contenido disciplinar 

 Conocimiento y comprensión de teorías y la didáctica  

Competencia 2:   
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 Diseño de la programación curricular   

 Selección de contenidos   

 Diseño de procesos pedagógicos 

 Contextualización de la enseñanza 

 Creación, selección y organización de recursos 

 Diseño de la evaluación 

 Diseño de la secuencia de sesiones de aprendizaje  

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes  

 

Competencia 3:  

 Construcción de relaciones interpersonales  

 Consecución del logro en todos los estudiantes 

 Creación de un ambiente acogedor   

 Generación de relaciones con estudiantes especiales  

 Solución de conflictos   

 Organiza del aula y sus espacios 

 Reflexión sobre las experiencias   

Competencia 4:   

 Ejecución de la programación   

 Propiciación en solución de problemas reales   

 Verificación de la comprensión del propósito de las sesiones   

 Desarrollo y comprensión de los contenidos    

 Desarrollo de estrategias pedagógicas   

 Uso de recursos y tecnologías   

 Manejo de estrategias para estudiantes especiales  

Competencia 5:    
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 Uso de métodos y técnicas de evaluación   

 Elaboración de instrumentos de evaluación  

 Sistematización de resultados y retroalimentación   

 Evaluación de los aprendizajes con equidad 

 Socialización de resultados con estudiantes y familia 

 

2.7 Metodología  

2.7.1. Enfoque de investigación 

            Para el desarrollo de dicho trabajo de investigación se ha seguido el enfoque 

cuantitativo, ya que por la naturaleza de la investigación se sigue pasos sistemáticos y 

secuenciados dentro de un proceso riguroso conocido como el método científico y 

específicamente por el criterio de sistematización de los resultados se usa las 

matemáticas; así como señala: Hernández (2014) « En el enfoque cuantitativo, se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones» (p.04).  

2.7.2 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación según el alcance investigativo se define 

como una investigación de tipo descriptivo correlacional, ya que trata de describir en 

forma independientemente y detallada el acompañamiento pedagógico que realizan los 

directores y el desempeño laboral que alcanzan los docentes como variables de estudio 

para luego relacionarlos, y determinar el nivel de correlación alcanzado entre ambas 

variables. Así como sostiene:  

Hernández (2014) «Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
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variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 

relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre 

tres, cuatro o más variables» (p.93)  

2.7.3 Diseño de investigación 

Dicho informe de investigación toma como estrategia un diseño de investigación 

no experimental, ya que no se estimulan las variables, sino solamente se estudian las 

dos variables independientemente; es decir tal como se presentan, para luego 

relacionarlos también tal como se comportan en su contexto real de investigación. Así 

como plantea: Hernández (2014) citando a (The SAGE Glossary of the Social and 

Behavioral Sciences, 2009b) «Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos» (p.152). 

                                                    Oy 

                        M                           r 

                                                   Ox 

M = muestra 

Oy = observación de la variable independiente 

Ox = observación de la variable dependiente 

r = relación  

2.7.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

En dicha investigación como en todas las investigaciones se ha usado una 

técnica y un instrumento para la respectiva recolección de datos. 
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a. La encuesta.- Es la metodología o técnica que se usa para implementar el uso de los 

cuestionarios, al cual se le conoce como un conjunto de pasos o procedimientos para 

explorar una situación y obtener datos o información de una población determinada, 

utilizando un instrumento pertinente. Así como afirma: 

Rodríguez (2016) «Así, si el cuestionario es la técnica o instrumento empleado, la 

metodología de encuestas es el conjunto de pasos organizados para su diseño y 

administración, y para la recogida de los datos obtenidos» (p.25) 

b. El cuestionario.- Es un instrumento que se usa para recolectar datos o información 

sobre un tema de investigación, a través de preguntas cerradas o abiertas, según el 

propósito de investigación pueden ser de tipo estructurado, semiestructurado o no 

estructurado; de acuerdo a la intención de la investigación. Así como mencionan: 

Rodríguez (2016) «Un cuestionario es, por definición, el instrumento estandarizado 

que empleamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas 

investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo con 

metodologías de encuestas» (p.24) 

c. Cuadro de técnicas e instrumentos de investigación  

Variable Técnica Instrumento Estructura Puntaje de los 

ítems por niveles 

Acompañamient

o pedagógico en 

la gestión de los 

directores 

Encuesta   Cuestionario 

para los 

docentes   

3 dimensiones 

15 ítems 

Si/alto = 3 puntos 

A veces/regular = 

2 puntos 

No/bajo = 1 punto 

Desempeño 

laboral de los 

docentes 

Encuesta   Cuestionario 

para los 

directores  

2 dimensiones 

29 ítems  

Si/alto = 3 puntos 

A veces/regular = 

2 puntos 

No/bajo = 1 punto 
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2.8 Población y Muestra 

2.8.1 Población  

Instituciones educativas Directores Docentes 

Elías Cáceres Lozada N° 40 374 de Chivay 01 18 

María Auxiliadora N° 40 375 de Chivay 01 18 

TOTAL 02 36 

 

2.8.2 Muestra  

No existe muestra porque considera a la totalidad de la población elegida, es 

decir por ser limitado la población se toma como muestra a la totalidad de la población. 

Así como plantea: 

Vara (2012) «Si la población es pequeña y se puede acceder a ella sin restricciones, 

entonces es mejor trabajar con toda; en este caso, ya no necesitas muestreo» (p.222) 

2.9 Método de Análisis de Datos  

2.9.1 Técnicas para el análisis de datos  

Por la naturaleza de la investigación se ha usado los programas SPSS, Excel, y la 

correlación de Pearson; por tratarse de una investigación de tipo descriptivo 

correlacional.  

2.10 Resultados  

2.10.1 Aplicación del cuestionario sobre acompañamiento pedagógico 
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CUADRO 1  Tabulación de datos de la dimensión coordinación y diálogo 

N°  
Ítems  Puntaje 

total  1 2 3 

1 3 3 2 8 

2 3 3 2 8 

3 2 3 1 6 

4 3 3 2 8 

5 3 2 2 7 

6 2 2 2 6 

7 3 1 2 6 

8 1 3 2 6 

9 1 2 3 6 

10 3 3 3 9 

11 3 2 2 7 

12 1 2 2 5 

13 1 2 1 4 

14 3 3 3 9 

15 3 2 1 6 

16 2 3 2 7 

17 3 3 3 9 

18 1 3 3 7 

19 3 1 3 7 

20 2 3 3 8 

21 2 2 3 7 

22 2 3 2 7 

23 1 2 3 6 

24 1 2 3 6 

25 3 2 2 7 

26 2 3 2 7 

27 2 3 3 8 

28 3 3 3 9 

29 3 3 3 9 

30 1 3 3 7 

31 1 2 3 6 

32 3 2 2 7 

33 2 3 2 7 

34 2 3 3 8 

35 3 1 2 6 

36 2 2 3 7 

Puntuación de coordinación y diálogo Bajo  Regular  Alto  

0-3 4-6 7-9 
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Tabla 1 Análisis de la dimensión coordinación y diálogo 

 
Docente 

f % 

COORDINACIÓN Y 

DIÁLOGO 

Bajo 0 0 

Regular 12 33 

Alto 24 67 

Fuente cuadro 1 

Gráfico 1 Análisis de la dimensión coordinación y diálogo 

 

 
 

Interpretación: 

En el análisis de la dimensión de coordinación y diálogo con el docente sobre los 

propósitos de la visita de aula; se puede apreciar que en un 33% los docentes 

manifiestan que tal dimensión se desarrolla en un nivel regular y un 67% en un nivel 

alto; por lo que se concluye que la coordinación y diálogo para el desarrollo de la visita 

en aula se implementa adecuadamente, por lo que un mayor porcentaje afirman lo 

indicado. 
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CUADRO 2 Tabulación de datos de la dimensión observación, registro e intervención 

N°  

 

Ítems  
puntaje 

4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 2 2 1 1 3 15 

1 3 3 2 2 1 1 3 15 

2 2 2 3 2 1 1 2 13 

3 2 2 2 3 1 1 3 14 

4 3 2 3 1 1 1 2 13 

5 2 2 3 3 1 1 3 15 

6 3 2 2 3 1 1 2 14 

7 3 1 2 3 1 1 3 14 

8 3 3 2 1 1 1 2 13 

9 3 2 1 2 1 1 3 13 

10 3 2 2 1 1 1 1 11 

11 3 3 3 3 1 1 3 17 

12 3 3 3 2 1 1 3 16 

13 3 3 3 2 1 1 2 15 

14 3 3 3 3 1 1 3 17 

15 3 3 2 2 1 1 3 15 

16 3 3 3 3 1 1 3 17 

17 3 2 3 3 1 1 3 16 

18 2 2 2 3 1 1 2 13 

19 3 2 3 2 1 1 3 15 

20 3 2 3 3 1 1 3 16 

21 3 1 2 3 1 1 3 14 

22 3 1 3 2 1 1 3 14 

23 3 2 2 3 1 1 3 15 

24 3 3 3 3 1 1 3 17 

25 2 3 3 2 1 1 3 15 

26 3 3 3 3 1 1 2 16 

27 3 3 3 1 1 1 3 15 

28 2 3 2 1 1 1 2 12 

29 3 2 2 2 1 1 3 14 

30 3 2 3 2 1 1 2 14 

31 2 2 2 2 1 1 3 13 

32 2 2 2 3 1 1 3 14 

33 3 2 3 2 1 1 2 14 

34 3 3 2 2 1 1 3 15 

35 2 2 2 2 1 1 1 11 

36 3 2 3 3 1 1 1 14 

Puntuación de observación, registro e intervención   Bajo  Regular  Alto  

0-7 8-14 15-21 



   

58 

Tabla 2 Análisis de la dimensión observación, registro e intervención 

 
Docente 

f % 

OBSERVACIÓN, REGISTRO 

E INTERVENCIÓN 

Bajo 0 0 

Regular 19 53 

Alto 17 47 

Fuente cuadro 2 

Gráfico 2 Análisis de la dimensión observación, registro e intervención 

 
 

Interpretación: 

            En el análisis de la dimensión de observación, registro e intervención; se puede 

apreciar que el 53% de los docentes manifiestan que dicha dimensión se desarrolla en 

un regular nivel y el 47% en un nivel alto; por lo que se concluye que hay cierta 

debilidad por mejorar en la implementación de dicha dimensión, específicamente en el 

aspecto de la intervención con sesiones compartidas y demostrativas que debe realizar 

el director como estrategia central del acompañamiento pedagógico. 
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CUADRO 3 Tabulación de datos de la dimensión asesoría personalizada 

N°  Ítems  
Puntaje  

11 12 13 14 15 

1 2 2 2 3 2 11 

2 3 2 3 3 1 12 

3 2 2 3 3 3 13 

4 2 2 3 3 3 13 

5 1 2 2 3 3 11 

6 3 2 3 1 3 12 

7 3 2 2 3 3 13 

8 1 2 1 3 3 10 

9 1 2 1 3 3 10 

10 2 2 2 2 3 11 

11 3 3 1 1 2 10 

12 3 3 3 2 2 13 

13 3 3 2 3 3 14 

14 2 3 3 2 1 11 

15 3 3 3 3 3 15 

16 3 3 3 3 3 15 

17 3 3 2 2 3 13 

18 3 3 3 3 3 15 

19 1 3 2 2 1 9 

20 3 3 2 3 3 14 

21 3 3 3 2 3 14 

22 2 3 2 3 3 13 

23 3 3 3 3 2 14 

24 3 3 1 3 3 13 

25 1 3 2 3 3 12 

26 2 3 3 3 3 14 

27 1 3 2 2 2 10 

28 3 3 2 1 3 12 

29 3 3 2 3 3 14 

30 2 2 1 2 2 9 

31 2 2 1 2 2 9 

32 1 2 2 2 2 9 

33 2 2 2 2 2 10 

34 1 3 2 2 2 10 

35 2 2 2 2 3 11 

36 2 2 2 2 2 10 

Puntuación de asesoría personalizada   Bajo  Regular  Alto  

 0-5 6-10 11-15 
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Tabla 3 Análisis de la dimensión asesoría personalizada 

 
Docente 

f % 

ASESORÍA 

PERSONALIZADA 

Bajo 0 0 

Regular 11 31 

Alto 25 69 

Fuente cuadro 3 

Gráfico 3 Análisis de la dimensión asesoría personalizada 

 
 

Interpretación: 

            En el análisis del desarrollo de la dimensión de asesoría personalizada se puede 

apreciar que el 69% de los docentes manifiestan que dicha dimensión se desarrolla en 

un nivel alto y el 31% afirman que dicha dimensión se desarrolla en un nivel regular; 

de tal manera se concluye que la asesoría personalizada se implementa de manera 

adecuada, como parte de la estrategia del acompañamiento pedagógico que realizan los 

directores. 
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CUADRO 4 Tabulación de la variable acompañamiento pedagógico 

N° 

Dimensiones  

Puntaje  

dimensión 1 

Puntaje 

dimensión 2 

Puntaje 

dimensión 3 
Puntaje total  

1 8 15 11 34 

2 8 13 12 33 

3 6 14 13 33 

4 8 13 13 34 

5 7 15 11 33 

6 6 14 12 32 

7 6 14 13 33 

8 6 13 10 29 

9 6 13 10 29 

10 9 11 11 31 

11 7 17 10 34 

12 5 16 13 34 

13 4 15 14 33 

14 9 17 11 37 

15 6 15 15 36 

16 7 17 15 39 

17 9 16 13 38 

18 7 13 15 35 

19 7 15 9 31 

20 8 16 14 38 

21 7 14 14 35 

22 7 14 13 34 

23 6 15 14 35 

24 6 17 13 36 

25 7 15 12 34 

26 7 16 14 37 

27 8 15 10 33 

28 9 12 12 33 

29 9 14 14 37 

30 7 14 9 30 

31 6 13 9 28 

32 7 14 9 30 

33 7 14 10 31 

34 8 15 10 33 

35 6 11 11 28 

36 7 14 10 31 

Puntuación de la variable acompañamiento 

pedagógico 

Bajo  Regular  Alto  

0-15 16-30 31-45 

 Fuente cuadro 1, 2 y 3 
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Tabla 4 Análisis de la variable Acompañamiento pedagógico 

 
Docente 

f % 

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

Bajo 0 0 

Regular 6 17 

Alto 30 83 

         Fuente cuadro 4 

 

Gráfico 4 Análisis de la variable Acompañamiento pedagógico 

 

 

Interpretación: 

            En el análisis de la variable de acompañamiento pedagógico según los 

resultados encontrados el 83% de los docentes dan a conocer que dicha variable se 

desarrolla a un nivel alto y un mínimo del 17% manifiestan que se desarrolla dicha 

variable se desarrolla en un nivel regular, del cual se concluye que el proceso de 

acompañamiento pedagógico si se implementa de manera adecuada; a pesar de una 

debilidad en una de las dimensiones. 
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2.10.2 Aplicación del cuestionario sobre desempeño laboral   

CUADRO 5 Tabulación de datos de la dimensión preparación para el aprendizaje 

N° 
Ítems  

Puntaje  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 21 

2 3 2 2 3 3 1 1 3 3 2 23 

3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 22 

4 2 2 2 2 1 3 1 3 1 2 19 

5 2 3 2 1 3 3 1 3 3 2 23 

6 3 2 3 1 2 3 1 3 1 3 22 

7 2 1 3 3 3 1 1 2 3 2 21 

8 2 2 3 3 2 1 2 1 3 3 22 

9 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 19 

10 2 1 3 2 3 1 1 2 2 2 19 

11 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 18 

12 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 22 

13 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 22 

14 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 17 

15 2 3 2 3 2 3 1 2 1 3 22 

16 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 19 

17 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 21 

18 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 18 

19 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 23 

20 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 20 

21 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 17 

22 2 3 1 3 1 1 2 3 2 3 21 

23 2 2 2 3 3 1 1 3 3 3 23 

24 3 2 2 2 3 1 2 1 3 3 22 

25 2 2 3 3 3 1 1 2 3 1 21 

26 2 1 1 2 2 2 1 3 1 3 18 

27 2 2 3 3 3 2 1 2 2 1 21 

28 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 18 

29 3 3 1 3 3 2 1 1 2 2 21 

30 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

31 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 17 

32 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 18 

33 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 18 

34 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 21 

35 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 22 

36 2 3 3 3 3 1 1 3 1 2 22 

Puntuación de preparación para el aprendizaje.  Bajo  Regular  Alto  

0-10 11-20 21-30 
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Tabla 5  Análisis de la dimensión preparación para el aprendizaje 

 
Director 

f % 

PREPARACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE 

Bajo 0 0 

Regular 15 42 

Alto 21 58 

    Fuente cuadro 5 
 

Gráfico 5 Análisis de la dimensión preparación para el aprendizaje 

 
 

Interpretación: 

            En el análisis de la dimensión de preparación para el aprendizaje según la 

percepción de los directores manifiestan que el 58% de sus docentes tienen un nivel alto 

de preparación para el aprendizaje de los estudiantes y el 42% un regular nivel, por lo 

que se concluye que los docentes están adecuadamente preparados para desarrollar el 

aprendizaje de los estudiantes, por lo que un mayor porcentaje de los docentes reflejan 

estar preparados para el aprendizaje de los estudiantes. 
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CUADRO 6 Tabulación de datos de la dimensión enseñanza para el aprendizaje 

 

N° 

Ítems  

Puntaje  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 37 

2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 42 

3 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 40 

4 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 40 

5 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 40 

6 3 2 1 3 2 3 2 3 1 1 3 2 2 3 3 2 1 2 2 41 

7 2 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 43 

8 1 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 42 

9 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 43 

10 1 2 1 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 33 

11 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 38 

12 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 37 

13 2 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 32 

14 2 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 1 3 1 1 1 2 1 3 37 

15 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 37 

16 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 39 

17 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 41 

18 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 37 

19 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 38 

20 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 39 

21 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 42 

22 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 39 

23 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 39 

24 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 37 

25 3 2 1 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 3 3 1 3 3 39 

26 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 36 

27 2 1 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 45 

28 1 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 3 41 

29 2 2 3 3 1 1 2 3 1 1 3 3 2 1 2 3 3 2 2 40 

30 3 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 43 

31 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 42 

32 3 1 1 2 2 2 1 3 1 1 2 3 2 2 3 2 1 3 2 37 

33 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 2 3 41 

34 1 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 45 

35 2 2 1 3 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 35 

36 2 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 44 

Puntuación de enseñanza para el aprendizaje Bajo  Regular  Alto  

0-19 20-38 39-57 
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Tabla 6 Análisis de la dimensión enseñanza para el aprendizaje 

 
Director 

f % 

ENSEÑANZA PARA EL 

APRENDIZAJE 

Bajo 0 0 

Regular 13 36 

Alto 23 64 

         Fuente cuadro 6 

Gráfico 6 Análisis de la dimensión enseñanza para el aprendizaje 

 
 

Interpretación: 

            En el análisis de la dimensión de preparación para la enseñanza de los 

aprendizajes de los estudiantes, según la percepción de los directores manifiestan que el 

64% de los docentes poseen un nivel alto de preparación para la enseñanza de los 

estudiantes y el 36% un nivel regular, por lo que se concluye que los docentes demuestran 

adecuadamente el desarrollo del proceso de la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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CUADRO 7 Tabulación de la variable desempeño laboral 

N° 
Dimensiones  

Puntaje total  
Puntaje dimensión 1 Puntaje dimensión 2 

1 21 37 58 

2 23 42 65 

3 22 40 62 

4 19 40 59 

5 23 40 63 

6 22 41 63 

7 21 43 64 

8 22 42 64 

9 19 43 62 

10 19 33 52 

11 18 38 56 

12 22 37 59 

13 22 32 54 

14 17 37 54 

15 22 37 59 

16 19 39 58 

17 21 41 62 

18 18 37 55 

19 23 38 61 

20 20 39 59 

21 17 42 59 

22 21 39 60 

23 23 39 64 

24 22 37 59 

25 21 39 60 

26 18 36 54 

27 21 45 66 

28 18 41 59 

29 21 40 61 

30 18 43 61 

31 17 42 59 

32 18 37 55 

33 18 41 59 

34 21 45 66 

35 22 35 57 

36 22 44 66 

Puntuación de la variable desempeño laboral  Bajo  Regular  Alto  

0-29 30-58 59-87 

Fuente cuadro 5 y 6 
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Tabla 7 Análisis de la variable desempeño laboral del docente 

 
Director 

f % 

DESEMPEÑO 

LABORAL DEL 

DOCENTE 

Bajo 0 0 

Regular 10 28 

Alto 26 72 

           Fuente cuadro 7 

Gráfico 7 Análisis de la variable de desempeño laboral del docente 

 

 

Interpretación: 

             En el análisis de la variable de desempeño laboral de los docentes frente a los 

resultados encontrados; según la opinión de los directores el 72% de los docentes poseen 

un nivel alto de desempeño laboral y el 28% un nivel regular, del cual se concluye que 

el desempeño laboral de los docentes en el aula es adecuada; teniendo el reto de mejorar 

en un menor porcentaje. 
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Tabla 8 Comprobación de hipótesis 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,647 0,151 0,280 0.018 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de Spearman 
0,617 0,151 0,280 0,021c 

N de casos válidos 38    

 

            Los resultados según el estadígrafo de Pearson manifiestan que si existe una 

relación entre las variables analizadas, ya que el valor del estadígrafo de Pearson es de 

r=0.647 la cual está representada en la escala de Pearson como una relación moderada. 

Significado Valor 

Correlación negativa grande y perfecta -1 

Correlación negativa muy alta -0,9 a -0,99 

Correlación negativa alta -0,7 a -0,89 

Correlación negativa moderada -0,4 a -0,69 

Correlación negativa baja -0,2 a -0,39 

Correlación negativa muy baja -0,01 a -0,19 

Correlación nula 0 

Correlación positiva muy baja 0,01 a 0,19 

Correlación positiva baja 0,2 a 0,39 

Correlación positiva moderada 0,4 a 0,69 

Correlación positiva alta 0,7 a 0,89 

Correlación positiva muy alta 0,9 a 0,99 

Correlación positiva grande y perfecta 1 
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En la comprobación de hipótesis por medio de la significancia: 

H1: Existe relación entre el rol de acompañamiento pedagógico en la gestión de los 

directores y el desempeño laboral de los docentes de las Instituciones Educativas del 

nivel primaria del distrito de Chivay - Caylloma, 2018. 

Para que se cumpla esta sentencia el valor de la significancia debe ser menor al límite 

(p<0.05) el valor hallado de p= 0.018 por ende se acepta la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación  

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DIFERENCIADO 

3.2 Justificación 

Un plan de acompañamiento pedagógico diferenciado es una estrategia de gestión 

centrado en los aprendizajes, y aterrizada en un documento se convierte en un instrumento 

de gestión del acompañamiento pedagógico; es decir de un proceso de formación continua 

y sistemática de los docentes en actividad en su práctica y desde su práctica; a través del 

enfoque crítico reflexivo.  

Desde esta perspectiva se hace alusión a los resultados de  dicha investigación, en 

donde se refleja que el 53% de los docentes manifiestan que la segunda dimensión del 

acompañamiento pedagógico  (observación, registro e intervención) se desarrolla en un 
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nivel regular, específicamente en la intervención con sesiones compartidas y demostrativas; 

por lo que se declara como una debilidad dentro del proceso del acompañamiento 

pedagógico; de esto nace la propuesta de implementar un acompañamiento pedagógico 

diferenciado a través de un plan sistemático, ya que los docentes en una institución 

educativa no son homogéneos en su desempeño laboral, más por el contrario poseen una 

diversidad de potencialidades y debilidades en su desempeño laboral, específicamente en 

su práctica en el aula; por esta naturaleza un cronograma de visitas que implementan los 

directores en sus instituciones educativas como un plan de monitoreo y acompañamiento 

no logra ni implementa con sistematicidad la formación continua de sus docentes y mucho 

menos una mejora sostenible de su práctica docente.  

3.3 Fundamento teórico 

3.3.1. La planificación y evaluación del acompañamiento pedagógico 

Teniendo en cuenta que el acompañamiento pedagógico es un proceso sistemático que 

requiere de una planificación de acciones y recursos en forma intencionada en base a 

un diagnóstico de las necesidades formativas de los docentes, así como plantea:  

Universidad Peruana Cayetano Heredia (2014)  

            «El acompañamiento pedagógico en tanto proceso formativo es reflexivo, 

deliberado, toma de decisiones, define los propósitos, las estrategias a desarrollar, prevé 

los materiales y otros recursos y la manera en que se realizara el seguimiento, monitoreo 

y evaluación del proceso para asegurar el logro de los propósitos. Es una intervención 

intencional que busca, en general, mejorar el desempeño docente». (p. 64)  

En este proceso de la planificación del acompañamiento pedagógico a nivel de una 

institución educativa se prevé y desarrolla diversas acciones sistemáticamente 

intencionadas, así como nos plantea: 
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Universidad Peruana Cayetano Heredia (2014)  

Su elaboración implica la realización de tres acciones fundamentales: 

a) Definición de los propósitos del proceso formativo.- Esta primera acción es de vital 

importancia, ya que es la partida en el proceso del acompañamiento pedagógico 

diferenciado; el cual consiste en la determinación de las demandas o necesidades 

formativas de los docentes, a través de un diagnostico instrumentado; expresados 

como competencias y desempeños laborales según el marco del buen desempeño 

docente.  

b) Determinación de las estrategias formativas.- Esta segunda acción se trata de la 

determinación y elección asertiva de las estrategias de intervención y la 

programación de actividades tales como: 

 Visita en aula: Es la estrategia de intervención más preponderante para una 

asesoría personalizada. Se caracteriza por ser individualizada, personalizada y 

continua, por lo que en esta estrategia se desarrolla la observación participativa, 

sesiones compartidas o demostrativas y una jornada de análisis y reflexión 

conjunta sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Microtalleres: Esta estrategia de formación son reuniones programadas y 

concertadas entre los docentes y el acompañante, en cual se desarrollan talleres 

de socialización de prácticas exitosas y de capacitación y/o actualización sobre 

aspectos y necesidades comunes relacionadas a las prácticas pedagógicas.  

c) Definición del monitoreo y evaluación del plan de acompañamiento.- Esta acción 

final pero trascendental consiste en un proceso permanente y pertinente de 

verificación y seguimiento de desarrollo del plan, con la finalidad de detectar, 

oportunamente, diferencias, obstáculos o necesidades de ajuste. (p. 65-70) 
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3.3.2. Acciones del acompañante pedagógico a considerar para las visitas en el aula 

La visita en aula como estrategia vital del acompañamiento pedagógico se enfoca como 

un conjunto de procedimientos establecidos de manera lógica y sistemática o protocolo 

de acompañamiento, así como lo detalla: 

Ministerio de Educación (2014) 

 El acompañante pedagógico realiza las siguientes acciones específicas. 

a) Planificación.- En esta etapa el acompañante formula su plan de visita en función a 

las necesidades de cada docente, planifica sesiones de aprendizaje en forma 

conjunta con el docente, además prepara insumos bibliográficos y materiales 

educativos como herramientas de soporte. 

b) Observación y registro de información.- Esta etapa consiste en expectar 

participativamente el desarrollo de una sesión de aprendizaje enfocando las 

competencias y desempeños priorizados en el plan y los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes; paralelamente registrando en el cuaderno de campo en forma 

objetiva tales acciones o interacciones suscitadas en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

 El cuaderno de campo.- Es un instrumento de registro etnográfico flexible, de 

uso frecuente en los procesos de investigación acción o trabajos en campo.  

La calidad del registro se asemeja a una “fotografía de aula”, en la cual se registra 

en forma ordenada, explícita, clara y objetiva las acciones que se producen durante 

la sesión de aprendizaje; precisando aquellas que potencian los aprendizajes y las 

que los dificultan; también se registra las percepciones del docente frente al dialogo 

y reflexión. 

c) Análisis de información.- Esta etapa consiste en realizar el análisis de la 

información registrada en el cuaderno de campo, categorizando las situaciones 
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pedagógicas, sucesos y apreciaciones consignadas durante la observación. 

Asimismo se formula preguntas claves y categorizadas que permitan llevar al 

docente a la reflexión crítica sobre su desempeño pedagógico a partir de la 

identificación de sus fortalezas, aspectos a mejorar y principales necesidades de 

formación. 

d) Orientación para la reflexión crítica.- Esta etapa final y coyuntural consiste en 

desarrollar una asesoría técnica al docente, promoviendo la reflexión sobre la 

práctica pedagógica por medio del diálogo asertivo y empático; a través del 

planteamiento de las preguntas formuladas que permitan la deconstrucción y 

reconstrucción de su práctica docente registrada, promoviendo que el docente 

identifique sus fortalezas y aspectos por mejorar en su desempeño y finalmente se 

propicia en el docente la necesidad de asumir acuerdos y compromisos en relación 

a las áreas de mejora el mismo que debe ser evaluado en la siguiente visita. (p. 17-

19) 

De esto se exporta la secuencia de acciones específicas de la visita en aula como una 

intervención o acompañamiento pedagógico diferenciado, que se plasma en la 

estructura de un plan validado con experiencias del programa PELA; el cual se plantea 

como propuesta.  

3.4 Objetivos    

a) Mejorar el desempeño laboral del docente de aula en las competencias y desempeños 

priorizados, a través de la observación, reflexión crítica, planificación y desarrollo de 

sesiones compartidas/demostrativas; para contribuir al mejoramiento de los 

aprendizajes de los niños. 
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b) Fortalecer la práctica docente acompañado a través de los microtalleres sobre temáticas 

de acuerdo a la necesidad formativa de los docentes. 

3.5 Actividades 

De ser un proceso sistemático el acompañamiento pedagógico obedece a un conjunto de 

acciones intencionadas que debe realizar el director a nivel de su institución educativa, para 

planificar su proceso de acompañamiento usando los diversos insumos; aterrizando en un 

plan anual y mensual de acompañamiento, los cuales son: 

 Diagnóstico de la práctica docente y de los niveles de los aprendizajes. 

 Análisis y sistematización de los resultados. 

 Priorización de las necesidades formativas de los docentes. 

 Planificación del acompañamiento pedagógico.  

 Desarrollo del acompañamiento pedagógico. 

 Evaluación del acompañamiento pedagógico.  
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3.6 Cronograma de actividades 

 

Actividades 

Meses 

E F M A M J J A S O N D 

Análisis y sistematización de 

resultados de acompañamiento 

pedagógico. 

X            

Preparación de instrumentos para 

el diagnóstico del desempeño 

laboral de los docentes y logro de 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

X 

          

Diagnóstico del desempeño 

laboral de los docentes y 

aprendizaje de los estudiantes. 

  X          

Sistematización y análisis de los 

resultados del diagnóstico. 

  X          

Priorización de necesidades 

formativas y/o debilidades de la 

práctica docente. 

  X          

Formulación del plan anual y 

mensual de acompañamiento 

pedagógico. 

  X          

Desarrollo del acompañamiento 

pedagógico, con visitas en aula con 

observación participante, sesión 

compartida y desmostrativa. 

   X X X X X X X X  

Desarrollo de los microtalleres con 

los docentes de acuerdo a las 

necesidades formativas. 

   X X X X X X X X  

Evaluación del acompañamiento 

pedagógico. 

           X 

 



   

78 

3.7 Evaluación 

La evaluación del proceso de acompañamiento pedagógico diferenciado se realizará en 

forma mensual y anual, a través de in informe a la UGEL, socialización del proceso con los 

docentes, aplicación de encuestas sobre el proceso y la autoevaluación del director sobre 

su rol. 

3.8 Presupuesto 

Rubros Costo 

Reproducción de instrumentos de diagnóstico (impresión 

y copia de fichas, pruebas, etc.) 

S. 200,00 

Separatas y CDs S/. 150,00 

TOTAL S/. 350,00 

 

3.9 Esquema de un plan de acompañamiento pedagógico mensual diferenciado 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN         : Arequipa 

1.2. UGEL          : Caylloma 

1.3. DIRECTOR                                                        : Prof.……………………… 

1.4. MES                                                                         : ………. 

1.5. FECHA DE EJECUCION                                       : Del … de ... al  …. – 20… 

II. JUSTIFICACIÓN: 

En la institución educativa se está implementando la gestión escolar centrado en los 

aprendizajes propuesto por el Ministerio de Educación, a través de sus diversas normas 

y guías que respaldan la gestión de los directores en las escuelas públicas; con la 

finalidad de mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes por ello se planifica 

acciones como: 
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Desarrollo de la visita en aula con asesoría personalizada de observación participante y 

sesión compartida y/o demostrativa y desarrollo de microtalleres con los docentes. 

Por lo que el presente plan se convierte en un instrumento funcional que dinamizará la 

gestión escolar. 

III. OBJETIVOS:  

General: 

Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la I.E., teniendo en cuenta 

la potenciación del desempeño laboral de los docentes a través del proceso de 

acompañamiento pedagógico con un enfoque intercultural, crítico y reflexivo. 

Específicos: 

a. Mejorar el desempeño laboral del docente de aula en las competencias y 

desempeños priorizados, a través de la observación, reflexión crítica, planificación 

y desarrollo de sesiones compartidas/demostrativas; para contribuir al 

mejoramiento de los aprendizajes de los niños. 

b. Fortalecer la práctica docente acompañado a través de los microtalleres sobre 

temáticas de acuerdo a la necesidad formativa de los docentes. 

IV. METAS: 

4.1 De atención directa 

 

 

 

 

 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

5.1 Actividades de visita en aula con asesoría. 

UGEL NIVEL II.EE.  

N° DE DOCENTES 

ACOMPAÑADOS 

…….. …… …… 03 
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PLAN DIFERENCIADO DE VISITA EN AULA 

Docente Nombre del docente A……………………….. Grado/sección  

Fecha  Duración  

Competencia 4 Desempeño 22 

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 en torno a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales. 

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender 

Fortalezas Necesidades formativas priorizadas 

 Predisposición para el trabajo. 

 Desarrolla algunos procesos pedagógicos durante la sesión. 

 Maneja regularmente el clima del aula. 

 Promueve el trabajo en equipo. 

Desarrolla los procesos pedagógicos relacionando con los procesos 

didácticos de cada área durante las sesiones de aprendizaje. 

Compromiso de la visita 

anterior 

Planificar y desarrollar sesiones de aprendizaje en forma pertinente. 

  Desarrollo de la intervención de acompañamiento en el aula 

Actividades/estrategias Recursos 

Antes - Presentación del propósito de la visita a la docente de aula. 

- Verificación del compromiso asumido por el docente en la visita anterior. 

- Verificación de la planificación de la sesión a desarrollar. 

-Cuaderno de campo 

-Unidad didáctica 
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- Coordinación de las acciones que realizaran el docente y el director en la visita de observación 

participante. 

- Sesión de 

aprendizaje del 

docente 

- Materiales 

educativos del MED 

- PPT 

- Separatas 

- Folletos 

 

Durante - Se desarrolla la observación participante por parte del director.  

- Se registra los hechos observados en el desarrollo del a sesión objetivamente planteando preguntas y 

repreguntas para promover la reflexión y/o autoevaluación del docente. 

- Se apoya en el fortalecimiento del logro de aprendizaje con el docente y los estudiantes. 

- Coordinación con el docente para el desarrollo de la asesoría personalizada. 

Después - Se organiza la asesoría (priorización y categorización de preguntas y repreguntas en el cuaderno del 

campo para la deconstrucción y reconstrucción de lo observado)  

- Se realiza la asesoría personalizada al docente de aula mediante el enfoque crítico reflexivo. 

- El director brinda soporte teórico sobre la debilidad detectada en el aula (Los procesos pedagógicos en 

relación a los procesos didácticos de cada área. 

- Asumen compromisos de mejora el docente de aula y el director.  

- Coordina con el docente sobre la planificación de una sesión compartida.  

 

 

Evaluación 

Competencia 4 Indicador Tec.-instrumentos 

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 en torno a 

la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses 

y contextos culturales. 

Conoce y desarrolla los 

procesos pedagógicos 

aplicando los enfoques y 

procesos didácticos en la sesión 

de aprendizaje. 

-Cuaderno de campo 
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BIBLIOGRAFIA: 

 Orientaciones generales para la programación curricular (MINEDU) 

 Rutas de aprendizaje (Fascículos) 
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PLAN DIFERENCIADO VISITA EN AULA 

Docente Nombre del docente B …………………………… Grado/sección  

Fecha  Duración  

Competencia 4 Desempeño 22 

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 en torno a la solución de problemas relacionados con sus 

experiencias, intereses y contextos culturales 

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo 

en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

Fortalezas Necesidad formativa priorizada 

 Motiva a los niños en forma permanente 

 Recoge los saberes previos de una manera pertinente. 

 Promueve el trabajo individual y colectivo en los niños. 

 Demuestra puntualidad. 

Fortalecimiento en el conocimiento y aplicación de los procesos 

didácticos de la lectoescritura y desarrollo de la conciencia fonológica, 

Compromiso anterior del docente Comunicar el propósito y la organización como proceso pedagógico y desarrollar la revisión o 

socialización de textos escritos. 

 Desarrollo de la intervención de acompañamiento en el aula 

Actividades/estrategias Recursos 

Antes -Presentación del propósito de la visita a la docente de aula. 

-Verificación del compromiso asumido por el docente en la visita anterior. 

-Verificación de la planificación de la sesión a desarrollar. 

- Cuaderno de 

campo 
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-Coordinación de las acciones que realizaran el docente y el director en la visita con sesión compartida. - Programaciones 

curriculares. 

- Materiales 

educativos del 

MED 

- Rutas de 

aprendizaje 

- PPT 

- Separatas 

- Videos 

 

Durante - El docente desarrolla la sesión de aprendizaje planificada con anterioridad en forma colaborativa con el 

director. 

- El director desarrolla la parte de la sesión de aprendizaje en donde el docente demuestra debilidad según 

su necesidad formativa. 

- Se registran los hechos observados en el desarrollo de la sesión objetivamente formulando preguntas 

repreguntas para promover la reflexión y/o autoevaluación. 

- Se coordina con el docente para el desarrollo de la asesoría. 

Después - Se organiza la asesoría (priorización y categorización de preguntas y repreguntas en el cuaderno del campo 

para la deconstrucción y reconstrucción de lo observado)  

-Se realiza la deconstrucción de la práctica docente en forma conjunta, a través de interrogantes que generan 

la reflexión crítica. 

- Se realiza la reconstrucción de la práctica docente brindando el soporte teórico sobre la debilidad detectada 

en el docente (Construcción de la lecto escritura) 

- Asumen compromisos de mejora el docente de aula y el director.  

- Planificación de una sesión compartida en forma colaborativa con el docente.  

 

Evaluación 

Competencia 4 Indicador Tec.-instrumentos 

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 en torno a la solución de problemas 

Desarrolla los procesos didácticos y 

estrategias innovadoras que favorecen la 

adquisición de la lecto escritura. / Los 

- Cuaderno de 

campo 
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BIBLIOGRAFIA: 

 Rutas de aprendizaje (Fascículo de comunicación III ciclo) 

 Enseñar lengua y la cocina de la escritura DANIEL CASSANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relacionados con sus experiencias, intereses y contextos 

culturales 

niveles y su transición progresiva. (III 

ciclo) 
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PLAN DIFERENCIADO VISITA EN AULA 

Docente Nombre del docente C……………………………………. Grado/sección  

Fecha   Duración  

Competencia 5 Desempeño 26 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y contextos culturales. 

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

Fortalezas Necesidad formativa priorizada 

 Predisposición para el trabajo 

 Cuenta con la planificación a largo, corto plazo. 

 Desarrolla algunos procesos pedagógicos. 

 Manejo temático de conocimientos. 

Fortalecimiento en la formulación y uso de las técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

Compromiso anterior del docente  Lograr el propósito con evidencias tangibles e intangibles manejando adecuadamente el tiempo.   

Desarrollo de la intervención de acompañamiento en el aula 

Actividades/estrategias Recursos 

Antes - Presentación del propósito de la visita a la docente de aula. 

- Verificación del compromiso asumido por el docente en la visita anterior. 

- Verificación de la planificación de la sesión a desarrollar. 

- Coordinación de las acciones que realizaran el docente y el director en la visita con sesión demostrativa. 

- Cuaderno de 

campo 

- Unidad didáctica 
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BIBLIOGRAFIA: 

 Orientaciones generales para la programación curricular (MINEDU) 

 Evaluación por competencias TOBON. 

Durante - El director desarrolla toda la sesión de aprendizaje que fue planificada en forma colaborativa con el docente. 

- El docente observa el desarrollo de la sesión de aprendizaje y participa si lo amerita.  

- El docente registra los hechos observados en el desarrollo del a sesión en forma objetiva. 

- Se coordina con el docente para el desarrollo de la asesoría personalizada. 

- Sesión de 

aprendizaje del 

docente 

- Materiales 

educativos del MED 

- Rutas de 

aprendizaje 

- PPT 

- Separatas 

 

 

Después - El director organiza la asesoría (formulación y categorización de preguntas y repreguntas en el cuaderno de 

campo) para generar la reflexión y/o autoevaluación. 

- Se plantea las interrogantes antes formuladas para la desconstrucción y reconstrucción de la práctica docente.  

- Se realiza el soporte teórico sobre la debilidad detectada en el docente. (Instrumentos de evaluación rúbrica y 

portafolio) 

- Asumen compromisos de mejora el docente de aula y el director.  

- Se planifica la sesión compartida en forma colaborativa con el docente. 

 

Evaluación 

Competencia 5 Indicador Tec.-instrumentos 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los 

objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las diferencias individuales y contextos 

culturales. 

Diseña y utiliza   instrumentos de evaluación que 

presentan coherencia con las capacidades, 

indicadores y características de los niños y niñas. 

-Cuaderno de campo 
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VI. PLAN DE MICROTALLER 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1. DRE            :                                                                                                             1.2. UGEL           : 

1.3. II EE            :                                                                                                             1.4. LUGAR        : I.E. 

1.5. RESPONSABLE          :                                                                                                              1.6. FECHA: 

1.7. PARTICIPANTES       : 03 docentes 

Responsable Lugar Fecha Docentes participantes Grados 

Director I.E.    

Competencia Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar 

a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y contextos culturales. 

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

Necesidad 

formativa 

Conoce y elabora los instrumentos de evaluación de los aprendizajes por un enfoque por competencias (El portafolio  y la rúbrica) 

Indicador  Conoce y elabora los instrumentos de evaluación de los aprendizajes (El portafolio del estudiante y la rúbrica) 

Producto Instrumentos de evaluación por un enfoque por competencias: El portafolio y la rúbrica. 

Secuencia metodológica 

Actividades Estrategias Instrumentos Tiempo 

Acciones previas 

 

Desarrollo de la 

estrategia 

 Recepción, bienvenida y registro de asistencia de los docentes participantes del 

microtaller. 

 Presentación del propósito de trabajo. 

 Presentación de un video reflexivo. 

Fichas de asistencia 

Papelería plumones 

separata 

diapositivas 

2 horas 
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 Opinan y reflexionan sobre el video presentado. 

 Se les da a conocer el propósito, metodología y producto del taller. 

 Mediante diapositivas responden preguntas sobre la evaluación por un enfoque por 

competencias y sus instrumentos. 

 Se realiza el soporte teórico mediante la exposición del tema a través de diapositivas por 

el director; sobre los instrumentos de evaluación: el portafolio y la rúbrica. 

 Se realiza un taller de organización de un portafolio y elaboración rúbricas como 

instrumentos de evaluación por un enfoque por competencias. 

 Socializan los productos realizados. 

 Realizan la metacognición sobre la actividad realizada. 

 Asumen compromisos de poner a la práctica lo aprendido. 

proyector 

separatas 

video 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

Matriz del plan mensual  

Objetivos específicos  Aspectos o 

variables  

Indicadores  Fuentes o medios de 

verificación  

 Mejorar la práctica del docente 

acompañado en las cinco 

competencias de desempaño 

docente, a través de la 

Visita a las I.E. 

para desarrollar 

observaciones 

participantes y 

- N° de vistas en aula ejecutadas según lo 

programado.  

-Plan de acompañamiento 

diferenciado. 

- Cuaderno de campo.  

- Hoja de compromisos. 
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observación, reflexión crítica, 

planificación y desarrollo de 

sesiones 

compartidas/demostrativas, para 

contribuir al mejoramiento de los 

aprendizajes de los niños. 

sesiones 

compartidas/demo

strativas  

- N° de sesiones compartidas/demostrativas 

ejecutadas por los acompañantes pedagógicos 

y los docentes acompañados.  

- N° de docentes que reciben asistencia técnica 

personalizada del acompañante pedagógico.  

- Fotografías. 

   

 

 Fortalecer la práctica docente 

acompañado a través de los 

microtalleres de temáticas 

diversos de acuerdo a su 

necesidad. 

 

- Participación  

- Reflexión 

- Compromisos  

- Microtalleres  

 

-N° de horas ejecutadas en microtaller según lo 

programado.  

- N° de docentes acompañados participantes 

que asistieron al microtaller.  

- N° de docentes acompañados 

satisfechos con los contenidos 

pedagógicos del microtaller.  

- Pista y rutas de taller.  

- Ficha de asistencias de docentes 

de aula.  

- Hoja de compromiso.  

- Bitácora. 

- Fotografías.  

 

El presente plan de trabajo se evaluará en forma permanente, el cual nos permite el reajuste de las actividades en caso se presente circunstancias 

imprevistas según el contexto y se presentará un informe; detallando el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades. 

 

                                                                   Arequipa,  …….  de ………  del 201. 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los directores de las instituciones educativas en estudio desarrollan el proceso 

de acompañamiento pedagógico en un nivel alto; como parte de su gestión 

centrado en los aprendizajes, ya que estadísticamente el 83% de los docentes, 

afirman que el desarrollo del proceso de acompañamiento pedagógico es de un 

nivel alto. 

SEGUNDA:  Los docentes de las instituciones educativas de nivel primario del distrito de 

Chivay tienen un alto nivel de desempeño laboral respecto a la preparación y 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, ya que estadísticamente el 72% 

de los docentes; según la opinión de los directores afirman tener un alto nivel de 

desempeño laboral.  

TERCERA:  El acompañamiento pedagógico de los directores influye directa y 

positivamente en la mejora del desempeño laboral de los docentes, por lo que 

según la prueba estadística de Pearson existe una correlación positiva moderada 

entre ambas variables, ya que se tiene como valor de correlación de 0,647 y un 

valor de significancia de 0,018 menor a 0,05.  

 

 

 

 

 

 



   

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La presente tesis por delimitar un tema coyunturalmente polémico, como es la 

evaluación de los desempeños profesionales de la educación; debe servir como 

base y antecedente para otras investigaciones referidas a este tema controversial 

en la actualidad.  

SEGUNDA:  Los directores de acuerdo a la normatividad deben priorizar en implementar un 

proceso de acompañamiento pedagógico diferenciado y planificado, para 

mejorar el desempeño laboral y la formación continua de sus docentes, en aras 

de garantizar aprendizajes significativos en los estudiantes; ya que es la razón 

de la gestión escolar.  

TERCERA:  Los directores de las instituciones educativas en el proceso del acompañamiento 

pedagógico deben priorizar las visitas en aula y dentro de ello las sesiones 

compartidas y/o demostrativas íntegras, de acuerdo a las necesidades formativas 

de sus docentes con un soporte teórico - práctico, ya que es la parte nuclear del 

proceso de acompañamiento pedagógico.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES POBLACIÓN 

ALCANCE Y 

DISEÑO 
INSTRUMENTO 

PRUEBA DE 

HIPOTESIS 

Pregunta general: 

¿Qué relación existe entre 

el rol de acompañamiento 

pedagógico en la gestión 

de los directores y el 

desempeño laboral de los 

docentes de las 

instituciones educativas del 

nivel primaria del distrito de 

Chivay - Caylloma, 2018? 

 

Preguntas especificas 

¿Cuál es el nivel del rol de 

acompañamiento 

pedagógico en la gestión 

que presentan los 

directores de las 

Instituciones Educativas 

del nivel primaria del distrito 

de Chivay - Caylloma, 

2018? 

¿Cuál es el nivel del 

desempeño laboral que 

presentan los docentes de 

las Instituciones Educativas 

de nivel primaria del distrito 

de Chivay - Caylloma, 

2018? 

General: 

Determinar la relación que 

existe entre el rol de 

acompañamiento 

pedagógico en la gestión de 

los directores y el 

desempeño laboral de los 

docentes de las Instituciones 

Educativas del nivel primaria 

del distrito de Chivay - 

Caylloma, 2018.  

Específicos: 

Establecer el rol de 

acompañamiento pedagógico 

en la gestión que desarrollan 

los directores de las 

Instituciones Educativas del 

nivel primaria del distrito de 

Chivay - Caylloma, 2018. 

Establecer el nivel del 

desempeño laboral que 

presentan los docentes de las 

Instituciones Educativas de 

nivel primaria del distrito de 

Chivay - Caylloma, 2018. 

 

H1 

Existe relación entre 

el rol de 

acompañamiento 

pedagógico en la 

gestión de los 

directores y el 

desempeño laboral de 

los docentes de las 

Instituciones 

Educativas del nivel 

primaria del distrito de 

Chivay - Caylloma, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

Acompañamient

o pedagógico en 

la gestión de los 

directores.  

 

Variable 

dependiente  

Desempeño 

laboral de los 

docentes 

 

 

 

 

Población: 

02 directores y 

36 docentes 

 

Muestra: 

No existe 

estudio censal 

 

 

 

 

 

 

Alcance: 

Descriptivo 

correlacional 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño: 

No 

experimental  

 
 

               Oy 
  
 

M               r  
 
              

             Ox  

V1 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario  

 

V2 

Técnica: 

Encuesta  

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

Correlación de 

Pearson 

 



   

 

 ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN    

CUESTIONARIO SOBRE ACOMPAÑAMIENTO 

ESTIMADO(A) DOCENTE: Se le solicita muy agradecidamente su colaboración de contestar con la mayor 

sinceridad posible dicho cuestionario sobre el rol de acompañamiento que desarrolla su director(a); 

específicamente respecto a las visitas en aula con asesoría personalizada, este cuestionario es anónimo y 

será utilizado solamente para esta investigación de acuerdo a los principios de la investigación científica. 

INSTRUCCIONES: Lea muy atentamente cada uno de los indicadores y marque con un aspa (x) en la 

alternativa SI, A veces o No de acuerdo a su determinación.  

¡Muchas gracias! 

 
 

INDICADORES/ÍTEMS 

DIRECTORES 

Alto Regular Bajo 

Si A veces No 

MOMENTOS 

PRIMER MOMENTO 
Coordinación y diálogo con el docente sobre los propósitos de la visita de aula. 

Planifica la visita en aula a través de un plan de acompañamiento diferenciado.    

Comunica formal y cordialmente el propósito de la visita en aula con 
anterioridad. 

   

Se pone de acuerdo con el (la) docente sobre la forma, el tiempo y la estrategia 
de la visita en aula con anterioridad y en forma planificada. 

   

SEGUNDO MOMENTO 
Observación, registro e intervención 

Realiza la visita en aula para la observación del desarrollo integro de una sesión 
de aprendizaje en forma planificada. 

   

Registra los hechos pedagógicos objetivamente en el cuaderno de campo 
durante la observación de la sesión de aprendizaje. 

   

Clasifica los hechos pedagógicos registrados según las competencias y/o 
desempeños priorizados de acuerdo al plan diferenciado. 

   

Formula preguntas y repreguntas de acuerdo a la clasificación de los hechos 
pedagógicos para generar la reflexión crítica. 

   

Desarrolla una sesión de aprendizaje en forma compartida con el (la docente) 
en forma planificada. 

   

Desarrolla una sesión de aprendizaje demostrativa en forma planificada.    

Se pone de acuerdo y coordina un tiempo prudente para desarrollar la reflexión 
y asesoría técnica. 

   

TERCER MOMENTO 
Asesoría personalizada 

Genera un espacio de diálogo apropiado desde un trato y comunicación 
horizontal y de respeto. 

   

Realiza las preguntas y repreguntas para deconstruir la práctica docente 
observada, identificando las fortalezas y debilidades bajo un sustento teórico. 

   

Realiza preguntas y repreguntas que generan la identificación de las causas y 
consecuencias de las fortalezas y debilidades de la práctica docente. 

   

Realiza preguntas y repreguntas para reconstruir la práctica docente 
observada, identificando los aspectos a mejorar bajo un sustento teórico. 

   

Promueve la toma de decisiones generando el establecimiento de 
compromisos de mejora en la práctica docente. 

   

 



   

 

CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL 

ESTIMADO(A) DIRCTOR(A): Se le solicita muy agradecidamente su colaboración de contestar con la mayor 

sinceridad posible dicho cuestionario sobre el desempeño laboral de sus docentes; específicamente respecto 

a los dominios de preparación y enseñanza de los aprendizajes de los estudiantes, este cuestionario es 

anónimo y será utilizado solamente para esta investigación de acuerdo a los principios de la investigación 

científica. 

INSTRUCCIONES: Lea muy atentamente cada uno de los indicadores y marque con un aspa (x) en la 

alternativa Si, A veces o No de acuerdo a su determinación. 

¡Muchas gracias! 

 
 

INDICADORES/ÍTEMS 

DOCENTES 

Alto Regular Bajo 

Si A veces No 

PRIMER DOMINIO 
PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

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

   

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

   

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

   

Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más 
pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los 
aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados. 

   

Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 
fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan 
desarrollar en los estudiantes. 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

SEGUNDO DOMINIO 
ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

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. 

   

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

   

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

   



   

 

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

FUENTE: MINEDU MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE – aprobado con R.M. N° 0547-2012-ED 

 

 

 

 

 

 



   

 

ANEXO 3: VALIDACIÓN DE EXPERTOS 



   

 

ANEXO 4: BASE DE DATOS 

 

N° pre1 pre2 pre3 T-CD pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 pre10 T-ORI pre11 pre12 pre13 pre14 pre15 T-AP T-AP

1 3 3 2 8 3 3 2 2 1 1 3 15 2 2 2 3 2 11 34

2 3 3 2 8 2 2 3 2 1 1 2 13 3 2 3 3 1 12 33

3 2 3 1 6 2 2 2 3 1 1 3 14 2 2 3 3 3 13 33

4 3 3 2 8 3 2 3 1 1 1 2 13 2 2 3 3 3 13 34

5 3 2 2 7 2 2 3 3 1 1 3 15 1 2 2 3 3 11 33

6 2 2 2 6 3 2 2 3 1 1 2 14 3 2 3 1 3 12 32

7 3 1 2 6 3 1 2 3 1 1 3 14 3 2 2 3 3 13 33

8 1 3 2 6 3 3 2 1 1 1 2 13 1 2 1 3 3 10 29

9 1 2 3 6 3 2 1 2 1 1 3 13 1 2 1 3 3 10 29

10 3 3 3 9 3 2 2 1 1 1 1 11 2 2 2 2 3 11 31

11 3 2 2 7 3 3 3 3 1 1 3 17 3 3 1 1 2 10 34

12 1 2 2 5 3 3 3 2 1 1 3 16 3 3 3 2 2 13 34

13 1 2 1 4 3 3 3 2 1 1 2 15 3 3 2 3 3 14 33

14 3 3 3 9 3 3 3 3 1 1 3 17 2 3 3 2 1 11 37

15 3 2 1 6 3 3 2 2 1 1 3 15 3 3 3 3 3 15 36

16 2 3 2 7 3 3 3 3 1 1 3 17 3 3 3 3 3 15 39

17 3 3 3 9 3 2 3 3 1 1 3 16 3 3 2 2 3 13 38

18 1 3 3 7 2 2 2 3 1 1 2 13 3 3 3 3 3 15 35

19 3 1 3 7 3 2 3 2 1 1 3 15 1 3 2 2 1 9 31

20 2 3 3 8 3 2 3 3 1 1 3 16 3 3 2 3 3 14 38

21 2 2 3 7 3 1 2 3 1 1 3 14 3 3 3 2 3 14 35

22 2 3 2 7 3 1 3 2 1 1 3 14 2 3 2 3 3 13 34

23 1 2 3 6 3 2 2 3 1 1 3 15 3 3 3 3 2 14 35

24 1 2 3 6 3 3 3 3 1 1 3 17 3 3 1 3 3 13 36

25 3 2 2 7 2 3 3 2 1 1 3 15 1 3 2 3 3 12 34

26 2 3 2 7 3 3 3 3 1 1 2 16 2 3 3 3 3 14 37

27 2 3 3 8 3 3 3 1 1 1 3 15 1 3 2 2 2 10 33

28 3 3 3 9 2 3 2 1 1 1 2 12 3 3 2 1 3 12 33

29 3 3 3 9 3 2 2 2 1 1 3 14 3 3 2 3 3 14 37

30 1 3 3 7 3 2 3 2 1 1 2 14 2 2 1 2 2 9 30

31 1 2 3 6 2 2 2 2 1 1 3 13 2 2 1 2 2 9 28

32 3 2 2 7 2 2 2 3 1 1 3 14 1 2 2 2 2 9 30

33 2 3 2 7 3 2 3 2 1 1 2 14 2 2 2 2 2 10 31

34 2 3 3 8 3 3 2 2 1 1 3 15 1 3 2 2 2 10 33

35 3 1 2 6 2 2 2 2 1 1 1 11 2 2 2 2 3 11 28

36 2 2 3 7 3 2 3 3 1 1 1 14 2 2 2 2 2 10 31

CUESTIONARIO SOBRE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO APLICADO A LOS DOCENTES



   

 

 

N° pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 pre10 T-PA pre11 pre12 pre13 pre14 pre15 pre16 pre17 pre18 pre19 pre20 pre21 pre22 pre23 pre24 pre25 pre26 pre27 pre28 pre29 T-EA T-DL

1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 21 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 37 58

2 3 2 2 3 3 1 1 3 3 2 23 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 42 65

3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 22 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 40 62

4 2 2 2 2 1 3 1 3 1 2 19 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 40 59

5 2 3 2 1 3 3 1 3 3 2 23 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 40 63

6 3 2 3 1 2 3 1 3 1 3 22 3 2 1 3 2 3 2 3 1 1 3 2 2 3 3 2 1 2 2 41 63

7 2 1 3 3 3 1 1 2 3 2 21 2 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 43 64

8 2 2 3 3 2 1 2 1 3 3 22 1 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 42 64

9 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 19 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 43 62

10 2 1 3 2 3 1 1 2 2 2 19 1 2 1 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 33 52

11 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 18 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 38 56

12 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 22 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 37 59

13 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 22 2 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 32 54

14 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 17 2 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 1 3 1 1 1 2 1 3 37 54

15 2 3 2 3 2 3 1 2 1 3 22 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 37 59

16 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 19 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 39 58

17 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 21 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 41 62

18 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 18 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 37 55

19 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 23 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 38 61

20 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 20 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 39 59

21 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 17 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 42 59

22 2 3 1 3 1 1 2 3 2 3 21 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 39 60

23 2 2 2 3 3 1 1 3 3 3 23 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 39 64

24 3 2 2 2 3 1 2 1 3 3 22 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 37 59

25 2 2 3 3 3 1 1 2 3 1 21 3 2 1 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 3 3 1 3 3 39 60

26 2 1 1 2 2 2 1 3 1 3 18 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 36 54

27 2 2 3 3 3 2 1 2 2 1 21 2 1 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 45 66

28 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 18 1 2 1 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 3 41 59

29 3 3 1 3 3 2 1 1 2 2 21 2 2 3 3 1 1 2 3 1 1 3 3 2 1 2 3 3 2 2 40 61

30 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 3 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 43 61

31 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 17 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 42 59

32 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 18 3 1 1 2 2 2 1 3 1 1 2 3 2 2 3 2 1 3 2 37 55

33 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 18 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 2 3 41 59

34 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 21 1 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 45 66

35 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 22 2 2 1 3 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 35 57

36 2 3 3 3 3 1 1 3 1 2 22 2 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 44 66

CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL APLICADO A DIRECTORES



   

 

ANEXO 5: VAREMO DE CONVERSIÓN 

PUNTAJE DE LOS INDICADORES/ÍTEMS  

No A veces Si 

1 punto 2 puntos 3 puntos 

 

Variable independiente: Acompañamiento pedagógico 

 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Variable 1 

Bajo  0-3 puntos 0-7 puntos 0-5 puntos 0-15 puntos 

Regular 4-6 puntos 8-14 puntos 6-10 puntos 16-30 puntos 

alto 7-9 puntos 15-21 puntos 11-15 puntos 31-45 puntos 

 

Variable dependiente: Desempeño laboral  

 Dimensión 1 Dimensión 2 Variable 2 

Bajo  0-10 puntos 0-19 puntos 0-29 puntos 

Regular 11-20 puntos 20-38 puntos 30-58 puntos 

alto 21-30 puntos 39-57 puntos 59-87 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ANEXO 6: DOCUMNTOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO

 

 

 



   

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 

 



   

 

ANEXO 7: INSRUMENTOS APLICADOS 

 

 



   

 

 

 

 



   

 

 

 

 


