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RESUMEN  

 

El propósito del estudio fue determinar el nivel de relación que existe entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño docente del nivel primario de las 

Instituciones Educativas de la capital de la provincia de Chupaca. 

Este estudio es de tipo descriptivo, diseño correlacional. La población estuvo 

conformado por los especialistas en educación de la UGEL Chupaca, directores 

y docentes de las instituciones multigrados del nivel de Educación Primaria, 

constituyéndose al mismo tiempo para la muestra la prueba no probabilística de 

instituciones educativas multigradas y del III Ciclo de Educación Primaria (1er. 

y 2do. Grados) delacapital de la provincia de Chupaca, por ser Instituciones 

educativas más representativas de la UGEL Chupaca. El instrumento que se 

utilizópara medir ambas variables fue la ficha de observación del acompañamiento 

pedagógico y la ficha de desempeño docente, la cual fue elaborado por el 

investigador, la confiabilidad fue dada por el coeficiente alfa de Crombach y la 

validación dada por expertos sobre el estudio.  

El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 20, 

identificándose que existe correlación positiva considerable según el estadígrafo 

de r de Pearson entre las variables del acompañamiento pedagógico y el 

desempeño docente del nivel primario en la capital de la provincia de Chupaca. 

Existe correlación positiva considerable según el estadígrafo de r de Pearson 

de 0,64 entre la dimensión de asesoría planificada y el desempeño docente. 

También existe correlación positiva considerable según el estadígrafo de r de 

Pearson de 0,61 entre la dimensión de asesoría continua y contextualizada y el 

desempeño docente, quedando confirmada la hipótesis alterna. Así mismo, existe 

correlación positiva considerable según el estadígrafo de r de Pearson de 0,65 

entre la dimensión de asesoría interactiva y respetuosa y el  desempeño 

docente del nivel primario de la capital de la provincia de Chupaca. 

PALABRAS CLAVE: Acompañamiento pedagógico y el desempeño 

docente 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the level of relationship that 

exists between the pedagogic accompaniment of the supervisor and the 

teaching performance of the primary level of the Educational Institutions of the 

capital of the province of Chupaca. 

This study is descriptive, correlational design and science 

methodologies. The study population was education specialists from the UGEL 

Chupaca, directors and teachers of grade institutions the level of Primary 

Education, becoming at the same time for the sample test non-probabilistic 

educational institutions multigradas III and the cycle of primary education (1er 

and 2do. Degrees) in the district of Chupaca, by educational institutions be 

more representative of the UGEL Chupaca. The instrument for measuring both 

variables was used an observation form of pedagogic accompaniment and the 

tab of teacher performance, which was developed by the researcher, the 

reliability was given by the coefficient Crombachalfa and the validation given by 

experts on the study. 

The statistical analysis was conducted using the statistical package 

SPSS version 20, identifying that there is positive correlation considerable, 

depending on the statistic of Pearson's r between the variables of the 

pedagogic accompaniment and the teaching performance of the primary level in 

of the capital of the province of Chupaca. There is considerable positive 

correlation according to the statistic of Pearson's r of 0.64 between the 

dimension of planned counseling and teaching performance. There is also 

positive correlation considerable, depending on the statistic of Pearson's r of 

0.61 between the dimensions of continued advice and contextualized and the 

teaching performance, leaving confirmed the alternative hypothesis. At the 

same time, there is considerable positive correlation according to the statistic of 

Pearson's r of 0.65 between the dimension interactive consulting and respectful 

and the teaching performance of the primary level of the capital of the province 

of Chupaca. 

KEYWORDS: The pedagogic accompaniment and the teaching 

performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema de invetigación es: ¿Cuál es la relación que existe entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las Instituciones 

Educativas del nivel primario de la capital de la provincia de Chupaca en el año 

2013?. La hipótesis es: El acompañamiento pedagógico se relaciona 

significativamente con el desempeño docente de Educación Primaria de las 

Instituciones Educativas de la capital de la provincia de Chupaca en el año 

2013. El objetivo es: Determinar la relación que existe entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las Instituciones 

Educativas del nivel primario de la capital de la provincia de Chupaca en el año 

2013. 

 

El  mundo globalizado, tecnológico y competitivo es un panorama de 

grandes desafíos que atraviesa la educación peruana donde se observa que 

los procesos de enseñanza aprendizaje en la educación primaria actual van 

adoptando en las perspectivas de los nuevos paradigmas. Las instituciones 

educativas deben de asumir los cambios que ocurren en el mundo actual, es 

decir, deben de pasar de la inercia a la acción y a la elaboración de nuevas 

propuestas. Para que el cambio sea un quehacer cotidiano en las instituciones 

es necesario que los agentes adopten una actitud de cambio y una visión de la 

tarea educativa, de las herramientas y técnicas metodológicas para asumir en 

la práctica los nuevos paradigmas y hacer más eficiente y eficaz su trabajo. 

Siendo el aprendizaje un indicador del éxito frente a las demandas sociales, 

surge ante los estudiantes como un medio fundamental para alcanzar sus 

metas de ingreso a un mundo de realización laboral, profesional o técnico. 

 

El desempeño docente, califica la calidad profesional del profesor, a 

través de variadas cualidades como: Hombre, mujer, conductas en el trabajo, 

puntualidad, comportamiento, disposición para el trabajo, disciplina, 

compromiso institucional, desarrollo pedagógico, innovación.  
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El desempeño docente hace referencia al tipo de servicio público que 

presta, a la relevancia de este servicio en relación con el desarrollo de la 

sociedad a la necesaria calificación y calidad profesional. 

 

En este siglo XXI debemos ser inventores de nuestra vida y nuestro 

futuro, por lo tanto se debe preparar a las futuras generaciones para la solución 

a los problemas, es un reto de los docentes para prepararse uno de los 

aspectos importantes de la modernización de la educación son los nuevos 

enfoques pedagógicos. 

 

Los docentes somos conscientes de esta realidad, por lo tanto debemos 

buscar mejorar nuestros perfiles profesionales y didácticos para lograr el 

cambio, como por ejemplo renovando métodos y técnicas de aprendizaje, 

diseñando nuestros propios materiales educativos de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. Y no hay que olvidarnos de las 

nuevas tecnologías, como el Internet que permite obtener y procesar la 

información para efectuar investigación y elevar el conocimiento de cada ser 

humano. 

 

Con la finalidad de aportar conocimientos, a la educación se ha realizado 

esta investigación, cuyo propósito es determinar la significancia de la relación 

de las variables: El acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de 

Educación primaria de las instituciones educativas de la capital de la provincia 

de Chupaca en el año 2013, apoyado en las afirmaciones de Rodríguez, I. 

(1999). 

 

El trabajo se ha organizado en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I, corresponde al aspecto del marco teórico considerando los 

antecedentes de la investigación, la teoría científica que fundamenta la 

investigación, el marco conceptual (de cada variable), las definiciones de 

conceptos básicos, las hipótesis de investigación y las variables y dimensiones. 
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Capítulo II, se considera la metodología de investigación con el tipo de 

investigación, nivel de investigación, métodos de investigación, diseño de 

investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, los procedimientos de recolección de datos y las técnicas 

de procesamiento y análisis de datos. 

 

Capítulo III, se presenta los resultados de la investigación considerando 

el análisis descriptivo, el análisis inferencial. 

 

Capítulo IV, se presenta la discusión de los resultados, aportes teóricos 

y metodológicos, aportes institucionales o adposición de decisiones de la 

investigación. 

 

En la parte final, se consigna las conclusiones y sugerencias. Al finalizar 

el informe de tesis se mencionan las referencias bibliográficas utilizadas de 

acuerdo al estudio. En los anexos se incluye los documentos que permitieron 

efectuar la investigación. 

El Autor 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1. Antecedentes  

 

1.1.1. Nivel Internacional: 

 

Villalobos, (2008), realizó la tesis titulada: Supervisión clínica ycalidad 

educativa, para optar el grado de Magister Scientiarum en Supervisión 

Educativa en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo-Venezuela. Este 

trabajo tuvo como propósito determinar la relación entre la Supervisión Clínica 

como herramienta fundamental para la Calidad Educativa. Se apoyó en los 

postulados de Cogan (1973); Ray (2005); y Cardona (2005), para la primera 

variable Supervisión Clínica e igualmente, Martínez (2004); De Moura (2006); 

Correa (2004) y Gutiérrez (2006), para Calidad Educativa como segunda 

variable. Dicha investigación fue descriptiva de campo, con un diseño no 

experimental transaccional. La población estuvo conformada por sesenta y 

siete (67) sujetos, profesionales entre docentes, directivos y supervisores, de 

las Escuelas de Educación Básica del Municipio Escolar Maracaibo Nº 4. La 

técnica utilizada fue un instrumento de medición tipo cuestionario, el cual 

constó de treinta y nueve (39) ítems de selección con preguntas cerradas, con 

cuatro alternativas de respuestas. Fue validado por tres (3) expertos, sometido 
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a prueba piloto estableciendo su confiabilidad a través del coeficiente Alfa de 

Crombach, cuyos resultados indicaron: una confiabilidad de 0,8998, para la 1ª 

variable con nivel de significación de 0.01, para ambas y para la 2ª variable 

0.9896. Concluyendo que los supervisores educativos desestiman este 

importante modelo de gestión, lo que incide en la calidad educativa del servicio 

que se presta en estas instituciones. 

 

Rodríguez, Sánchez y Rojas, (2008), realizaron la tesis titulada: La mediación, 

el acompañamiento y el aprendizaje individual. Para optar el grado de Magister 

en Supervisión Educativa en la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador de Caracas-Venezuela.El propósito de esta investigación consistió 

en generar interpretaciones sobre los significados que los docentes de la 

Unidad Educativa Nacional ―Emperatriz Agüero‖, Municipio Jiménez, estado 

Lara, asignan a la mediación y el acompañamiento en aprendizajes individuales 

y organizacionales. Se apoyó en las Teorías Cognitiva Sociocultural de 

Vigotsky (1997) y en la del Cambio de Argyris y Schön (1978). Esta 

investigación de campo, cualitativa, es de carácter interpretativo, apoyada en el 

método fenomenológico. Comprende seis fases:descripción del fenómeno, 

búsqueda de múltiples perspectivas del fenómeno, captación de las 

estructuras, construcción de significados, suspensión de los juicios y extracción 

de significados. Se concluye que la mediación es entendida como un proceso 

vinculado a las necesidades de capacitación del personal de la institución y da 

origen a dos tipos de mediación: profesional e interpersonal. En el 

acompañamiento el docente decide aceptar la intervención de otro profesional 

en el aula para favorecer de manera conjunta el cambio. Ambos procesos 

favorecen tanto al aprendizaje individual y como al organizacional. 

 

Medina (2012, p. 67) En la tesis ―Modelo de gestión académica basado en el 

desempeño docente y su relación con el rendimiento académico en institutos 

de educación superior‖. Realizado en la Universidad de Oriente de Venezuela, 

concluye señalando: Para elaborar la propuesta del modelo de gestión 

académica basado en la medición y el análisis de los resultados del 

desempeño docente y su relación con el rendimiento académico en los 

institutos de educación superior, se realizó un estudio previo del rendimiento 
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académico porcentual por docente de las asignaturas de las carreras de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas que se dictan en la ERCSA, cuyo porcentaje 

de aplazados superara el 70%, resultando Matemática I con 83,71%, Química 

General con 76,44%, Matemática II con 76,37%, Física I con 76,04% y Química 

I con 72,60%. 

 

Por lo tanto, ninguna de las asignaturas estudiadas cumple con los criterios de 

calidad y resultados utilizados por Balza (2008), quien establece un riesgo 

académico máximo permisible de 20%, conformado por un 15% para 

Aplazados y 5% para Retiros. En cuanto a este último, cuando se realizó el 

análisis por docente, el 4,77% de ellos superó el 5% de alumnos retirados. 

 

Adicionalmente se pudo determinar que el 12,50% de los profesores de la 

muestra analizada, docentes G, B y L, dictan dos materias distintas. De los 

tres, el profesor L es el que muestra un comportamiento similar en ambas 

asignaturas, en lo que respecta a los porcentajes de alumnos aprobados, con 

una diferencia de 0,87puntos, no así sucede con los docentes G y B. El 

profesor G tiene una diferencia de 22,37 puntos y el docente B tiene una 

diferencia de 37,21 puntos, lo que pudiera ser indicativo de que estos 

profesores se sienten más cómodos y a gusto en una asignatura más que en la 

otra. 

 

Por último, a través del análisis de la correlación de Pearson se pudo 

determinar que (a) las variables que correlacionan en mayor medida vienen 

representadas por la planificación con la responsabilidad docente (r= 0,848), la 

ejecución con la evaluación (r= 0,824) y las relaciones interpersonales con la 

motivación (r= 0,823). (b) La variable porcentaje de alumnos aprobados 

presenta correlaciones bajas con las otras variables del desempeño docente (r 

≤ 0,30), por lo tanto, no existe relación alguna entre el desempeño del docente 

en el aula y el porcentaje de alumnos aprobados. Igual comportamiento se 

observa con las variables asociadas al desempeño docente y las variables 

asociadas a la evaluación de credenciales, por lo tanto, no existe relación 

alguna entre las credenciales del docente y su desempeño. 
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1.1.2. Nivel Nacional: 

 

Muñoz (2010), realizó el estudio ―El desempeño docente y su influencia en el 

aprendizaje de los estudiantes‖ realizado en la Universidad Nacional de 

Educación ―Enrique Guzmán y Valle‖ Lima – Chosica; concluye manifestado lo 

siguiente: El perfil del profesor de educación se debe trabajar desde un 

enfoque profesional docente para el desarrollo de tres dimensiones: Personal, 

pedagógica y social comunitaria.La Dimensión Personal Permiten al docente 

profundizar en el conocimiento de sí mismo y optimizar su desarrollo como 

persona y como profesional. La Dimensión Pedagógica permite al docente 

responder a los retos cambiantes de la realidad educativa y solucionar los 

problemas de desempeño en el cumplimiento de su rol de educador 

profesional. En las competencias de esta dimensión priman los dominios: 

disciplinar, pedagógico y de la comunicación. Las competencias de la 

dimensión social comunitaria surgen en respuesta a la necesidad de objetivar 

el carácter socio cultural de la educación.El docente de educación debe de 

tener en cuenta tres dominios; el saber pedagógico que consiste en el conocer, 

hacer y actuar que pone al profesor en condiciones de comprender y 

transformar el fenómeno educativo. El saber de las disciplinas que orientado a 

profundizar los saberes que conforman los sistemas de las ciencias sociales, 

naturales y humanas y al manejo por parte del docente de los métodos y 

normas para la investigación, en atención a la naturaleza de los contenidos de 

las disciplinas. Conocimiento de los estudiantes y la comunidad con 

características propias de los estudiantes como personas en proceso de 

aprendizaje y, entre otros, su estado nutricional, maduración neurológica, 

estado emocional, de tal manera que puedan reconocer su diversidad y 

atenderlos respetando las diferencias. 

 

Ártica, (2010), realizó una tesis titulada: Gestión y  Desempeño Docente en 

Instituciones Educativas del distrito de El Tambo. Para optar el grado de 

Magister en Educación, mención Gestión Educativa en la Universidad Nacional 

del Centro del Perú; la investigación comprende los aspectos de la valoración 

de la gestión educativa, la selección para el trabajo, la auditoría y evaluación, la 

capacitación, del sistema de registro y control, del saber hacer, ser y la 
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producción intelectual del docente está relacionada de manera directa con el 

desempeño docente dado en el compromiso laboral, las relaciones 

interpersonales, la valoración institucional en las Instituciones Educativas del 

nivel secundario del distrito de El Tambo. De las respuestas dadas por los 

docentes y directivos sobre la gestión educativa indica que la gestión 

corresponde al nivel regular, habiéndose obtenido un resultado de 42%, 

mientras que el 36.7% indica que la gestión es buena, mientras que un 21.3% 

indica que la gestión  es deficiente y esta repercute en el desempeño laboral 

del docente medido por los alumnos indica un porcentaje de 45.3 % como 

desempeño bueno,  mientras que el 38.4 % considera que es regular el 

desempeño y un 16.3% indica que el desempeño laboral es deficiente. 

 

Piña, (2010), realizó una tesis titulada: El desempeño docente y su relación con 

las habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la Universidad 

Particular de Iquitos. Para optar el grado de Académico de Doctor en 

Educación en la Universidad Mayor de San marcos, Lima.La investigación 

plantea la necesidad de hacer una reflexión en el desempeño docente como 

agente fundamental de cambio a partir de la didáctica empleada en el proceso 

de enseñar a los futuros profesionales de la Universidad Particular de Iquitos, 

cuyos egresados deben poseer una amplia cultura general, con alta 

autoestima, confianza en sí mismo, con personalidad segura, con gran 

capacidad de comunicación y de interrelacionarse con los demás, es 

perseverante; activos fundamentales para su éxito en el trabajo. La 

investigación busca su fundamentación teórica científica en lo pedagógico, 

metodológico y psicológico del desempeño docente, cuya importancia ha sido 

analizado y estudiado con profundidad por diversos sectores profesionales, 

pero que coinciden en la idea de que una buena educación, es el vehículo para 

el progreso y desarrollo de los pueblos. Por otro lado es muy importante que 

los estudiantes desarrollen habilidades para facilitar su aprendizaje y que 

sepan utilizar las herramientas que la tecnología los brinda, para ser un 

profesional exitoso, innovador, creativo, con una imaginación desarrollada, 

mirando al futuro con optimismo, que logre disipar dudas, encontrando posibles 

soluciones a los múltiples problemas que la vida le plantea. En la actualidad es 

necesario el perfeccionamiento y la capacitación del docente como ejes para 
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elevar la calidad de enseñanza, contribuyendo al mejoramiento del desempeño 

docente, permitiendo además tomar decisiones oportunas como principales 

motivadores de transformación desde su quehacer educativo, consolidando su 

actuación profesional en la formación de los estudiantes con un rendimiento 

académico optimo, como afirma Kaczynska: el rendimiento académico es el fin 

de todos los esfuerzos y todas las iniciativas de los docentes, de los padres, de 

los mismos alumnos y de la institución superior. 

 

Montalvo, (2011), realizó una tesis titulada: El Clima Organizacional y su 

influencia en el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel de 

educación secundaria de la UGEL 15 de Huarochirí-2008. Para optar el grado 

de Doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de 

Educación ―Enrique Guzmán y Valle‖ La Cantuta, Lima. Este estudio se planteó 

el objetivo principal de: Establecer la relación existente entre el clima 

organizacional y el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel 

de educación secundaria de la UGEL N°15 de Huarochirí, en torno a la 

hipótesis siguiente: El clima organizacional se relaciona significativamente con 

el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel de educación 

secundaria de la UGEL N° 15 de Huarochirí-2008. La muestra estuvo 

constituida por 318 sujetos, pertenecientes a las instituciones educativas del 

nivel de educación secundaria de la UGEL N°15 de Huarochirí, el tipo de 

muestreo utilizado es probabilístico, estratificado, proporcional. Probabilístico 

en la medida que la muestra constituye un subgrupo de la población en el que 

todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegido; 

estratificado en la medida que la población está dividida en subgrupos, de 

acuerdo a la institución educativa de procedencia, y proporcional dado que el 

tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la población de 

individuos de cada institución.  

 

Se aplicaron dos encuestas a toda la muestra, las cuales nos permitieron 

recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 

comparaciones correspondientes; la primera para medir la variable 

independiente y la segunda para medir la variable la dependiente.  
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Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el nivel 

inferencial según los objetivos y las hipótesis formuladas. Los resultados 

encontrados indican que en las instituciones educativas del nivel de secundaria 

de la UGEL N°15 de Huarochirí, el clima organizacional según la percepción de 

los sujetos encuestados se expresa en forma predominantemente en un nivel 

alto, asimismo predomina el nivel alto, respecto a la percepción del desempeño 

docente. Asimismo, todas las dimensiones del clima organizacional están 

relacionadas con el nivel desempeño docente. 

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. La Pedagogía 

 

Las sociedades modernas, desarrolladas y equitativas tienen como dimensión 

prioritaria hacia la pedagogía, ya que es donde se integran y relacionan las 

personas en función de sus necesidades, los requerimientos de los estados y la 

exigente sociedad del conocimiento y globalizada; en este sentido, la 

pedagogía debe lograr formar a un ―hombre crítico y apto para convivir en una 

sociedad, que participe activamente en los procesos de transformación social‖ 

(Mogollón, 2006, p. 29). 

 

Estas transformaciones se enmarcan en el desarrollo de capital humano para 

aumentar la competitividad productiva, la gestión del conocimiento y el 

acompañamiento pedagógico, en función del desarrollo del capital intelectual 

de los países y la formación de ciudadanos para una participación activa dentro 

del contexto político-social. Recientes investigaciones señalan que una 

educación de alta calidad es fundamental para que la población participe 

plenamente en las instituciones económicas y políticas, y esa participación es 

esencial para la democracia y el desarrollo económico (Carnoy, 2008). 

 

El rol central que ocupa la pedagogía en el desarrollo de las naciones, relevado 

por el nuevo contexto cultural que vivimos (sociedad de la información, del 

conocimiento o de la innovación), nos indica que se trata de un sistema 

complejo, cuyos logros tienen su expresión más directa y palpable en los 
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resultados de los aprendizajes de los estudiantes, toda vez que se incrementan 

los mecanismos (pruebas estandarizadas y manejo de indicadores de 

resultados) para llevar al detalle los avances o retrocesos que se producen y 

ponderar así su efectividad (Garay y Uribe, 2006, p. 39). 

 

Ante este desafío de llevar a las naciones al desarrollo social y económico, se 

indica que las intervenciones que se ande realizar deben ser de orden 

sistémico, y una de las formas que conviene utilizar es la teoría ecológica 

desarrollada por Bronfenbrenner (del microsistema al macrosistema), para 

tratar de avanzar en todas las dimensiones del problema, pero 

coordinadamente, y no demandar o presionar solo a uno de sus componentes, 

a la hora de ponderar los resultados, cuando no se ha trabajado de manera 

conjunta (Garay y Uribe, 2006, p. 39). En especial en aquellos sectores 

particulares donde las instituciones educativas están insertas en zonas que no 

les proporcionan todas las condiciones necesarias para su completo desarrollo 

social, esto se expresa en las dificultades de acceso por nivel socioeconómico, 

las cuales se trasladan al plano de la calidad de la pedagogía. Los estudiantes 

de entornos familiares precarios asisten a una pedagogía de menor calidad y 

aprenden menos; son, como señalaba Pierre Bourdieu (1990), los excluidos del 

interior (Bellei, Muñoz, Pérez yRaczynski, 2004). 

 

De esta manera, para cumplir el desafío y la misión que tiene la pedagogía, las 

instituciones educativos, como primer eslabón del sistema, adquieren su 

sentido y definen su misión: difundir los saberes, normas, valores e ideas con 

los que se pretende modelar la sociedad, utilizando como acción estratégica de 

intervención la adición sistemática y organizada de un conjunto de 

―conocimientos básicos (área cognitiva), destrezas y habilidades (área 

sensomotriz), aptitudes y valores (área axiológica) a lo que denominamos 

currículum, y por medio de la cual se aspira a modelar la conducta y la 

conciencia de los individuos que la componen‖, en la búsqueda de ese bien 

común (Arroyo, 2009, p. 3). 

 

Dentro del conjunto de factores y agentes que intervienen en las escuelas, y su 

función dentro de las mismas, encontramos los liderazgos pedagógicos, que 
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conllevan un trabajo de gestión y uno de enseñanza (Carriego, 2006), 

orientados a la gestión curricular o administración del currículo. Estos 

liderazgos, centrados en lo pedagógico y curricular, entre otras funciones, les 

permitirían a las escuelas insertas en contextos de vulnerabilidad armonizar los 

códigos culturales implícitos en el currículo con los de sus estudiantes, generar 

procesos de organización y monitoreo de la enseñanza (Sáez, 2009). 

 

Estos líderes funcionales, orientados en lo pedagógico, tienen su impacto real y 

efectivo tanto en el cuerpo de profesores como en los alumnos y alumnas de 

los centros educativos; la revisión académica identifica el liderazgo de 

organizaciones educativas como una de las principales variables que inciden 

en un mejor desempeño de los establecimientos y del sistema en general 

(OCDE, 2008). 

 

Las investigaciones y teorías del liderazgo que vienen desde el ámbito 

empresarial y han sido llevadas al contexto escolar se enfocan en los rasgos o 

las conductas y/o acciones de los líderes, así como en las conductas en 

relación con las situaciones en donde se ejerce el liderazgo, los seguidores y 

los subordinados (Agüera, 2006, citado por López-Gorosave, Slater, y García-

Garduño, 2010). Algunas teorías han tipificado los estilos de liderazgo; por 

ejemplo, la teoría conductual refiere los estilos autocrático, democrático y 

permisivo; la situacional habla del liderazgo empobrecido, de tarea, punto 

medio, club de campo y de equipo. 

 

1.2.2. El cognositivismo 

 

Se caracteriza por estudiar prioritariamente cómo el ser humano conoce, 

piensa y recuerda, así como la forma en que esos conocimientos afectan su 

comportamiento y su personalidad. Pone relieve en el peso de la información, 

en el papel elaborativo, interpretativo y creativo del hombre y considera que 

existen objetivos no identificables con la conducta, ya que la educación no hay 

que considerarla sólo como un entrenamiento sino también como formación. 

Como la preocupación por el desarrollo de habilidades no externas, sino 

mentales referidas al aprendizaje y al pensamiento. 
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Para Piaget,(1978, p.78) (tal vez la figura más representativa) lo importante es 

el desarrollo de la inteligencia, construyendo esquemas, asimilando y 

acoplando nuevos saberes, acomodando y modificando dichos esquemas para 

adaptarse a la nueva realidad. Esta perspectiva enfatiza el proceso de 

aprendizaje más que la adquisición de productos, realza el papel del alumno, 

contando con sus experiencias, sus creencias y potenciando sus capacidades 

intelectuales. 

 

Para Ausubel y Otros,(2000, p.34) (psicólogo cognitivo) lo importante es que el 

alumno aprenda significativamente, que la nueva información quede conectada 

con sus conocimientos previos. Es eminentemente culturalista, valorando el 

aprendizaje verbal, la dimensión informativa y acentuada en el papel transmisor 

de la cultura que tiene la escuela. 

 

Para Bruner (1963, p.27) (psicólogo estadounidense) los objetivos son útiles 

para orientar el desarrollo del trabajo, habla más de metas generales que de 

objetivos terminales, que deben establecerse entre maestro y alumno, para que 

se logren desarrollar capacidades para solucionar problemas; su interés se 

centra en los métodos de descubrimiento. Bruner es crítico con la escuela, 

considera que (el conocimiento es poder) y que la escuela debe ser un medio 

para modificar a la sociedad. 

 

Bruner (1963, p.30) menciona que los autores que trabajan el procesamiento 

de la información y la psicología instruccional, su máxima preocupación es el 

desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas, entre ellos: (Gagné, Landa, 

Scandura) o los aspectos de metacognición, técnicas de estudio o de trabajo 

intelectual, estos  citados por Bruner (Case, Sternberg, Anderson). 

 

Para el constructivismo actual no sólo los conocimientos previos son 

importantes, sino que se garantice un aprendizaje vinculado con la realidad en 

la que se va a operar, es decir que sea transferible a situaciones reales. 

 

Bajo este modelo se busca que el alumno: sea capaz de elaborar, aplicar y 

evaluar la información dada por procesamiento BIG (Beyond Information 
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Given). Sea capaz de elaborar, crear y expresarse autónomamente sin 

información previamente dada por procesamiento WIG  (Whit out Information 

Given). 

 

1.2.3. El Humanismo 

 

Basa su fundamento teórico en cinco postulados fundamentales (Bugental, 

2008, p.90): El hombre es más que la suma de las partes. Mantener su 

existencia dentro de un contexto humano. El hombre es conciencia. Tiene 

capacidad de elección y el hombre es intencional. Con sus antecedentes 

(existencialismo y fenomenología) el humanismo propugna que el alumno 

aprenda a ejercer su sentido crítico, su reflexión, sus puntos de vista, su 

autonomía, su libertad y su responsabilidad. Para él la educación es 

fundamentalmente formación general (reflexión, creatividad, transferencia de 

principios, etc.) no se limita a lo meramente cognitivo, sino a la realización de 

los alumnos. Se expresa a través de los puntajes obtenidos a través del 

Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb. 

 

1.2.4. Acompañamiento pedagógico 

 

En el FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana) 

definen el acompañamiento pedagógico como un sistema y un servicio 

destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva 

y respetuosa del saber adquirido por docentes y directores, orientado a la 

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

docente y de la gestión de la escuela y el acompañamiento pedagógico es 

parte de la Supervisión Educativa. La palabra supervisión tiene diversos 

significados, cada autor la define de acuerdo a su experiencia, necesidades y 

propósitos. 

 

Es así, como Texido, (1997, p.56) considera que por su propio origen es una 

disciplina de carácter científico-tecnológico, ya que no sólo analiza las 

situaciones sino que trata de aportar soluciones: diseña, propone y en algunos 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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casos interviene. Tomando en consideración que su objetivo último será 

siempre la mejora del sistema educativo en todos sus aspectos. 

El acompañamiento pedagógico tiene también una Función Administrativa, El 

acompañante debe estar preparado para orientar verdaderamente la 

administración de la educación, a través de la Unidad Operativa bajo su 

responsabilidad, empleando métodos que exija la participación de directivos en 

forma activa. La preparación del acompañante en este caso se manifiesta por 

las habilidades y destrezas que posea para las tareas de carácter 

administrativo que debe cumplir a lo largo de la acción educativa, así como 

también los conocimientos específicos que se necesitan para realizar una 

correcta orientación administrativa. 

 

Descripción de las Funciones Administrativas 

 Organización de las escuelas básicas y servicios auxiliares. 

 Organización y distribución del personal docente. 

 Adquisición y distribución de enseres escolares. 

 Mantenimiento de registros estadísticos. 

 Organización de archivos escolares. 

 Realización de iniciativas para la construcción, reparación y dotación de las 

escuelas. 

 Asesorar, coordinar y controlar la adecuada aplicación de los Decretos, 

Resoluciones, Programas y otros documentos legales vigentes. 

 Evaluar su propia acción para proyectar cambios necesarios. 

 Orientación técnico-administrativo para garantizar el dinamismo enmarcado 

en la globalización. 

 

El acompañamiento pedagógico tiene también una Función Técnica que debe 

estar basada en el conocimiento auténticamente científico de los 

acontecimientos o hechos que inciden en el acto educativo y sus procesos, 

deben responder a una técnica organizada, disciplinada y seria. 

 

Al respecto Texido, (1997, p.90). El acompañamiento pedagógico y la 

supervisión de la educación tienen una función técnica que consiste en 

determinar el valor e interpretación de los datos. Se concluye que, todo el 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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método de la supervisión gira en torno a esta actividad técnica ineludible que 

integra un conjunto de procedimientos. 

Descripción de las Funciones Técnicas 

 Realizar investigaciones de la acción educativa 

 Orientar y coordinar el trabajo 

 Entrenar a los docentes 

 Promover el perfeccionamiento sistemático 

 Desarrollar actividades que conduzcan a la efectividad de las técnicas, 

procedimientos y formas pedagógicas. 

 Debe tenerse en cuenta seriamente la supervisión de aula para lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza, o dicho de otra 

forma, lograr que se mejore cada vez más la calidad del producto final del 

mencionado proceso. 

 

1.2.4.1. Evolución del concepto del acompañamiento pedagógico y la 

supervisión escolar 

 

El acompañamiento y la supervisión educativa han pasado por tres fases 

distintas: 

 

 La fase fiscalizadora 

 

Fue la primera fase, estaba más relacionada con lo que se llama inspección, 

estaba más interesada en el cumplimiento de normas y leyes que en el proceso 

de enseñanza. Era inflexible, rígido, no importaba las necesidades de cada 

región y mucho menos de los alumnos. 

 

 La fase constructiva 

 

Es la segunda en el proceso de evolución de este concepto, reconoce la 

necesidad de mejorar la actuación de los maestros. Se impulsaban cursos 

dedicados a los docentes. Se examinaban las fallas de éstos y se realizaban 

trabajos tendientes a la eliminación de las mismas. 
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 La fase creativa 

 

Es la que se vive actualmente, es un servicio que tiene como objetivo 

primordial el perfeccionamiento de todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

1.2.4.2. El acompañamiento pedagógico y la supervisión 

 

San H. Moorer, (1969, p.17) "En la educación moderna se utiliza el término 

acompañamiento pedagógico y la supervisión para describir las actividades que 

se ocupan principal y directamente del estudio y mejoramiento de las 

condiciones que rodean el aprendizaje y la formación de alumnos y maestros". 

 

Borton y Brueckner, (1969, p.23):"El acompañamiento pedagógico y la 

supervisión moderna es un servicio técnico experto destinado 

fundamentalmente a estudiar y mejorar cooperativamente todos los factores 

que influyen en el crecimiento y desarrollo del niño... Sus características. 

 

El acompañamiento pedagógico y la supervisión moderna presta atención a los 

fundamentos de la educación y orienta el aprendizaje y su mejoramiento dentro 

de la meta general de la educación. 

 

El fin del acompañamiento pedagógico y la supervisión es el mejoramiento del 

proceso total de la enseñanza - aprendizaje, el marco total del aprendizaje, 

antes que la meta estrecha y limitada de mejorar a los maestros en actividad. 

 

El objetivo es el marco del aprendizaje, no una persona o grupo de personas. 

Todas las personas son colaboradoras que procuran mejorar una situación. Un 

grupo no es superior a otro y no trabaja para "mejorar" al grupo inferior. 

 

Se aleja al docente de su embarazosa posición como centro de atención y 

como el eslabón más endeble en el proceso educativo. Asume su legítima 

posición como miembro cooperativo de un grupo preocupado por la mejora del 

aprendizaje". 
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Neagley Y Evans, (1969, p.234):"El acompañamiento pedagógico y la 

supervisión moderna es una acción positiva dinámica y democrática que tiene 

por objeto mejorar la educación en el aula mediante el perfeccionamiento 

continuo de todas las personas involucradas: el niño, el docente, el 

acompañante y el supervisor, el administrador, el progenitor o cualquier otra 

persona legal". 

 

Chacón, (1969, p.78):"El acompañamiento pedagógico y la supervisión docente 

es una actividad permanente que tiene por objeto conocer como realizan los 

docentes la función educativa, para ayudarlos y orientarlos en el trabajo; 

estimular a los educadores cuando lo hacen bien y muestran experiencias que 

puedan aprender los demás; entrenarlos para que interpreten y ejecuten las 

instrucciones que reciben; prepararlos para que acepten las decisiones de sus 

superiores y, finalmente actualizarlos para que puedan adaptar su 

comportamiento a los cambios del mundo moderno y la dinámica como éstos 

ocurren". 

 

Kimball, (1973, p.123). "El acompañamiento pedagógico y la moderna 

supervisión es la colaboración en la creación de una mejor situación de 

aprendizaje". Como se ha podido observar, son variados los conceptos que en 

cuanto a supervisión educativa se han emitido, que las acepciones varían en 

atención a la dinámica del hecho educativo y las corrientes pedagógicas en 

boga, pero en lo que todos coinciden es en considerar a la supervisión como 

una actividad dinámica, que está por encima del proceso, que con la 

participación de los distintos elementos que en él intervienen, la utilización 

racional de los factores que hacen posible su realización, nos conduzcan a 

determinar las bondades o los defectos de un contenido curricular, a descubrir 

las irregularidades, a demandar el cambio necesario para rectificar en aras de 

una educación de mejor calidad. Que su acción no se limite únicamente a 

verificar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, calendario escolar, 

comportamiento y asistencia de los docentes, sino que al mismo tiempo esté al 

servicio del individuo para ayudarlo a superarse. Que se entienda que todos 

cuantos participen en el proceso educativo: estudiantes, docentes, 

supervisores, administradores... en una u otra forma son personas de valía, con 
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capacidades y talentos singulares y que corresponde a la supervisión 

reconocer el valor intrínseco de cada persona a objeto de que se realice al 

máximo el potencial de todos. 

 

1.2.4.3. Las funciones del acompañamiento pedagógico y la supervisión  

 

Según Briggs y Justman citados por Nérici, (1986, p.79), nombran las 

siguientes como las principales funciones del acompañamiento y la supervisión 

escolar: 

o Ayudar a los maestros a comprender mejor los objetivos reales de la 

educación y el papel esencial de la escuela en la consecución de los 

mismos; 

o Ayudar a los maestros a comprender mejor los problemas y las necesidades 

de los jóvenes alumnos y a atender, en la medida de lo posible, a tales 

necesidades. 

o Ejercer un liderazgo de carácter democrático en las siguientes formas: 

promoviendo el perfeccionamiento profesional de la escuela y sus 

actividades; procurando establecer relaciones de cooperación entre su 

personal; estimulándole desarrollo de los maestros en ejercicio y acercando 

la escuela comunidad; 

o Establecer fuertes lazos morales entre los maestros en cuanto a su trabajo, 

de modo que obren en estrecha esclarecida cooperación, para alcanzar los 

mismos fines generales. 

o Identificar el tipo de trabajo más adecuado para maestro, distribuyendo las 

tareas, pero en forma que cada uno pueda desarrollar sus capacidades en 

otras direcciones promisorias. 

o Ayudar a los maestros a adquirir mayor competencia didáctica. 

o Orientar a los maestros principiantes para que se adapten a su profesión. 

o Evaluar los resultados de los esfuerzos de cada maestro, de acuerdo con el 

desarrollo alcanzado por los alumnos, según los objetivos establecidos; 

o Ayudar a los maestros a diagnosticar las dificultades de los alumnos en el 

aprendizaje y a elaborar planes de enseñanza para la superación de las 

mismas. 

o Ayudar a la comunidad a interpretar el programa de enseñanza. 
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Las Funciones se pueden darse en: 

a) Funciones Técnicas (de consejero didáctico) 

 Investigar sobre la realidad educativa de la zona en la que se desenvuelve. 

 Orientar y coordinar la labor didáctica, en cuanto a métodos, actores, 

recursos, Consejero didáctico. 

b) Funciones Administrativas 

 Organiza la escuela, horarios y servicios 

 Organiza el calendario escolar 

 Adquiere los materiales que se utilizan 

c) Funciones Sociales 

 Establecer buenas relaciones humanas con los involucrados en el proceso 

 Procurar que la escuela trabaje en proyección social 

d) La función supervisora  Supone "ver que las cosas se hagan como fueron 

ordenadas". 

 

El acompañamiento pedagógico y la supervisión apuntan al mejoramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje, para lo cual tiene que tomar en cuenta toda la 

estructura teórica, material y humana de la escuela (Nerici, 1986, p.94). 

 

El acompañamiento pedagógico y la supervisión de la educación, o mejor 

dicho, la supervisión en educación, debería ser una, integral y consecuente. 

Pero en la práctica se realizan dos tipos de supervisión, una administrativa y 

otra docente. 

 

Cuando un acompañante y/o supervisor realiza una gira o proyecta una serie 

de visitas para examinar el estado en que se encuentra la planta física de las 

instituciones, la carencia de personal, la falta de presupuesto o la marcha de 

los programas, está haciendo una supervisión de tipo administrativa, es decir, 

está supervisando aspectos específicos, que tienen alguna relación con el 

mejoramiento de la enseñanza, pero que no son aspectos específicamente 

didácticos (Fermín, 1980, p.12). 

 

Un acompañante y/o supervisor docente tiene como función principal, asistir a 

los educadores para ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la 
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aplicación de técnicas y procedimientos especializados los cuales provienen de 

un proceso de planificación (Fermín, 1980, p.13). 

 

A continuación se presentan algunas definiciones extraídas de diversas obras 

que abordan el tema del acompañamiento y la supervisión docente. 

 

Acompañamiento y supervisión quiere decir coordinar, estimular y dirigir el 

desenvolvimiento de los profesores, para que por medio de ellos, se estimule a 

cada individuo a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más 

inteligente participación en la sociedad a la cual pertenece" (Lemus, 1973, 

p.77). 

 

El acompañamiento pedagógico y la moderna supervisión escolar es, pues, la 

acción positiva y democrática destinada a mejorar la enseñanza mediante la 

formación continua de todos los interesados: el alumno, el maestro, el 

supervisor,, el administrador y el padre o alguna otra persona interesada en el 

problema. 

 

La función básica del acompañamiento y la supervisión es el mejoramiento de 

la situación de aprendizaje de los niños. Es una actividad de servicio que existe 

para ayudar a los maestros en el desempeño de su labor. 

 

El acompañamiento y la supervisión escolar puede sintetizarse como asistencia 

a las actividades docentes, de manera de darles coordinación, unidad y 

continuidad, para que la escuela alcance con mayor eficiencia sus objetivos" 

(Nérici, 1986, p.69). 

 

De estas definiciones transcritas, podemos tratar de sugerir una basada en los 

siguientes conceptos: 

 La función básica del acompañamiento y la supervisión docente es lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

 El acompañamiento y la supervisión docente es una actividad de servicio, de 

ayuda, de asistencia a los educadores en el desempeño de su labor; 
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 Atañe a todas las actividades y a todas las personas que concurren en el 

proceso educativo; 

 Debe ser sugerente y participativa, nunca imperativa ni autoritaria; 

 El acompañamiento y la supervisión es una actividad que se realiza en 

equipo, sobre la base de los procedimientos del trabajo en grupo. 

 

Tomando como base los conceptos anteriormente expuestos, podemos 

entonces, definir al acompañamiento y la supervisión docente de la siguiente 

manera: Servicio de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, que atañe 

a todas las actividades y a todas las personas que concurren en el proceso 

educativo y que se realiza mediante un trabajo cooperativo. 

 

Bajo el punto de vista dinámico, el acompañamiento y la supervisión deberán 

entenderse como los esfuerzos llevados a cabo por la escuela con el objeto de 

llevar a los maestros y demás personas que tienen a su cargo el desarrollo y la 

conducción del proceso educativo a ejercer un liderazgo que tienda al 

perfeccionamiento del mismo (Nérici, 1986,p. 9). 

 

El acompañamiento y la Supervisión es un ente identificable que ha dado 

origen a innumerables definiciones Nérici, 1986, la define como: El 

acompañamiento y la supervisión escolar es la expresión máxima del "liderazgo 

educacional en acción" El acompañamiento y la Supervisión Escolar apunta al 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual tiene que 

tomar encuentra toda la estructura teórica, material y humana de la escuela 

(Nérici, 1986, p.54) 

 

Es decir el acompañamiento  la Supervisión Educativa es el eje que impulsa las 

acciones de mejoramiento y perfeccionismo del currículo; su papel fundamental 

es el de determinar situaciones, descubrirlas y emitir juicios sobre cómo debe 

procederse en cada caso, mejor dicho es el mejoramiento de la instrucción, la 

evaluación del docente, el liderazgo del currículum y la administración escolar. 

 

En el acompañamiento y la supervisión escolar se requiere de: 
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 Conocimiento de la situación en la que se da el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Análisis y evaluación constante 

 Saber discernir en qué momento se deben hacer cambios y tener la 

habilidad para saber hacerlos. 

 Ejecutar los cambios que se consideren necesarios en términos de 

enseñanza, currículo, y actores del proceso. 

 

El acompañamiento y la Supervisión Educativa se pueden ejercer en dos 

sentidos: 

 General: cuando se identifica con la inspección escolar, es decir la 

supervisiones hace desde afuera, no por alguien inmerso directamente en el 

proceso, supervisores nacionales, regionales, etc. 

 Particular: va más identificado con la orientación pedagógica, esta es hecha 

por un miembro del equipo administrativo de la propia escuela(director, 

directora) 

 

El objetivo primordial que debe tener el acompañamiento y la supervisión es: 

 la formación integral del alumno. 

 la atención de las necesidades sociales en el ámbito de la educación. 

 

Lo antes expuesto permite decir que el acompañante y supervisor tiene a su 

cargo asegurar que una persona o un grupo de personas realicen una buena 

tarea, en este orden de ideas; la supervisión debe ser vista como una guía que 

inspira constantemente al personal para que se ejecute el trabajo de común 

acuerdo. Es ayudar. No es el procedimiento para indicarle a los docentes lo 

que deben hacer y posteriormente comprobar si lo han hecho; actuar de esta 

manera es fomentar el conformismo y la mediocridad, por cuanto no estimula a 

los docentes para que usen su energía creativa. 

 

1.2.4.4. Otras funciones del acompañamiento y la supervisión 

 

Las funciones del acompañante y de la supervisión docente son múltiples y 

significativas. "la función del acompañante y del supervisor es diagnosticar la 
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necesidad, ofrecer sugerencias y ayuda y no observar con espíritu crítico lo que 

el maestro hace o deja de hacer". El propósito debe ser constructivo. "Lo que el 

maestro necesita no es crítica si no orientación y auxilio pues la simple crítica 

produce efectos negativos" (Nérici, 1986,p. 64). 

 

Peres dice: "El acompañamiento y la supervisión tiene como objeto general, el 

crear condiciones para que se alcancen los objetivos de la educación". Esto 

supone el perfeccionismo total del proceso Enseñanza-Aprendizaje (Nérici, 

1986, p.67). 

 

Se puede afirmar que la función básica de la supervisión docente, es la de 

lograr el mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza, o dicho en 

otras palabras, lograr que se mejore cada vez más la calidad del producto final 

del mencionado proceso, (Fermín, 1980: p.19) no olvidando que se intenta 

incrementar la iniciativa y habilidades de los maestros para que 

progresivamente sean mejores y puedan emplearse más creativa y 

productivamente en el logro de mayores niveles de desarrollo técnico y 

profesional 

 

De la función básica del acompañamiento y de la supervisión se desprenderán 

los propósitos y objetivos que se aspira lograr con ella. Los propósitos son 

expresados en forma de aspiraciones: Son tareas que nos proponemos realizar 

con un fin determinado (Fermín, 1980, p.20). El concepto de objetivo es menos 

extenso. Es la identificación o definición de una meta que ha sido aceptada 

como el producto final de una ejecución. En el caso del acompañamiento y de 

la supervisión docente existen dos tipos de objetivos, los primarios que son los 

establecidos para todo el proceso educativo, para la empresa total de la 

educación; y los objetivos secundarios que responden a ciertas características 

que sirven de guía para la acción del trabajo del supervisor, es decir, los que 

están íntimamente relacionados con su tarea de supervisión y con las metas 

que él aspira lograr en los educadores (Fermín, 1980, p. 22-23). 

 

En conclusión, el aspecto más importante de la función del acompañamiento y 

la supervisión es, sin lugar a dudas, trabajar para que se logren los objetivos 
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previamente establecidos, percibiendo a la supervisión como una actividad que 

constituye una continuación de la educación profesional del maestro. 

 

Esto no significa que el maestro este en "entrenamiento", sino que está 

continuamente mejorando su práctica como es requerido en todos los 

profesionales permitiéndole un nuevo y mejor conocimiento acerca de sí mismo 

como maestro, lo cual le permite implementar y experimentar con nuevas 

formas de enseñanza y desarrollar un estilo personal para enseñar por medio 

del perfeccionamiento de sus talentos, capacidades y preferencias 

 

1.2.4.5. Tipos de acompañamiento y supervisión educativa 

 

 Acompañamiento y supervisión educativa autocrática: 

 

Nérici la define como: "Es aquella en que el acompañante y el supervisor es 

quien prevé y dispone todo para el funcionamiento de la acción de la escuela" 

(Nérici, 1986,p.57). 

En ella el acompañante y el supervisor es la clave, el dice las ordenes, las 

sugerencias, y directrices para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El rol del acompañante y supervisor autocrático es el siguiente: 

 Emite órdenes 

 Controla que se cumplan las ordenes 

 Propone soluciones por si mismo 

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

 No utiliza la capacidad creativa del docente 

 No toma en cuenta las diferencias individuales 

 No toma en cuenta la sensibilidad de las personas. 

 

 Elacompañamiento pedagógico y supervisión escolar democrática: 

Es el polo opuesto de lo anterior descrito, Nérici, nos dice que "Por el contrario, 

la actuación democrática del acompañante y el supervisor modifica el sombrío 

panorama antes descrito..."(Nérici, 1986,p.58) 
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Es decir aquí existe libertad, respeto, flexibilidad, estimulación creativa, lo cual 

facilita en gran medida el proceso de acompañamiento y supervisión. 

 

Aquí el rol del acompañante y del supervisor es el siguiente: 

 

 Utiliza procedimientos científicos para resolver aquellas situaciones que se 

presentan. 

 Se basa y aplica las normas de relaciones humanas 

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

 Estimula la iniciativa y la creatividad de su equipo de trabajo 

 Estimula a su equipo de trabajo para que busquen soluciones a sus 

dificultades 

 Estimula el trabajo en equipo 

 Realiza constantemente evaluaciones y auto evaluaciones 

 Estimula el pensamiento crítico y la libre expresión de su equipo 

 

1.2.4.6. Etapas del acompañamiento y de la supervisión 

 

El trabajo del acompañante y del supervisor no debe ser casual, esporádico e 

improvisado, si no que por el contrario debe consistir en una actividad 

planificada y llevarse a cabo de manera sistemática, unitaria y progresiva, 

durante un período largo de trabajo, en etapas sucesivas o interrelacionadas. 

Generalmente los autores mencionan que la labor del acompañamiento y de la 

supervisión se desarrolla en 3 etapas, que son: Asesoría planificada, el 

acompañamiento continuo y la asesoría interactiva. 

 

A. Asesoría Planificada Es la guía de toda la labor que se va a realizar, 

durante un período lectivo, semestral o anual. El planeamiento de la 

supervisión debe ser objetivo, es decir posible y flexible, a fin de que pueda 

adaptarse a las nuevas necesidades que surjan y a las modificaciones que se 

produzcan en la vida escolar. 
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Se prevé también, la ejecución de tareas particulares. Pero tanto la labor 

general como las tareas particulares se desarrollan según el esquema: 

planeamiento, seguimiento, control (Nérici, 1986, p.149). 

 

B. Acompañamiento continuo Es la segunda etapa en la labor de la 

supervisión, durante la cual no sólo se sigue el desarrollo de las propias 

actividades, sino también el de todo el cuerpo docente. El seguimiento es una 

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

planificaciones cuando sean necesarias; con base a los datos recogidos y 

evaluados durante el desarrollo de las actividades escolares, el seguimiento se 

preocupa por hacer que todos los planes se ejecuten con eficiencia (Nérici, 

1986, p.150). 

 

C. Asesoría interactiva Actúa sobre la base de los resultados de los 

trabajos realizados, a fin de prevenir desviaciones, efectuar rectificaciones y 

aun alteraciones que adapten mejor la acción de la escuela a las necesidades 

del educando y de la comunidad. 

 

El control suministra datos que influirán sobre los próximos planeamientos, 

tendiendo a hacerlos más objetivos, pragmáticos y eficientes (Nérici, 1986, 

p.150). 

 

Siguiendo estas tres etapas, tendremos un trabajo de supervisión que será 

sistemático y planificado, que podrá llevarse a feliz término cuando el elemento 

humano que tendrá a su cargo la realización del mismo, se halla plenamente 

identificado con él, por haber tomado parte de alguna manera en su 

elaboración, no olvidemos que el acompañamiento y la supervisión son un 

trabajo esencialmente de equipo, realizado por un grupo de personas 

involucradas en la tarea. El trabajo de conjunto comienza con la planificación o 

elaboración del programa y continúa con la organización y la realización de las 

actividades. 

 

Al igual que toda empresa humana que por sencilla que sea tiene necesidad de 

ser planeada, lo mismo sucede con las actividades de acompañamiento y la 
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supervisión, porque sin un adecuado planeamiento de las labores, el supervisor 

no sabrá qué hacer, cómo hacer las cosas, ni con qué objeto. De ahí la 

importancia del programa acompañamiento y de supervisión el cual debe 

formularse en forma cooperativa y provisional y ser lo suficientemente flexible 

para ir introduciendo cambios, para poder tratar los casos que merezcan 

atención inmediata y para utilizar los diferentes medios que la situación 

requiera. 

 

1.2.4.7. Métodos y técnicas del acompañamiento y la supervisión 

 

Los procesos empleados en el acompañamiento y la supervisión para el 

cumplimiento de sus funciones pueden clasificarse como métodos y técnicas. 

 

Los métodos son aquellos procedimientos más amplios que otorgan un sentido 

de unidad a la acción supervisora, dado que los mismos en su aplicación, 

pueden valerse en cada grupo particular de la cooperación de todas las 

técnicas. 

 

Las técnicas por su parte se destinan a casos particulares del acompañamiento 

y de  la supervisión pueden todas ellas estar integradas en cualquier método. 

Los principales métodos de acompañamiento y supervisión son: 

* Método científico 

* No directo 

* De facetas múltiples 

* De ayuda mutua 

* Clínico 

* De ósmosis (Nérici, 1986, p.93) 

 

Las técnicas utilizadas en el acompañamiento y la supervisión, aplicadas en 

forma independiente o integrada, pueden clasificarse como indirectas y 

directas. 

 

Técnicas indirectas de acompañamiento y supervisión Son aquellas que 

suministran datos para estudio, los cuales, no son recogidos directamente de la 
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observación del proceso Enseñanza-Aprendizaje o del contacto con las 

personas comprometidas en el mismo, sino que son obtenidos en forma 

indirecta y pueden suministrar material de estudio y reflexión pedagógica 

(Nérici, 1896, p.124). 

 

Son en realidad estudios de documentos o de situaciones, de los cuales se 

obtendrán informaciones que aportarán valiosos datos al desarrollo del modelo 

de supervisión (Fermín, 1980, p. 66). 

 

Las principales técnicas indirectas de acompañamiento y supervisión son: 

 El estudio del fichero de "currículo vitae" de los maestros. 

 El estudio de los planes de enseñanza. 

 El estudio de las posibilidades de integración de la enseñanza. 

 El conocimiento de los alumnos. 

 El estudio del currículo. 

 Los horarios y el material didáctico disponible. 

 La observación de las relaciones dentro de la escuela y el control de los 

cuadernos de tareas, con respecto a la marcha de los planes de enseñanza 

(Nérici, 1986, p.124). 

 

Técnicas directas de acompañamiento y supervisión Son el conjunto de 

procedimientos que se realizan mediante actividades específicamente dirigidas 

a alcanzar datos e informaciones, así como a lograr el cambio en los patrones 

de conducta y de actuación de las personas comprometidas en el proceso de 

supervisión (Fermín, 1980, p.66).Son aquellas que suministran datos de 

estudio recogidos directamente en tareas que se están realizando. 

 

Las principales técnicas directas de acompañamiento y supervisión son: 

 La observación del desempeño del maestro. 

 Las reuniones de maestro. 

 Las entrevistas individuales. 

 Las visitas. 

 Las excursiones. 
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 Las demostraciones. 

 Los trabajos elaborados en comisión. 

 La lectura y la redacción (Nérici, 1986, p.128). 

 

La selección de los métodos o técnicas que se van a utilizar en el desarrollo de 

un plan de acompañamiento y supervisión docente es un proceso delicado, 

difícil y de singular importancia. Es allí donde la experiencia y los 

conocimientos del supervisor se pondrán en juego, pues deberá ser guía 

eficiente en su grupo de trabajo para que esto se logre con el mayor acierto 

posible. 

 

La elección de las técnicas deben hacerla en forma conjunta: el acompañante, 

maestro y supervisor, la selección deberá estar estrechamente relacionada con 

los propósitos y los objetivos de la supervisión, sin descuidar aspectos como 

que la elección sea acorde al grupo humano con que el que se trabaja viendo 

intereses, habilidades, conocimiento, etc.; conocimiento o comprensión cabal 

de la técnica a utilizar y, por último, debe considerarse el material y los medios 

de supervisión que se tengan para su aplicación (Fermín, 1980, p.99-100). 

 

El acompañamiento y la supervisión escolar como un proceso de gestión 

institucional participativa: La gestión escolar por la que pugnamos, es un 

proceso mediante el cual se motiva a participar responsable y conscientemente 

a los principales implicados en la labor educativa, para tomar decisiones que 

incidan positivamente en la calidad de los servicios que el plantel ofrece. 

Esto implica rescatar la operatividad de los órganos escolares más importantes, 

como las academias y los Consejos Consultivos escolares y de ser necesario 

construir órganos nuevos, más dinámicos y completos, foros donde los 

participantes puedan expresarse libremente y donde se intercambien 

experiencias con la finalidad de mejorar el desempeño profesional de los 

implicados, en bien de la labor de la institución. 

 

Enmarcado en el tipo de gestión por el cual se pronuncia, el acompañante y el 

supervisor tendría que dejar su posición de control administrativo y adoptar 

junto con el director de la escuela una función organizadora y coordinadora de 
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trabajo escolar, entendiendo la acción de organizar como "dirigir los esfuerzos 

dispersos de todas las personas que constituyen un grupo de trabajo hacia la 

realización de los objetivos fijados en la fase de planificación. 

 

La dirección que implica organizar, se deberá sustentar en un liderazgo cuyo 

objetivo primordial sea el interés común de la comunidad escolar. 

 

Por otra parte, coordinar, desde esta postura, se equipara con la 

"sincronización y unificación de acciones de un grupo de personas" 

En este sentido, el trabajo coordinado se traducirá en la organización 

armoniosa, ensamblada e integrada de las actividades de la organización en 

pro de un objetivo común, en pocas palabras, la coordinación es la 

organización en acción. 

 

Se debe rescatar la función práctica y positiva del proceso de acompañamiento 

y la "supervisión", definiéndolo como el seguimiento de las acciones efectuadas 

durante la ejecución de un proyecto. Mediante la supervisión se podrán 

detectar las fallas de la organización, establecer las correcciones necesarias y 

tomar las decisiones pertinentes exigidas por la nueva situación. 

 

Sin embargo, estas decisiones no deben ser tomadas unilateralmente, sino que 

desde la conformación del proyecto se deberá pugnar siempre por la 

participación de todos los directamente afectados, es decir, se requerirá llevar a 

cabo una "planeación participativa". 

Ahora bien, algunas experiencias concretas en el intento de llevar a cabo este 

tipo de organización, basada en la labor participativa, han enfrentado serias 

dificultades y aun fracasado debido a la falta de una sólida conciencia y 

responsabilidad de los participantes; por ello, los órganos directivos de la 

institución deberán pugnar, primero, por promover una cultura de participación. 

 

Es necesario, pues, tomar en cuenta que la introducción de la participación en 

las instituciones supone, en muchos casos, un auténtico choque cultural, que 

exige un cambio en las concepciones más profundas de la persona y de los 

grupos. Ésta es una empresa muy difícil que requerirá necesariamente de un 
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proceso de "educación participativa", mismo que debe empezar por la 

formación de todos los miembros de la comunidad educativa, debiendo 

conocer, al menos, el significado de la participación, las condiciones técnicas, 

temporales y psicológicas para su éxito, las dificultades que hay que vencer, lo 

que exige de los participantes, y en general, el mapa conceptual y teórico de la 

participación. 

 

Un segundo paso del proceso educativo deberá consistir en la socialización de 

los valores comunes de la comunidad educativa, a través de convivencias en 

las que se trate, se discuta e intercambien los puntos de vista, sentimientos y 

vivencias sobre los propósitos comunes; para tales efectos, como ya se había 

señalado, podrían servir las academias y el Consejo Técnico escolar. Este 

proceso de educación en pro de una cultura participativa, compete 

prioritariamente a la estructura directiva de las escuelas, ésta sería una de las 

primeras líneas de trabajo para la labor de gestión del supervisor. 

 

El acompañamiento y la supervisión escolar como un proceso de 

evaluación crítica: Si bien es cierto que entre las labores del acompañante y 

el supervisor escolar debe de figurar la de la evaluación del funcionamiento de 

las escuelas y por ende de la calidad del servicio educativo que prestan, esta 

evaluación no debe ser entendida en términos de pretender "medir" el 

rendimiento de directivos y maestros, sino como un proceso en el que se tienen 

que tomar en consideración los múltiples factores que convergen en el 

fenómeno educativo; en este sentido, se tienen que reconsiderar los fines que 

la evaluación pretende como parte de la labor de la supervisión escolar. En la 

actualidad, el acompañamiento y la supervisión recurre a la evaluación, o mejor 

dicho, a la calificación, más como a un medio de control sobre los directivos y 

docentes, que como un proceso cualitativo que permita evidenciar y 

comprender cómo se lleva a cabo la labor educativa en los planteles y por qué, 

convirtiéndolo en un momento propicio para reorientar el trabajo en pro de 

mejorar. 

 

Retomando la naturaleza participativa sobre la que ya tratamos como elemento 

importante del quehacer educativo, se deriva lógicamente que el proceso de 



42 
 

evaluación visto desde esta perspectiva "es el inter juego de la evaluación 

individual y la evaluación grupal"; es un proceso que permite al participante 

reflexionar sobre su propio quehacer para confrontarlo con los demás 

miembros del grupo. De esta manera se tendería a propiciar en el sujeto la 

autoconciencia de su labor. Así pues, la evaluación participante permitiría que 

el individuo y el grupo reflexionen sobre lo que se alcanzó en un ciclo y lo que 

no se pudo lograr, así como las causas que puedan explicar esta situación y, 

sobre todo, qué se puede hacer para lo futuro. Es importante volver a resaltar 

el valor educativo que tiene este tipo de actividades, dado que en la medida 

que se lleven a cabo, los participantes estarán en posibilidades de integrarse 

responsable y conscientemente a la labor conjunta. 

 

El acompañamiento y la supervisión escolar como un proceso de 

investigación-acción: El objetivo fundamental de la investigación-acción 

consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos meramente 

teóricos y, en todo caso, propicie la construcción de conocimientos prácticos y 

aplicables, de esta forma la producción y utilización del conocimiento se 

subordina a este objetivo fundamental y está condicionado por él. 

 

En el campo de la educación, la expresión investigación-acción fue utilizada por 

primera vez por algunos investigadores educativos del Reino Unido para 

organizar un paradigma alternativo de investigación educativa que apoyara la 

reflexión ética en el dominio de la práctica, es decir, la reflexión simultánea 

sobre la relación entre procesos y productos en circunstancias concretas en 

una sola expresión "práctica reflexiva". En este sentido, utilizar la investigación-

acción como recurso de la supervisión escolar tiene como una de sus 

intenciones revalorar los procesos educativos y no centrarse sólo en los 

resultados como muchas veces se hace en la actual práctica cotidiana. 

 

La investigación-acción unifica procesos considerados a menudo 

independientes; por ejemplo, la enseñanza, el desarrollo del currículum, la 

evaluación, la investigación educativa y el desarrollo profesional, lo cual cubre 

las expectativas de la presente propuesta, ya que tiene la intención de integrar 

varios procesos simultáneos: la gestión para promover una cultura participativa 
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a través de procesos educativos; la evaluación como un proceso continuo cuya 

primordial intención es comprender la esencia del fenómeno educativo y 

posibilitar el mejoramiento de la práctica educativa; elaborar una propuesta 

para el acompañamiento y la supervisión escolar más congruente con los 

planteamientos teóricos del modelo educativo vigente, pero sobre todo con la 

intención de mejorar la práctica de la supervisión promoviendo el desarrollo 

profesional de los supervisores en favor de elevar la calidad de la educación 

que el subsistema ofrece. 

 

1.2.4.8. Enfoques y fases del acompañamiento y  la supervisión 

 

Los planteamientos del acompañamiento y la supervisión educativa 

presentados por Hierro, (1974), Nérici, (1986) y Fermín, (1980), esbozan 

enfoques diferentes de acuerdo a la siguiente especificación representada en: 

 

Tabla N° 01 

Enfoques y fases del acompañamiento y la supervisión 

Hierro (1974) Nérici (1975) Fermín (1980) 

Acompañamiento y 
Supervisión Correctiva  
Acompañamiento y 
Supervisión Preventiva  
Acompañamiento y 
Supervisión Constructiva  
Acompañamiento y 
Supervisión Creativa  

Fase Fiscalizadora  
Fase Constructiva  
Fase Creativa: Autocrática y 
Democrática  

Inspección Autocrática  
Inspección Liberal  
Acompañamiento y 
Supervisión Democrática  

Fuente: Hierro (1974), Nérici (1975) y Fermín (1980). Adaptación. Mogollón, A. 2008 

 

Los tres enfoques evidencian diferencias significativas así por ejemplo Fermín, 

(1980, p.90), define tres enfoques denominados: inspección autocrática, con 

predominio del método fiscalizador de las actividades, con función coercitiva 

que castigaba las diferencias de los educandos sin dar orientaciones; 

inspección liberal, denominada constructiva era intermedia y reflejaba cierta 

irresponsabilidad en su concepto fundamental. Y la tercera supervisión 

democrática, encargada de estimular, orientar a los docentes hacia un entorno 

democrático y científico sustentado en la participación de actividades que 
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integren la labor profesional de los educadores de acuerdo a las normas 

vigentes.  

 

Las fases presentadas por Nérici, (1986, p.69), señala la evolución del 

acompañamiento y la supervisión tal como se explica: fase fiscalizadora se 

confundía con la inspección escolar, se interesaba por el cumplimiento de las 

leyes, planta física, matrículas, vacaciones y otras actividades. Seguidamente, 

fase constructiva, presenta el acompañamiento y la supervisión orientadora 

dada a mejorar la actuación de los docentes y fase creativa, dirigida al 

perfeccionamiento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y da origen al 

acompañamiento y supervisión autocrática. A partir de aquí el acompañante y 

el supervisor prevén el funcionamiento de la institución, utiliza procedimientos 

científicos, aplica normas, estimula la iniciativa, impulsa la equidad y origina 

mecanismos que reorienten la ejecución de la función supervisora.  

 

Asimismo Hierro, (1974, p.55), distingue cuatro clases de acompañamiento y la 

supervisión, la primera, es la constructiva, localiza defectos o errores y luego 

corregirlos, la segunda, denominada preventiva, no puede aplicarse 

actualmente en todos los casos, depende de las situaciones que el supervisor 

de turno le corresponda atender. En la tercera, se encuentra el 

acompañamiento y la supervisión constructiva, la cual debe realizar un análisis 

de los métodos, objetivos y programas relacionados con la acción del 

acompañante y la supervisora y la cuarta, es el acompañamiento y la 

supervisión creativa, cuya composición está sustentada en la proyección de la 

praxis pedagógica encaminada al desempeño docente a nivel institucional.  

 

1.2.5. Desempeño Docente 

 

El proceso de evaluación del desempeño docente, no debe tener como meta 

reflejar en los profesores, los límites o las deficiencias de todo el sistema 

educativo. No se trata de encontrar un culpable  de errores que pueda mostrar 

cualquier proceso de enseñanza. La evaluación del desempeño docente no es 

una ―cacería de brujas‖, esto sería absurdo y contrario a la naturaleza de la 

evaluación en sí misma. La evaluación del desempeño docente tiene sentido, 
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en cuanto brinda la oportunidad de abrir nuevos horizontes, un nuevo estilo de 

reflexión sobre la práctica educativa y sobre el perfil del educador ideal y 

necesario para el desarrollo de una sociedad.  

 

Dentro de este orden de ideas, Rodríguez, (1999, p.48) expresa lo siguiente: La 

evaluación del desempeño docente, es un proceso inminente dentro de la 

evaluación institucional. A través de la misma se asigna valor al curso de la 

acción. Es la formulación de juicios sobre normas, estructuras, procesos y 

productos con el fin de hacer correcciones que resulten necesarias y 

convenientes para el logro más eficiente de los objetivos. 

 

En este sentido, la evaluación del desempeño docente, se define como un 

proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con la única 

finalidad de valorar el efecto educativo real y significativo, que produce en los 

estudiantes el quehacer profesional de los docentes, en cuanto a sus 

capacidades didácticas, su emocionalidad, responsabilidad laboral, su dominio 

del contenido de la asignatura que imparte y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con sus alumnos, colegas y directivos. Por consiguiente, se 

infiere que el proceso de evaluación, consiste en proceder a conocer una 

realidad que existe en forma real, en constante movimiento, y en donde 

influyen una infinidad de factores evidentes y otros no tan evidentes.  

 

Dentro de una situación de esta naturaleza, la evaluación del desempeño 

docente resaltaría aquellas situaciones conflictivas, en las condiciones y 

acciones realizadas por el personal docente. Debiendo evaluarse el dominio 

pedagógico y la preparación científica que tiene cada docente. De hecho, esta 

evaluación se convertiría en una actividad frecuente para la mejora de todo el 

proceso de aprendizaje. Por esto, la evaluación del desempeño docente se 

plantea, como razón de ser, proponer hipótesis de mejora, sobre todo, a partir 

de un conjunto de datos e informes fundamentados en procesos de trabajos de 

investigación sobre el tema, con la máxima intervención posible de todos los 

involucrados, emitir un juicio valorativo sobre la amplitud, evolución, y 

complejidad de las variables que conforman el desempeño docente objeto del 

estudio. 
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Dentro de esta perspectiva, la evaluación del desempeño docente no debe 

ejecutarse, ni ser percibida por los profesores evaluados, como una estrategia 

de vigilancia jerárquica, para controlar las actividades, la conducta y la forma 

de ser del personal docente, sino como un modo de fomentar y favorecer el 

perfeccionamiento profesional y personal del profesorado, como un proceso 

que ayude a identificar las cualidades que conforman el perfil del docente ideal, 

para generar políticas educativas que contribuyan a su generalización. 

 

En esta perspectiva, Segura,(2003, p.16), refiriéndose al perfil ideal del 

profesor, ya que debe tener dominio pedagógico y preparación científica, desde 

su visión realista, afirma lo siguiente: Los cambios educativos, parten de la 

necesidad de tener verdaderos educadores, que vayan más allá de la entrega 

de información, es decir que eduquen. Esto se aprende; existen diferentes 

métodos y técnicas de enseñar; sin embargo, otros aspectos como la vocación 

del docente para que siembre en sus estudiantes la semilla del amor y el cariño 

por lo que hacen. Esto significa que cualquiera no es educador. Llega a serlo 

verdaderamente aquel que tiene el don, la vocación, el gusto y en interés por 

enseñar, por cultivar.  

 

Evidentemente, resultaría absurdo, apelar a un modelo coercitivo de evaluación 

de desempeño docente, pues en todo caso, las transformaciones educativas 

deben ser logradas con la participación y colaboración de los docentes y no 

contra ellos. Menos, podría realizarse como una imposición institucional, 

debería ser un proceso natural y agradable. Por otra parte, debido a la función 

pública y social que realizan los educadores están sometidos frecuentemente a 

un sin fin de valoraciones, por todos aquellos que reciben directa o 

indirectamente sus servicios. Se plantea entonces el problema, de que estas 

valoraciones y opiniones que se producen en forma espontánea sobre el 

desempeño docente de los profesores, pueden dar lugar a situaciones de 

ambigüedad y de contradicciones, producidas por un alto nivel de subjetividad, 

que pueden ser causas de tomas de decisiones inadecuadas y de 

insatisfacción, desmotivación y baja autoestima de los docentes.  
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Resulta evidente, la necesidad de un sistema de evaluación del desempeño 

docente, que haga justo y racional ese proceso, y que permita valorar, con el 

mayor grado posible de objetividad, profundidad e imparcialidad. No se trata de 

sacar los trapos sucios; sino de mejorar el desempeño docente en un proceso 

de evaluación que respete la dignidad personal de los profesores. 

Al respecto, (Bigge, 1986, p.5)afirma que ―la supervisión es el acompañamiento 

pedagógico que a diario utiliza el director y cuyo objetivo es orientar a través de 

procesos técnicos, desarrollar destrezas y mantener la sensibilidad a través de 

las relaciones humanas‖. La capacidad del supervisor adquiere relevancia al 

sensibilizar la conducta de los trabajadores, orientándolos y desarrollando 

destrezas que conducirían al logro de los objetivos educacionales. 

 

En éste sentido, (Gutiérrez, 2005, p.40) refiere, ―Una conducta típica que se da 

cuando se tienen problemas o reclamos de calidad, es intensificar la inspección 

y exigir a los inspectores y supervisores que no descuiden su trabajo‖. Por 

tanto, se hace la detección del problema, pero no se hace nada por eliminar las 

causas que lo originan, es entonces cuando el único esfuerzo por la calidad y 

los problemas continuarán. Al respecto, se hace claro que la necesidad de 

acompañamiento del supervisor hacia el docente sea periódico y su evaluación 

constante para atacarla raíz del problema.  

 

Antes de comenzar a definir las funciones del coaching se debe indagar sobre 

el concepto del coaching, según (Mosley, Megginson y Pietri, 2005, p.330) se 

puede definir ―como la ayuda que los supervisores y directores prestan a los 

individuos para que alcancen su nivel máximo de desempeño‖. El coaching 

comienza como una actividad directa de persona a persona, fijándose metas 

para un mejoramiento continuo del desempeño. Al Coaching se le conoce más 

comúnmente en la psicología deportiva, la cual basa algunos de sus principios 

en el aprendizaje de tácticas de juego para alcanzar la sinergia necesaria, 

obtener el máximo rendimiento de las potencialidades del equipo para lograr 

los objetivos esperados. 

 

Según (Eslava, 2006, p.3) ―Capacitarse en coaching, será una competencia 

fundamental para dirigir personas. El coaching es una técnica de dirección, 
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cuya finalidad es desarrollar el potencial de las personas, fortalecer la 

confianza, autoestima y el crecimiento personal―.  

 

Así mismo ―Sócrates‖ citado por (Eslava, 2006: p.5) ya decía a sus discípulos 

―Yo no puedo enseñarles nada; sólo puedo ayudarles a buscar el conocimiento 

dentro de ustedes mismos, lo cual es mucho mejor que traspasarles mi poca 

sabiduría‖.  

 

Ahora bien, la función de dirigir personas en las instituciones educativas es 

considerada por algunos especialistas como una de las más complejas y 

difíciles tareas, que exige de los empleados múltiples competencias, siendo 

una de las más importantes; una formación psicológica y humanista sólida; al 

igual poseer formación en coaching como se ha señalado.  

 

Así como también, (Salazar, Molano y Guerrero, 2000, p.5) señalan que, ―el 

coaching también apunta a transmitir esa visión grande de ser campeones, 

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

cambie el concepto de trabajo como obligación de subsistencia por uno de 

realización y crecimiento‖. 

 

Tabla N° 02 

Acompañamiento pedagógico  

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO  

Sistema o servicio 
destinado a ofrecer 
asesoría planificada, 
continua, 
contextualizada, 
interactiva y 
respetuosa del saber 
adquirido por 
docentes 

Asesoría planificada 

Planificación del plan de 
monitoreo y acompañamiento al 
docente 

Dar a conocer del 
acompañamiento al docente. 

Acompañamiento 

continuo 

Cronograma de 
acompañamiento al docente. 

Temporalización de acuerdo a 
los documentos pedagógicos. 

Asesoría interactiva 

Dialogo constante con el 
docente. 

Capacitación constante para el 
docente. 

Fuente: Bases Teóricas 

 



49 
 

El desempeño se puede definir como el cumplimiento del deber como algo o 

alguien que funciona, el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la 

profesión, cargo u oficio, actuar, trabajar y dedicarse a una actividad 

satisfactoriamente. Son múltiples las definiciones que se podrían hacer al 

respecto. Según (Gutiérrez, 2005, p.30) refiere ―Una tarea vital del líder y su 

equipo es establecer el sistema de medición del desempeño de la 

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

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

acción a lo largo del ciclo de negocio en los diferentes procesos‖.  

 

El proceso del desempeño laboral del docente es centrado en una tarea 

basada en la investigación continua de su propia actuación, de esta manera irá 

tomando conciencia de las situaciones que se le presentan lo cual se determina 

con su propia evaluación, así como también la evaluación del desempeño 

llevada a cabo por el director y el supervisor considerándose como una 

estrategia de motivación. 

 

De igual manera, la labor a ser cumplida por el docente de la institución no solo 

está ligada a la remuneración económica, sino también es necesario tener en 

cuenta que para alcanzar el desempeño eficiente, los docentes tengan un alto 

nivel de compromiso, una mística de trabajo y lo conduzca a potenciar su nivel 

de vida profesional y personal. Para, (Guerra y López, 2007, p.206) ―Definen a 

la mejora del desempeño como una perspectiva sistemática para mejorar la 

productividad y competencia, utilizando una serie de métodos y procedimientos 

para vislumbrar las oportunidades relacionadas con el desempeño de las 

personas‖.  

 

Dentro de ese marco de ideas, el desempeño laboral del docente es el conjunto 

de funciones y roles que hacen posible su acción, aunado a las cualidades de 

su comportamiento y ajustado a las normas educativas y de la comunidad 

involucrándose e identificándose con su trabajo. Según (Corona, 2000, p.22) el 

desempeño laboral ―se asocia con el rendimiento en cuanto a la cantidad y 

calidad del trabajo realizado por un individuo, grupo u organización. 
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De allí parte que en oportunidades se puede realizar comparaciones del nivel 

de desempeño de instituciones unas con otras o también entre algún personal 

u otro y aplicando así medidas correctivas tomando en cuenta los aspectos que 

son meramente importantes o beneficiosas entre los grupos y las personas 

para ser aplicados donde haya la debilidad e ir fortaleciendo para lograr el éxito 

o el objetivo planteado. 

 

Por ello, un buen supervisor debe ocuparse de lograr en los docentes los 

niveles más altos de desempeño, lo cual plantea el coaching como estrategia 

gerencial, y en consecuencia motivarlos para que alcancen sus metas, esto 

induce a la estimulación y favorece el desarrollo profesional del docente, 

contribuye al mejoramiento de la misión pedagógica de las instituciones y 

favorece la formación integral de los niños y adolescentes. Se dimensiona de la 

siguiente manera:  

 

Tabla N° 03 

Desempeño docente 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

EL 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Es un proceso de la 

evaluación institucional. A 

través de la misma se asigna 

valor el desempeño docente. 

Es la formulación de juicios 

sobre la acción pedagógica 

que realiza  el docente en el 

aula. 

Dominio pedagógico 

Elabora los documentos 

pedagógicos. 

Utiliza métodos, estrategias y 

técnicas de enseñanza. 

Preparación científica 

Tiene dominio científico de los 

temas que desarrolla 

Se actualiza sobre los temas 

que desarrolla en clase. 

Fuente: Bases Teóricas 

 

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

las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y 

que son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. 

Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la 

sociedad en torno a las competencias que se espera dominen las profesoras y 

los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 
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propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una 

herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 

 

Propósitos específicos del buen desempeño docente: 

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

los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

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

desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 

práctica, una visión compartida de la enseñanza. 

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

su imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se 

perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 

evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 

docente. 

 

Los cuatro dominios del Marco 

 

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

un conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los 

aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter 

ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en el 

desarrollo integral de los estudiantes.´ 

 

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

concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el 

segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el 

tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias y la 

comunidad, y el cuarto comprende la conjuración de la identidad docente y el 

desarrollo de su profesionalidad. 

 

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

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 de logros y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de 

los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

 

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

 

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

desde una perspectiva democrática para conjurar la comunidad de aprendizaje. 

Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad 

educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución al establecimiento de 

un clima institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad 

y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los resultados de 

los aprendizajes. 

 

Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: 

 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 
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sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en 

grupos, la colaboración con sus pares y su participación en actividades de 

desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados 

del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e implementación 

de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

a) El Acompañamiento pedagógico:Acompañamiento Pedagógico es un 

nuevo concepto de la supervisión se realiza en el aula y es el conjunto de 

procedimientos que se realizan mediante actividades, específicamente 

orientadas a alcanzar datos e informaciones relevantes para mejorar las 

prácticas pedagógicas del docente, buscando lograr el cambio de los 

patrones de conducta y de actuación de las personas comprometidas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

b) Desempeño Docente: Secuencias integradas de procedimientos o 

actividades mentales que se activan con el propósito de facilitar la 

adquisición y/o utilización de la información (Nisbett y shucksmith, 1987; 

citado por Román y Gallego, 1993, p.89). 

 

c) Acompañamiento e intervención pedagógica: Se entiende por 

acompañamiento e intervención pedagógica, el diálogo pedagógico entre 

pares, es decir una intervención problematizada o acción participativa de 

los que ejercen la función supervisora, en torno al escenario formativo. 

 

d) Supervisión: Es el mejoramiento de la instrucción, la evaluación del 

docente, el liderazgo del currículum y la administración escolar. Función del 

sistema educativo ejercida por distintas instancias de los niveles de su 

estructura organizativa. Seguimiento de las acciones efectuadas durante la 

ejecución de un proyecto. Mediante la supervisión se podrán detectar las 

fallas de la organización, establecer las correcciones necesarias y tomar 

las decisiones pertinentes exigidas por la nueva situación. 
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e) Supervisión educativa: Función que contribuye a mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

f) Supervisión escolar: Actividad administrativa, que en el mejor de los 

casos responde a un modelo de evaluación eficiente, conductista, cuando 

no a una práctica meramente tradicionalista y empírica, sin incidencia real 

en la labor educativa de los planteles. 

 

g) Supervisión Escolar: La supervisión escolar es un proceso de mediación 

pedagógica, integrador, funcional, dinámico y permanente. Es la función 

institucional que tiene como propósito apoyar la gestión educativa a través 

de acciones de acompañamiento constante, asesoría, orientación, 

seguimiento y evaluación; observando el cumplimiento de las políticas 

educativas vigentes y los objetivos que marcan los programas de estudio. 

 

h) El supervisor: Organiza, planea, evalúa, y hace lo necesario para ayudar 

a los docentes. Él o ella estimulan a los docentes para que den la mejor 

educación a sus alumnos. El supervisor también dirige actividades 

escolares para que así se lleven a cabo los objetivos y las metas. 

 

i) Mediación Pedagógica: La mediación pedagógica es una estrategia 

promotora del cambio y de la mejora continua del servicio educativo. 

Supone una relación dialéctica entre realidad e intencionalidad, entre lo que 

es necesario y lo que se tiene, entre los fines educativos y las condiciones 

que se presentan para su realización. La mediación pedagógica busca 

generar los equilibrios y consensos necesarios entre los agentes 

educativos, de tal forma que les permitan actuar con objetividad en el 

mejoramiento del desempeño profesional y los resultados de la enseñanza. 

 

j) Profesión Docente: La llamada profesión docente constituye, sin lugar a 

dudas, una de las actividades que ha invitado al estudio y a la reflexión en 

la historia del pensamiento occidental. No importa cuáles sean las 

denominaciones con las que se ha definido esta práctica: maestro, 

profesor, enseñante o docente. 
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k) Ser buen docente: Hernández afirma que ―el docente debe conocer el 

contenido de su enseñanza y el modo como ese contenido puede tener 

sentido para el estudiante; el docente debe saber hablar en un lenguaje 

comprensible y promover el diálogo con los estudiantes. 

 

l) Cómo actúa el buen docente: La gama de tareas del docente incluye la 

planificación de sus actividades de enseñanza, teniendo presente las 

características de los destinatarios de la educación, las del entorno en que 

viven y las de la sociedad que deberán enfrentar. También incluye la 

capacidad para establecer ambientes de aprendizaje que facilitan la 

participación e interacción entre alumnos y profesor; la creación de 

herramientas de evaluación apropiadas que le permitan, por una parte 

detectar las dificultades de sus alumnos y alumnas y, en consecuencia 

apoyarlos y, por otra parte, evaluar el efecto de su propia estrategia de 

trabajo. 

 

m) La Práctica Profesional: En cada ámbito de su quehacer profesional se 

espera resultados. El aprendizaje y el crecimiento personal y afectivo de 

sus estudiantes, es el principal. Pero también se espera que sus colegas se 

sientan apoyados y consideren que su colaboración es responsable y 

eficaz respecto a la tarea colectiva e institucional. Se espera, así mismo, 

que los padres de familia se sientan satisfechos con la calidad de su 

servicio y con su compromiso profesional. Toda la sociedad espera tener 

pruebas de la búsqueda de su excelencia personal y ética y de su 

crecimiento profesional. 

 

n) Desempeño Docente: La profesionalidad de la docencia hace referencia 

no sólo al tipo de actividad económica que realiza, al tipo de servicio 

público que presta, a la relevancia de este servicio en relación con el 

desarrollo de la sociedad y del género humano, sino también a la necesaria 

calificación y calidad profesional con la que se espera que lo haga. Por ello 

debe superarse el rol de técnicos y asumirse como profesionales expertos 

en procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 



56 
 

o) Satisfacción Laboral: Se puede decir que la satisfacción laboral es el 

grado de bienestar que experimenta el trabajador con motivo de su trabajo 

y si tiene bienestar estos se encuentran motivados. Algunas instituciones 

consiguen motivar a sus empleados y logran que estén satisfechos en y 

con el trabajo. Otras, en cambio, no cumplen de forma satisfactoria estos 

objetivos. La motivación y la satisfacción están muy relacionadas al 

respecto. 

 

p) La planificación en la supervisión y el monitoreo: La finalidad de la 

supervisión y el monitoreo es el mejoramiento y la optimización de la 

calidad y eficiencia de los servicios educativos, que permitan a las 

Organizaciones educacionales constituirse en una comunidad de 

aprendizaje y enseñanza (Art. 11º - DS Nº 009-2005-ED); y, de este modo 

puedan lograr la calidad de la educación, entendida ésta como ―el nivel 

óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los 

retos del desarrollo humano, ejercer ciudadanía y continuar aprendiendo 

durante toda la vida”(Art. 13º - Ley Nº 28044). 

 

1.4. Sistema de Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis general  

 

El acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente 

con el desempeño docente de Educación Primaria de las Instituciones 

Educativas de la capital de la provincia de Chupaca en el año 2013. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas: 

 

 El acompañamiento pedagógico de la asesoría planificada se 

relaciona significativamente en el desempeño docente de Educación 

Primaria de las  Instituciones Educativas de la capital de la provincia 

de Chupaca. 
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 El acompañamiento pedagógico continuo y contextualizado se 

relaciona significativamente en el desempeño docente de Educación 

Primaria de las Instituciones Educativas de la capital de la provincia 

de Chupaca. 

 

 El acompañamiento pedagógico de la asesoría interactiva y 

respetuosa se relaciona significativamente en el desempeño docente 

de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la capital de 

la provincia de Chupaca. 

 

1.5. Variables  

 

Tabla N° 04 

Operacionalización de variables de estudio 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Acompañamiento 

pedagógico  

Sistema o servicio 
destinado a ofrecer 
asesoría planificada, 
continua, 
contextualizada, 
interactiva y 
respetuosa del saber 
adquirido por 
docentes 

Asesoría planificada 

Planificación del plan de 
monitoreo y acompañamiento al 
docente 

Dar a conocer del 
acompañamiento al docente. 

Asesoría continua y 

contextualizada 

Cronograma de 
acompañamiento al docente. 

Temporalización de acuerdo a 
los documentos pedagógicos. 

Asesoría interactiva y 

respetuosa 

Dialogo constante con el 
docente. 

Capacitación constante para el 
docente. 

El desempeño  

docente 

Es un proceso de la 
evaluación 
institucional. A través 
de la misma se 
asigna valor el 
desempeño docente. 
Es la formulación de 
juicios sobre la 
acción pedagógica 
que realiza  el 
docente en el aula. 

Dominio pedagógico 

Elabora los documentos 
pedagógicos. 

Utiliza métodos, estrategias y 
técnicas de enseñanza. 

Preparación científica 

Tiene dominio científico de los 
temas que desarrolla 

Se actualiza sobre los temas 
que desarrolla en clase. 

Fuente: Bases Teóricas 
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1.5.1. Definiciones operacionales:  

 

a) Acompañamiento pedagógico del supervisor: Observadas y analizadas 

las bases teóricas de dicha variable se pudo tomar la importancia y el 

alcance que éstas tienen para este estudio la cuál provee de un sustento 

valorable a la misma según (Briggs, 2000: p.5) señala que ―la supervisión 

es el acompañamiento pedagógico que a diario utiliza el director y cuyo 

objetivo es orientar a través de procesos técnicos, desarrollar destrezas y 

mantener la sensibilidad a través de las relaciones humanas‖.  

 

Definición operacional 

Se definirá a través de las dimensiones funciones del Coaching y los 

indicadores Tutoring, Mentoring, confrontación y orientación y además la 

dimensión funciones del supervisor y los indicadores planificación, organización 

y evaluador. De ésta manera se permitió dar a conocer nuevas herramientas y 

se concretó un análisis que pueden ser utilizadas por el Supervisor en función 

de un desenvolvimiento eficiente y eficaz para lograr un desempeño exitoso. 

 

b) Desempeño docente.- El desempeño docente se define según (Gutiérrez, 

2005: p.30) ―Una tarea vital del líder y su equipo es establecer el sistema de 

medición del desempeño de la organización, de tal forma que se tenga claro 

cuáles son los signos de la organización, y con base en ellos se pueden 

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

diferentes procesos‖.  

 

Definición operacional 

 

Operacionalmente, la variable se indagó a través de un instrumento de 

medición el cuál tomó la dimensión roles del docente con los indicadores 

mediador, orientador, investigador, promotor social, la dimensión gestión 

institucional con los indicadores relación institucional, Innovación Pedagógica y 

capacidad de gestión, la dimensión persona con los indicadores 

autorrealización, e interpersonal y la dimensión pedagógica con los indicadores 

Gestión del currículo, desarrollo curricular y evaluación del aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Tipo  y nivel  

 

2.1.1. Tipo de Investigación 

 

El estudio en mención pertenece a la investigación aplicada porque como 

señalan Sánchez y Reyes, (2006, p.38) tratan de responder a un problema 

teórico o sustantivo, en tal sentido estuvo orientado a describir […] la realidad.  

Y es de nivel descriptivo comparativo. 

 

2.1.2. Nivel de investigación:  

 

A su vez, la misma pertenece al nivel descriptivo porque estuvo orientado 

al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio 

temporal da (Sánchez y Reyes, 2006, p.38). Efectuado en las instituciones 

educativas multigrados del distrito de Chupaca. 
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2.2. Método 

 

En la presente investigación el método empleado es el método científico 

como método general; el cual nos llevó desde el planteamiento y formulación 

del problema respecto a las variables de estudio; para luego formularse la 

hipótesis de investigación en el sentido de que estas guardan una relación 

lineal y positiva, transcurriendo por la búsqueda de información de datos y 

abordar  la contrastación de la hipótesis en relación a los datos y finalmente 

hacer el reporte del informe correspondiente. Como señala: Münch y Ángeles, 

(2003, p.58) exponen las reglas del método científico planteando las siguientes 

etapas: 

 

• Formulación precisa y específica del problema. 

• Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas. 

• Someter a la hipótesis a una contrastación rigurosa. 

• No declarar verdadera una hipótesis hasta confirmarla satisfactoriamente. 

• Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. 

 

Así mismo en la investigación se empleó como método específico el 

Método descriptivo y correlacional, en el sentido que en primer término nos 

permitió describir las características de cada una de las variables de estudio, 

para luego correlacionar entre estos a fin de determinar su relación. 

  

2.3. Diseño  

 

El diseño es correlacional: ―El propósito de este tipo de estudio es medir 

la relación que exista entre las variables en un contexto en particular. Miden las 

variables que se pretende ver, si están o no relacionadas en los mismos 

sujetos y después se analiza la correlación‖. Hernández, (1998: p.90). 
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Gráfico N° 01 

Diseño de investigación  

 

      O1 

 

                                                  M    r 

 

                              O2 

 

M   = Muestra 

O1= Variable 1, Acompañamiento Pedagógico del supervisor 

O2 = Variable  2, El desempeño docente 

r    =  Relación  entre variable 1 y variable 2 

 

2.4. Población, muestra y técnica de muestreo 

 

2.4.1. Población  

Estuvo conformada por la totalidad de Especialistas en 

Educación de la UGEL Chupaca, directores y docentes de 

instituciones multigrados del nivel de Educación Primaria. 

Tabla N° 05 

Población del estudio 

Especialistas en 

educación primaria –

Ugel Chupaca 

Instituciones 

Educativas 
Directores Docentes 

03 80 80 502 

Fuente: Estadística de la Ugel Chupaca 

 

2.4.2. Población accesible 

 

Estuvo conformada por 11 directores y 145 docentes de las 

instituciones educativas del nivel de educación primaria del distrito 

de Chupaca.  
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2.4.3. Muestra 

 

Para determinar la muestra se utilizó la prueba no 

probabilística de instituciones educativas multigradas y del III Ciclo 

de Educación Primaria (1er. y 2do. Grados) del distrito de Chupaca y 

por ser Instituciones educativas más representativas de la UGEL 

Chupaca. 

 

Tabla N° 06 

Muestra del estudio 

Nº Institución educativa Director Docentes 

1 I.E. Nº 30001-3 ―19 de abril‖ 01 02 

2 I.E. Nº 30068 ―Virgen de Fátima‖ C. 
Alto 

01 02 

3 I.E. Nº 30069 01 02 

4 I.E. Nº 30110 ―San Martin de Porras‖ 01 02 

5 I.E. Nº 30071 01 02 

6 I.E. Nº 30067 ―Manuel M. Flores‖ 
Azana 

01 02 

7 I.E. Nº 30073 01 02 

8 I.E. Nº 30070 01 02 

9 I.E. Nº 30072 01 02 

10 I.E. Nº 31425 01 02 

11 I.E. Nº 30108 01 02 

TOTAL 11 22 
Fuente: Estadística de la Ugel Chupaca 

 

 

2.5. Técnica e instrumento de acopio de datos  

 

2.5.1. Técnicas de recolección de datos 

 

a) Técnica de fichaje 

Se utilizó esta técnica para recoger información teórica, para elaborar el 

estudio de investigación y el marco teórico. 

 

b) Técnica de cuestionario encuesta 

 

Esta técnica se utilizó para recoger la información respecto al 
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acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño docente de 

educación primaria del ámbito del distrito de Chupaca. Münch y Ángeles, 

(2003, p.65) 

 

c) Instrumentos 

 

Münch y Ángeles, (2003, p.68) Señala que los instrumentos son 

fundamentales para el proceso de la investigación por lo tanto para la 

investigación se han utilizado lo siguiente: 

 Cuestionario acompañamiento pedagógico: Elaborado por el investigador 

y validado por expertos, tiene 20 ítems, permitió medir el acompañamiento 

de cada docente  en la investigación. 

 Cuestionario desempeño docente: Elaborado por el investigador y 

validado por expertos, tiene 20 ítems, permitió medir el desempeño docente 

en el aula. 

 Ficha bibliográfica: Sirvió para elaborar las referencias bibliográficas. 

 Ficha de resumen: Llamado también fichas contextuales 

 Ficha textuales: Se utilizó para elaborar las bases teóricas  

 Ficha documental: Son  reportes de Estadísticas y otros de la UGEL 

Chupaca. 

 Ficha de observación: Con ítems, para medir el acompañamiento 

pedagógico y desempeño docente. 

 

d) Propiedades de los instrumentos 

 

 La validez Instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido 

para mayor efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  

 La confiabilidad Se utilizó el método de mitades partidas o mitad. Consiste 

en partir el instrumento en dos partes, uno en pares y el otro en impares, 

para obtener un índice de correlación. 
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Validez 

 

Para comprobar la validez de la ficha de observación se ha realizado 

varios análisis que son: 

1. Análisis de Contenidos.  

2. Análisis de ítems.  

3. Análisis Factorial del total de ítems.  

4. Análisis Factorial de los ítems de cada uno de las dimensiones.  

 

Confiabilidad 

 

Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas se 

empleó el coeficiente alfa de Crombach; la cual puede tomar valores entre 0 y 

1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. Esta 

confiabilidad se realizó en una muestra de docentes de la institución educativa 

donde se realizó el estudio: 

 

a) Mediante la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total. 

 

 

 

 

: Es la suma de varianzas de cada ítem. 

: Es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces). 

K : Es el número de preguntas o ítems. 

Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de la observación, 

es decir haya homogeneidad en la respuestas dentro de cada ítem, mayor será 

el alfa de crombach. 

 

b) Mediante la matriz de correlación de los ítems. 
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Donde: 

n: Es el número de ítems. 

p: Es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems. 

 

Cuanto mayor sea las correlaciones lineales entre ítems, mayor será el alfa 

de crombach. Se puede observar en los siguientes cuadros 

 

Procedimientos de recolección de datos  

 

Para la investigación se utilizó el siguiente procedimiento: 

 Revisión bibliográfica 

 Elaboración y validación del instrumento 

 Coordinación con los directores y docentes de las instituciones educativas  

 Aplicación del cuestionario de acompañamiento pedagógico 

 Aplicación del cuestionario de Evaluación de desempeño docente 

 Interpretación de los resultados 

 Redacción de informe final 

 Presentación y sustentación del informe final. 

 

2.6. Técnica de procesamiento de datos  

 

2.6.1. Técnicas estadísticas a emplearse 

 

 Variable (X)El Acompañamiento pedagógico del supervisor 

 

Para esta variable X se utilizó las medidas de tendencia central, 

específicamente la estadística descriptiva: Media aritmética, desviación 

estándar, y la estadística inferencial para determinar la relación con la r 

de pearson.  

 

 Variable (Y) El desempeño docente  
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Para esta variable Y se utilizó las medidas de tendencia central, 

específicamente la estadística descriptiva: Media aritmética y 

desviación estándar, así mismo la estadística inferencial para 

determinar la relación con la r de pearson.  

 

2.6.2. Pruebas estadísticas 

 

 Estadística descriptiva 

 

Se utilizó las medidas de tendencia central, media aritmética, desviación 

estándar, con sus respectivas fórmulas que a continuación se detallan de cada 

uno de los estadígrafos. 

 

 Estadística de correlación 

 

Se empleó medidas de tendencia central para obtener la relación de las 

variables el acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño 

docente, se efectuó con la r de Pearson. 

 

 

 

 

 

El coeficiente r de Pearson puede variar de  -1.00 a + 1.00 (– 1  ≤ r ≤ 1)  
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CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓNY ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. Presentación análisis e interpretación de los datos 

 

Tabla N° 07 

 

Acompañamiento Pedagógico en las Instituciones Educativas de 

Primaria de la capital de la provincia de Chupaca 

 

Acompañamiento 
Pedagógico   respuesta n % 

Asesoría planificada 
 

Nunca 02 18 

A veces 04 36 

Siempre 05 46 

Asesoría continua y 
contextualizada 

Nunca 02 18 

A veces 05 46 

Siempre 04 36 

Asesoría interactiva y 
respetuosa 

Nunca 03 27 

A veces 02 18 

Siempre 06 55 
             n= 11 

En la tabla Nº 07, se muestra las tres dimensiones del acompañamiento 

pedagógico, en la dimensión asesoría planificada destaca el nivel siempre 

porque se obtiene 05 directores haciendo un (46%), en la asesoría continua 
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y contextualizada se obtiene el nivel a veces con 05 directores haciendo un 

(46%), sin embargo en la asesoría interactiva y respetuosa se tiene 06 

directores con un nivel de siempre con el (55%), encontrándose que la 

mayoría de directores realiza el acompañamiento pedagógico a los 

docentes del nivel primaria de las instituciones educativas de la capital de 

la provincia de Chupaca. 

 

Gráfico N° 02 

 

Acompañamiento Pedagógico en las Instituciones Educativas de 

Primaria de la capital de la provincia de Chupaca 

 

 

 

En el gráfico Nº 02, se muestra las tres dimensiones del acompañamiento 

pedagógico, en la dimensión asesoría planificada destaca el nivel siempre 

con 05 directores haciendo el (46%), en la asesoría continua y 

contextualizada se obtiene el nivel a veces con 05 directores haciendo el 

46%), sin embargo en la asesoría interactiva y respetuosa se tiene 06 

directores con un nivel de siempre con el (55%), encontrándose que la 

mayoría de directores realizan el acompañamiento pedagógico a los 
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docentes del nivel primaria de las instituciones educativas de la capital de 

la provincia de Chupaca. 

 

Tabla N° 08 

 

Desempeño Docente en las Instituciones Educativas de Primaria de la 

capital de la provincia de Chupaca 

 

Desempeño Docente  respuestas n % 

Dominio Pedagógico 

 

Nunca 04 18 

A veces 05 23 

Siempre 13 59 

Preparación Científica 

Nunca 03 14 

A veces 06 27 

Siempre 13 59 

             n= 22 

 

En la tabla Nº 08, se muestra las dos dimensiones del desempeño docente, 

donde en la dimensión dominio pedagógico destaca el nivel siempre 

porque se obtiene 13 docentes haciendo un (59%), en la dimensión 

preparación científica del docente se obtiene el nivel siempre con 13 

docentes haciendo un (59%), encontrándose que la mayoría de docentes 

tienen dominio pedagógico y preparación científica de acuerdo al 

acompañamiento que efectúa el supervisor en las instituciones educativas 

del distrito de Chupaca. 
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Grafico N° 03 

 

Desempeño Docente en las Instituciones Educativas de Primaria de la 

capital de la provincia de Chupaca 

 

 

 

En el gráfico Nº 03, se muestra las dos dimensiones del desempeño 

docente, donde en la dimensión dominio pedagógico destaca el nivel 

siempre porque se obtiene 13 docentes haciendo un (59%), en la 

dimensión preparación científica del docente se obtiene el nivel siempre 

con 13 docentes haciendo un (59%), encontrándose que la mayoría de 

docentes tienen dominio pedagógico y preparación científica de acuerdo al 

acompañamiento que efectúa el supervisor en las instituciones educativas 

de la capital de la provincia de Chupaca. 
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Tabla Nº 09 

 

Resultados de las Medidas de Tendencia Central del Acompañamiento 

Pedagógico en las Instituciones Educativas de Primaria de la capital 

de la provincia de Chupaca 

 

 

Frecuencia 

 

Xi 

Acompañamiento Pedagógico  

x  Md mo Ds 

 

[0 - 20> 

 

8.5 

 

8.5 

 

1 

 

1 

 

756.3 

 

[21 – 40> 

 

26.0 

 

78 

 

4 

 

3 

 

650.3 

 

[41 – 60] 

 

42.5 

 

85 

 

6 

 

2 

 

702.3 

TOTAL  171.5   2108.9 

Resultados  28.5 31.6 2 32.5 

FUENTE: Ficha de observación de acompañamiento pedagógico 

 

En la tabla Nº 09 se puede observar los resultados de la estadística 

descriptiva de la ficha de observación del acompañamiento pedagógico 

donde la media aritmética es 28.5; la mediana 31.6; la moda 2 y la 

desviación estándar es 32.5;  permitiendo explicar con claridad los datos.   
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Tabla Nº 10 

 

Resultados de las Medidas de Tendencia Central del Desempeño 

Docente en las Instituciones Educativas de Primaria de la capital de la 

provincia de Chupaca 

 

 

Frecuencia 

 

Xi 

Desempeño Docente 

x  Md mo Ds 

 

[0 - 20> 

 

8.5 

 

255 

 

30 

 

30 

 

26.01 

 

[21 – 40> 

 

26.0 

 

1300 

 

80 

 

50 

 

630.01 

 

[41 – 60] 

 

42.5 

 

850 

 

100 

 

20 

 

24.01 

TOTAL  2405   680.03 

Resultados  24.9 24.9 22 18.4 

FUENTE: Ficha de observación desempeño docente. 

 

En la tabla Nº 10 se observan los resultados de la estadística descriptiva 

del desempeño docente en las Instituciones Educativas de Primaria de la 

capital de la provincia de Chupaca, donde la media aritmética es 24.9; la 

mediana 24.9; su moda 22 y la desviación estándar es 18.4 permitiendo 

explicar con claridad los datos.   

 

3.2. Proceso de la Prueba de hipótesis  

 

3.2.1. Hipótesis de trabajo 

 

3.2.1.1. Hipótesis general  

 

Ha: El acompañamiento pedagógico se relaciona 

significativamente en el desempeño docente de 

Educación Primaria de las  Instituciones Educativas de la 

capital de la provincia de Chupaca en el año 2013. 
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Ho: El acompañamiento pedagógico no se relaciona en el 

desempeño docente de Educación Primaria de las  

Instituciones Educativas de la capital de la provincia de 

Chupaca en el año 2013. 

 

3.2.1.2. Hipótesis Específicas: 

 

H1a:  El acompañamiento pedagógico de la asesoría planificada 

se relaciona significativamente en el desempeño docente 

de Educación Primaria de las  Instituciones Educativas de 

la capital de la provincia de Chupaca. 

H1o:  El acompañamiento pedagógico de la asesoría planificada 

no se relaciona en el desempeño docente de Educación 

Primaria de las Instituciones Educativas de la capital de la 

provincia de Chupaca en el año 2013. 

H2a:El acompañamiento pedagógico continuo y contextualizado 

se relaciona significativamente en el desempeño docente 

de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de 

la capital de la provincia de Chupaca. 

H2o:El acompañamiento pedagógico continuo y contextualizado 

no se relaciona en el desempeño docente de Educación 

Primaria de las Instituciones Educativas de la capital de la 

provincia de Chupaca. 

H3a: El acompañamiento pedagógico de la asesoría interactiva y 

respetuosa se relaciona significativamente en el 

desempeño docente de Educación Primaria de las 

Instituciones Educativas de la capital de la provincia de 

Chupaca. 

H3o:El acompañamiento pedagógico de la asesoría interactiva y 

respetuosa no se relaciona en el desempeño docente de 

Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la 

capital de la provincia de Chupaca. 
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Tabla No. 11 

 

Relación entre el Acompañamiento Pedagógico y el Desempeño 

Docente en las Instituciones Educativas de Primaria de la capital de la 

provincia de Chupaca 

 

 
Acompañamiento 

Pedagógico  

Desempeño Docente 
 

Valor 
p 

Dominio 
Pedagógico 

Preparación 
Científica 

Dimensiones Respuestas f % F % 

 
Asesoría 

planificada 

Nunca 3 14 2 9 0,64 

A veces 5 23 5 23  

Siempre 14 63 15 68 
 

Asesoría 
continua y 

contextualizada 

Nunca 4 18 3 14 0,61 

A veces 6 27 5 23  

Siempre 12 55 14 63  

Asesoría 
interactiva y 
respetuosa 

Nunca 5 23 5 23 0,65 

A veces 6 27 4 18  

Siempre 11 50 13 41  
n = 22 

 

En la tabla Nº 11, se observa que en las dimensiones de asesoría 

planificada con el dominio pedagógico y preparación científica del docente 

se logra el nivel siempre con el 63% y 68% respectivamente. Así mismo al 

observar la asesoría continua y contextualizada con el dominio pedagógico 

y preparación científica del docente se obtiene el nivel siempre con 55% y 

63%. Y en la dimensión de asesoría interactiva y respetuosa con el dominio 

pedagógico y preparación científica del docente se obtiene el nivel siempre 

con 50% y 41%. Estos datos manifiestan que existe relación positiva 

considerable porque las dimensiones Asesoría planificada, Asesoría 

continua y contextualizada y Asesoría interactiva y respetuosa se relaciona 

con el desempeño docente habiendo se obtenido con la r de pearson: 0,64; 

0,61 y 0,65.  

Según los resultados obtenidos por el estadígrafo r de pearson en la 

investigación se validad la hipótesis alterna general y especificas porque se 

ha obtenido mayor a 0,5 con un correlación positiva considerable donde se 

puede manifestar que la hipótesis general alterna: El acompañamiento 
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pedagógico se relaciona significativamente en el desempeño docente de 

Educación Primaria de las  Instituciones Educativas de la capital de la 

provincia de Chupaca(ver tabla N° 11). 

 

En cuanto a las hipótesis específicas se ha validado también las hipótesis 

alterna donde se puede expresar que: H1a: La asesoría planificada se 

relaciona significativamente en el desempeño docente de Educación 

Primaria de las  Instituciones Educativas de la capital de la provincia de 

Chupaca en el año 2013. H2a:El acompañamiento continuo y 

contextualizado se relaciona significativamente en el desempeño docente 

de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de la capital de la 

provincia de Chupaca en el año 2013. H3a: La asesoría interactiva y 

respetuosa se relaciona significativamente en el desempeño docente de 

Educación Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de Chupaca 

en el año 2013. (Ver tabla N° 11). 

 

Gráfico No. 04 

 

Relación entre el Acompañamiento Pedagógico y el Desempeño 

Docente en las Instituciones Educativas de Primaria de la capital de la 

provincia de Chupaca 
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En el gráfico Nº 04, se observa que en las dimensiones de asesoría 

planificada con el dominio pedagógico y preparación científica del docente 

se logra 0,64. Así mismo al observar la asesoría continua y contextualizada 

con el dominio pedagógico y preparación científica del docente se obtiene 

0,61. Y en la dimensión de asesoría interactiva y respetuosa con el dominio 

pedagógico y preparación científica del docente se obtiene 0,65. Estos 

datos manifiestan que existe relación positiva considerable porque las 

dimensiones Asesoría planificada, Asesoría continua y contextualizada y 

Asesoría interactiva y respetuosa se relaciona con el desempeño docente 

según la r de pearson.  
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Discusión de resultados   

 

En la investigación se tiene que para poder explicar sobre el 

acompañamiento pedagógico es necesario tener el aporte de Fondep quien 

expresa que el acompañamiento pedagógico como un sistema y un servicio 

destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, 

interactiva y respetuosa del saber adquirido por docentes, donde al aplicar 

la ficha de observación al momento de efectuarse la supervisión se ha 

observado que los directores de las instituciones educativas de la capital de 

la provincia de Chupaca cumplen con la planificación, es continua, 

contextualiza e interactiva  siendo respetuosa su acompañamiento, así 

mismo cuando  señala Texido sobre el acompañamiento pedagógico nos 

manifiesta que el director no sólo analiza las situaciones sino que trata de 

aportar soluciones como: diseñando, proponiendo y en algunos casos 

interviene en el proceso de enseñanza que efectúan los docentes, porque 

sabe que el objetivo siempre es la mejora del sistema educativo en todos 

sus aspectos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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Por estas razones se ha logrado obtener una relación positiva 

considerable porque los supervisores efectúan un acompañamiento 

constante en el desempeño de los docentes. Este resultado se puede 

observar la tabla N° 11 de los resultados estadísticos. 

 

También Texido manifiesta que la supervisión de la educación tiene 

una función técnica ineludible que integra un conjunto de procedimientos 

en beneficio de los docentes y muy en especial logrando los aprendizajes 

de los estudiantes, de esta manera Neagley Y Evans señala que la 

supervisión moderna es una acción positiva dinámica y democrática que 

tiene por objeto mejorar la educación en el aula mediante el 

perfeccionamiento continuo de todas las personas involucradas, la cual 

refleja los resultados en la investigación. 

 

En cuanto a Cuberley citado por Nérici explica que la función del 

supervisor es diagnosticar la necesidad, ofrecer sugerencias y ayuda, y no 

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

tanto en la investigación los supervisores fueron constructivos ya que 

orientaron y dieron lo que el maestro necesita orientación y auxilio, 

logrando relacionarse con el desempeño docente, porque Rodríguez 

expresa que el desempeño docente, es un proceso inminente dentro de la 

evaluación institucional. Porque les ha permitido la formulación de juicios 

sobre normas, estructuras, procesos y productos con el fin de hacer 

correcciones que resulten necesarias y convenientes para el logro más 

eficiente de los aprendizajes en los estudiantes. 

 

El desempeño docente se ha relacionado con el acompañamiento 

pedagógico del supervisor porque; Segura refiriere que el perfil ideal del 

docente tiene una visión realista, ya que los cambios educativos, parten de 

la necesidad de tener verdaderos educadores, que vayan más allá de la 

entrega de información, deben educar, la cual refleja en la investigación y 

se puede manifestar que si existe acompañamiento al docente se logra 

cambios educativos en el aprendizaje de los estudiantes. 
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De la misma manera se puede manifestar que en las investigaciones 

contrastadas con el estudio se tiene a Rodríguez, Sánchez y Rojas, 

quienes en su tesis señalan que la mediación y el acompañamiento en 

aprendizajes individuales y organizacionales, permite la capacitación del 

personal docente y en el acompañamiento el docente decide aceptar la 

intervención de otro profesional en el aula para favorecer de manera 

conjunta el cambio. Ambos procesos favorecen tanto al aprendizaje 

individual y como al organizacional de los estudiantes. Este aporte permite 

mencionar que en la investigación efectuada se relacionan las variables de 

estudio, la cual se dio el acompañamiento pedagógico del supervisor en el 

desempaño docente del nivel primario de la capital de la provincia de 

Chupaca. 

 

Así mismo Muñoz Limascca, Bertha en el estudio que efectuó 

demuestra que el docente debe trabajar desde un enfoque profesional para 

el desarrollo de tres dimensiones: Personal, pedagógica y social 

comunitaria. La cual se puede comparar con el estudio donde se 

demuestra que el acompañamiento pedagógico permite lograr cambios en 

el desempeño de los docentes del nivel primario de las instituciones 

educativas de Chupaca. 

 

4.2. Aportes teóricos o metodológicos 

 

En la investigación se brinda el aporte del cognositivismo porque  se 

identifica cómo el ser humano conoce, piensa y recuerda, así como los 

conocimientos afectan su comportamiento y su personalidad. Poniendo en 

relieve el papel elaborativo, interpretativo y creativo del ser humano en la 

educación resaltando el desarrollo de habilidades no externas, sino 

mentales referidas al aprendizaje y al pensamiento. 

 

Esta teoría está representado por Piaget quien manifiesta que lo 

importante es el desarrollo de la inteligencia, construyendo esquemas, 

asimilando y acoplando nuevos saberes, acomodando y modificando 

dichos esquemas para adaptarse a la nueva realidad.  Así mismo David 
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Ausubel señala que lo importante es que el alumno aprenda 

significativamente, que la nueva información quede conectada con sus 

conocimientos previos. También Bruner indica que la escuela, debe 

considerar el conocimiento como poder y que la escuela debe ser un medio 

para modificar a la sociedad. 

 

En el estudio también se resalta el aporte del humanismo donde 

Bugental manifiesta que el humanismo propugna que el alumno aprenda a 

ejercer su sentido crítico, su reflexión, sus puntos de vista, su autonomía, 

su libertad y su responsabilidad a través del apoyo de los docentes, por lo 

tanto es importante observar el desempeño de cada uno de ellos. 

 

4.3. Aportes institucionales o adposición de decisiones 

 

En la investigación es importante resaltar que el acompañamiento 

pedagógico juega un papel fundamental en el desempeño docente porque 

se efectúa a través del uso de estrategias y técnicas adecuadas para 

fortalecer las deficiencias o debilidades que poseen los docentes, esto 

permitirá también mejorar el aprendizaje de los estudiantes y superar el 

nivel educativo en las instituciones educativas, esto el aporte que se brinda 

con el estudio.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El acompañamiento pedagógico se demuestra mediante una adecuada 

planificación, siendo continua y contextualizada, así mismo debe darse 

en forma respetuoso, para tener un buen desempeño docente. 

 

2. El acompañamiento pedagógico se relaciona con el desempeño docente 

mediante el dominio pedagógico y la preparación científica del docente 

en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

3. Existe correlación positiva considerable según el estadígrafo de r de 

Pearson entre las variables del acompañamiento pedagógico y el 

desempeño docente del nivel primario en la capital de la provincia de 

Chupaca. 

 

4. Existe correlación positiva considerable según el estadígrafo de r de 

Pearson de 0,64 entre la dimensión de asesoría planificada y el  

desempeño docente del nivel primario de la capital de la provincia de 

Chupaca. 

 

5. Existe correlación positiva considerable según el estadígrafo de r de 

Pearson de 0,61 entre la dimensión de asesoría continua y 

contextualizada y el desempeño docente del nivel primario de la capital 

de la provincia de Chupaca. 

 

6. Existe correlación positiva considerable según el estadígrafo de r de 

Pearson de 0,65 entre la dimensión de asesoría interactiva y respetuosa 

y el  desempeño docente del nivel primario de la capital de la provincia 

de Chupaca. 

 

7. En la investigación se logró relacionar las variables de estudio donde se 

puede manifestar que cuando existe un acompañamiento de calidad 

pedagógico los docentes logran tener un buen desempeño en clase en 

bien de la formación de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El personal directivo del nivel primario de las instituciones educativas del 

Distrito de Chupaca deben de planificar, efectuar continuamente, actuar 

respetuosamente en la supervisión para lograr cambios positivos en el 

desempeño docente. 

2. Se debe especializar  a los Directores de las Instituciones Educativas del 

Distrito de Chupaca sobre el plan de monitoreo y supervisión sabiendo 

utilizar diversas estrategias de enseñanza - aprendizaje para que 

apliquen en su ejercicio de gestión. 

3. Se debe especializar a los docentes para mejorar su desempaño en el 

aula mediante la programas de gestión que efectúa la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Chupaca con el apoyo de la DREJ, así mismo con la 

coordinación del Ministerio de Educación. 

4. Los docentes deben tener el plan de monitoreo para que sepan sobre el 

acompañamiento del supervisor y así mejorar su desempeño docente. 
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ANEXOS 

1. Matriz de Consistencia 

2. Matriz de operacionalización de variables 

3. Instrumentos de investigación 

4. Resolución de aprobación del proyecto de investigación 

5. Documentos administrativos 
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Problema Objetivos Marco teórico Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Metodología 

Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente en las 
Instituciones Educativas del nivel 
primario de la capital de la provincia 
de Chupacaen el año 2013? 

Objetivo general: 
Determinar la relación que existe 
entre el acompañamiento pedagógico 
y el desempeño docente en las 
Instituciones Educativas del nivel 
primario de la capital de la provincia 
de Chupacaen el año 2013. 

1. Antecedentes 
A nivel nacional: 
- Montalvo (2011) “El Clima 
Organizacional y su influencia en el 
desempeño docente en las instituciones 
educativas del nivel de educación 
secundaria de la UGEL 15 de Huarochirí-
2008”Este estudio planteó el objetivo de: 
Establecer la relación existente entre el 
clima organizacional y el desempeño 
docente en las instituciones educativas 
del nivel de educación secundaria. 
A nivel internacional: 
-Villalobos, (2008),“Supervisión Clínica Y 
Calidad Educativa”, Este trabajo tuvo 
como propósito determinar la relación 
entre la Supervisión Clínica como 
herramienta fundamental para la Calidad 
Educativa. 
-Rodríguez, Sánchez y Rojas, (2008),“La 
mediación, el acompañamiento y el 
aprendizaje individual” El objetivo es 
generar interpretaciones sobre los 
significados que los docentesasignan a la 
mediación y el acompañamiento en 
aprendizajes individuales y 
organizacionales. 
2. Marco teórico referencial: 

 Proyecto Curricular Institucional. 

 Programación y planificación curricular 
docente. 

 Investigación e innovación educativa. 

 Tutoría y Orientacióneducativa 

 Supervisión y monitoreo. 

 Formación profesional 

 Estándar de rendimiento. 

 Creación de un ambiente propicio para 
el aprendizaje de los alumnos. 

 Preparación para la enseñanza: 
organización del contenido en función 
del aprendizaje. 

Hipótesis general: 
El acompañamiento pedagógico se 
relaciona significativamente con el 
desempeño docente de Educación 
Primaria de las Instituciones 
Educativasde la capital de la provincia 
de Chupaca en el año 2013. 

Variable independiente: 
Acompañamiento 
Pedagógico  
Dimensiones: 

 Asesoría planificada 

 Continua y 
contextualizada  

 Interactiva y 
respetuosa 

 

Tipo de investigación: Aplicada. 

Nivel de investigación: Descriptivo/ correlacional. 

Diseño de Investigación:   

                                    O1 

 
M                               r 

 
O2 
M   = Muestra 

O1 = Variable 1, Acompañamiento Pedagógico 

O2 = Variable  2, Desempeño Docente 

r    =  Relación  entre variable 1 y variable 2 

Población y Muestra 

Población: Los 502 profesores del nivel de Educación Primaria de 
la I.E. de la UGEL Chupaca 2013. 
Muestra: No probabilística, conformado por 22 profesores  del III 
Ciclo del nivel de Educación Primaria de la capital de la provincia 
de Chupaca 2013. 

Cuadro Resumen. 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Inst.Educ. Directores Docentes 

11 11 22 

 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Las documentales, (las fichas bibliográficas, de resumen, de 
párrafo). 
Las no documentadas (las encuestas, entrevistas la observación). 
Técnicas Estadísticas de Análisis y Procesamiento de Datos 
Las Medidas de Tendencia Central, de Dispersión y Forma. 
Las medidas de relación y correlación. 
La Prueba F y el Análisis de Covarianza. 
Además se realizará con el software MS-Excel 2010 y el SPSS 
V.20 para el procesamiento de datos. 

Problemas específicos: 
1. ¿Cuál es la relación del 

acompañamiento en la 
asesoría planificada del 
desempeño docente en las 
Instituciones Educativas del 
nivel primario de la capital de 
la provincia de Chupaca? 

2. ¿Cuál es la relación del 
acompañamiento continuo en 
el desempeño docente de 
Educación Primaria de las  
Instituciones Educativasde la 
capital de la provincia de 
Chupaca? 

3. ¿Cuál es la relación la 
asesoría interactiva el 
desempeño docente de 
Educación Primaria de las  
Instituciones Educativas de la 
capital de la provincia de 
Chupaca? 

Objetivos específicos: 
1. Identificar la relación que existe 

entre la asesoría planificada en 
el desempeño docente de las 
Instituciones Educativas del nivel 
Primaria de la capital de la 
provincia de Chupaca. 

2. Identificar la relación que existe 
entre el acompañamiento 
continuo en el desempeño 
docente de las Instituciones 
Educativas del nivel primario de 
la capital de la provincia de 
Chupaca. 

3. Identificar la relación que existe 
entre la asesoría interactiva en 
el desempeño docente de las 
Instituciones Educativas del nivel 
primario de la capital de la 
provincia de Chupaca. 

Hipótesis especificas 
1. La asesoría planificada se 

relaciona significativamente en el 
desempeño docente de 
Educación Primaria de las  
Instituciones Educativasde la 
capital de la provincia de 
Chupaca. 

2. El acompañamiento continuo y 
contextualizado se relaciona 
significativamente en el 
desempeño docente de 
Educación Primaria de las  
Instituciones Educativas de la 
capital de la provincia de 
Chupaca. 

3. La asesoría interactiva y 
respetuosa se relaciona 
significativamente en el 
desempeño docente de 
Educación Primaria de las 
Instituciones Educativas de la 
capital de la provincia de 
Chupaca. 

Variable dependiente:  
Desempeño Docente 
Dimensiones:  

 

 Dominio pedagógico 

 Preparación científica 
 

 

 

“ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL 

DISTRITO DE CHUPACA” 
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OPERACIONALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TIPO DE 

INSTRUMENTO 

ESCALA 

VALORATIVO 

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO  

Sistema o servicio 
destinado a ofrecer 
asesoría planificada, 
continua, 
contextualizada, 
interactiva y 
respetuosa del saber 
adquirido por 
docentes 

Asesoría 

planificada 

Planificación del plan de 
monitoreo y 
acompañamiento al 
docente 

Son los ítems del 1 al 
20 del instrumento 

FICHA DE 

OBSERVACIÒN 

 
INTERVALO 

41- 60 
Acompañamiento 

eficiente 
21 – 40 

Acompañamiento 
en proceso 

0 – 20 
Acompañamiento 

en inicio 
 
 

41- 60 
Desempeño 

eficiente 
21 – 40 

Desempeño en 
proceso 
0 – 20 

Desempeño en 
inicio 

Dar a conocer del 
acompañamiento al 
docente. 

Continua y 

contextualizada 

Cronograma de 
acompañamiento al 
docente. 

Temporalización de 
acuerdo a los 
documentos 
pedagógicos. 

interactiva y 

respetuosa 

Dialogo constante con el 
docente. 

Capacitación constante 
para el docente. 

DESEMPEÑO DEL 

DOCENTE 

Es un proceso de la 
evaluación institucional. 
A través de la misma 
se asigna valor el 
desempeño docente. 
Es la formulación de 
juicios sobre la acción 
pedagógica que realiza  
el docente en el aula. 

Dominio 

pedagógico 

Elabora los documentos 
pedagógicos. 

Son los ítems del 1 al 
20 del instrumento  

FICHA DE 

OBSERVACIÒN 

 

Utiliza métodos, 
estrategias y técnicas 
de enseñanza. 

Preparación 

científica 

Tiene dominio científico 
de los temas que 
desarrolla 

Se actualiza sobre los 
temas que desarrolla en 
clase. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

I.E.: _________________________SUPERVISOR:____________________ 

FECHA: ________________________GRADO:______________________ 

INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (X) la alternativa observada de 

acuerdo al acompañamiento pedagógico. Se necesita verdadera 

sinceridad al momento de observar el acompañamiento. 

Nº CARACTERISTICAS A OBSERVAR 
Nunca 

1 

A 
veces 

2 

Siempre 
3 

1 Elabora el plan de monitoreo y acompañamiento al docente.    

2 Los docentes conocen el plan de monitoreo y acompañamiento.    

3 Planifica acciones de actualización al personal docente.    

4 Elabora el cronograma de monitoreo y acompañamiento para 
los docentes. 

   

5 Realiza acciones de monitoreo y acompañamiento al docente.    

6 Utiliza estrategias de monitoreo y acompañamiento de acuerdo 
al nivel y grado. 

   

7 Si observa deficiencias en el desarrollo del docente, utiliza el 
dialogo para el acompañamiento. 

   

8 Evalúa adecuadamente la programación curricular del docente.    

9 Evalúa adecuadamente la Unidad de aprendizaje del docente.    

10 Evalúa adecuadamente la sesión de aprendizaje del docente.    

11 Brinda asesoría para elaborar los documentos pedagógicos.    

12 Sugiere contenidos para elaborar la programación curricular, 
unidad de aprendizaje y sesión de aprendizaje al docente. 

   

13 Brinda estrategias de enseñanza a los docentes que tienen 
dificultades en el proceso educativo. 

   

14 Demuestra su liderazgo al efectuar el acompañamiento docente.    

15 Es empático al efectuar el acompañamiento al docente.    

16 Recibe actualización pedagógica para que pueda efectuar el 
acompañamiento al docente. 

   

17 Orienta adecuadamente los temas que se tratan en el 
acompañamiento docente. 

   

18 Se siente comprometido con el acompañamiento docente en 
bien de la educación. 

   

19 Refleja confianza al efectuar el acompañamiento docente.    

20 Logra cambios en los docentes al efectuar el acompañamiento o 
monitoreo. 

   

 

ESCALA 

41- 60 Acompañamiento eficiente 

21 – 40 Acompañamiento en proceso 

0 – 20 Acompañamiento en inicio 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

I.E.: ____________________________DOCENTE:___________________ 

FECHA: ________________________GRADO:______________________ 

INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (X) la alternativa observada de 

acuerdo al desempeño docente. Se necesita verdadera sinceridad al 

momento de observar la clase. 

Nº CARACTERISTICAS A OBSERVAR 
Nunca 

1 

A 
veces 

2 

Siempre 
3 

1 El docente relaciona adecuadamente el nuevo contenido con las 
clases anteriores. 

   

2 El tema de la clase corresponde al desarrollo de la sesión de 
aprendizaje 

   

3 El docente despierta el interés hacia el tema de la clase.    

4 El docente ha preparado adecuadamente los recursos para la 
clase 

   

5 El docente ha utilizado adecuadamente los  recursos didácticos.    

6 El docente ha elegido los contenidos para el nivel de los 
estudiantes. 

   

7 El docente ha utilizado más de una estrategia para explicar los 
contenidos. 

   

8 El docente evidencia un óptimo dominio de los contenidos.    

9 Ha preparado adecuadamente las actividades de aprendizaje 
para lograr los indicadores de la sesión de clase. 

   

10 El docente ha cumplido con todas las actividades de aprendizaje 
anunciadas en la introducción de la clase. 

   

11 Ha creado un ambiente que favorece el trabajo académico.    

12 Se ha expresado con seguridad, claridad y precisión.    

13 Ha incentivado la participación de los estudiantes para que 
formulen o contesten preguntas sobre el tema. 

   

14 Ha contestado satisfactoriamente todas las preguntas.    

15 El docente ha vuelto a definir los nuevos conceptos en el  
resumen final de la sesión. 

   

16 El docente ha identificado a los estudiantes que necesitan una 
consideración especial. 

   

17 El docente ha explicado adecuadamente las conclusiones.    

18 El docente ha utilizado alguna estrategia para comprobar si se 
han cumplido los indicadores de la sesión. 

   

19 El docente ha explicado adecuadamente las tareas que hay que 
realizar para la siguiente sesión 

   

20 Ha gestionado adecuadamente el tiempo de la sesión.    

 

ESCALA 

41- 60 Desempeño eficiente 

21 – 40 Desempeño en proceso 

0 – 20 Desempeño en inicio 

 


