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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la correspondencia que 

existe entre el acompañamiento pedagógico directivo y el desempeño docente de 

una institución educativa privada de Zárate -2021. 

El tipo de estudio fue básico del nivel descriptivo correlacional, de enfoque 

cuantitativo; de diseño no experimental. La población encuestada fue constituida 

por 65 docentes. La técnica empleada para recolectar información fue una encuesta 

y los instrumentos de recolección de datos fueron de tipo cuestionario de 25 y 24 

ítems, ambos instrumentos fueron debidamente validados a través de juicios de 

expertos en la cual determinaron su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach (0,963 

y 0,935) donde demuestran su alto grado de confiabilidad permitiendo así a dichos 

instrumentos ser aplicadas en futuras investigaciones. 

Se concluyó de acuerdo a los resultados de los datos que se obtiene de las 

variables acompañamiento pedagógico directivo docente se asocia con el 

desempeño docentes cuyo nivel correlación es positiva alta de 0,796 con respecto 

al p-valor 0,000 de mismo modo se mostró que el acompañamiento pedagógico 

directivo se relaciona con cada una de las dimensiones del desempeño docente 

demostrando un nivel de correlación positiva alta. 

Palabras clave: Trabajador especializado, competencia profesional, 

enseñanza, aprendizaje y formación. 
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Abstract 

The objective of this research was to establish the correspondence between the 

pedagogical managerial accompaniment and the teaching performance of a private 

educational institution in Zarate -2021. 

The type of study was a basic descriptive correlational study, with a quantitative 

approach and a non-experimental design. The surveyed population consisted of 65 

teachers. The technique used to collect information was a survey and the data 

collection instruments were questionnaires of 25 and 24 items, both instruments 

were duly validated through expert judgments in which they determined their 

reliability by means of Cronbach's Alpha (0.963 and 0.935) where they demonstrate 

their high degree of reliability, thus allowing these instruments to be applied in future 

research. 

It was concluded according to the results of the data obtained that the variables 

pedagogical accompaniment for teachers' management is associated with the 

teachers' performance, with a high positive correlation level of 0.796 with respect to 

the p-value 0.000. In the same way, it was shown that pedagogical management 

accompaniment is related to each of the dimensions of teachers' performance, 

showing a high level of positive correlation. 

Keywords:  Specialized  worker,  professional  competence,  teaching,  learning 

and training. 
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I. INTRODUCCIÓN

En los países desarrollados de Europa y Norteamérica, se plantean sistemas de 

dirección a los docentes, que le ayudan a desempeñar un rol laboral adecuado a 

través de presentaciones, de acompañamiento y disposiciones normalizados para 

su trabajo correcto, general y moral. Para seguir manteniéndose como líderes en el 

sistema educativo, los países de América Latina: Brasil, Argentina, Chile, México, 

Colombia, Cuba, Venezuela invierten un poco más en el presupuesto para la mejora 

en la instrucción y esto se ve manifestado en el acompañamiento permanente que 

brindan a los instructivos, con la finalidad  de optimizar el desempeño docente en 

beneficio del aprendiz y esta sea óptimo para el desarrollo de sus habilidades 

sociales e intelectuales del estudiante durante los años de educación básica 

(Simonova et al., 2017). 

La preocupación de acompañar al docente se ha ido implementando como 

una política educativa a nivel mundial, nacional, regional y local con el fin de 

optimizar el trabajo educativo más aun en estos tiempos de pandemia, en la cual la 

enseñanza se da de manera virtual utilizando diversas plataformas educativas que 

permitan al docente ejercer su labor pedagógica de manera eficiente y eficaz a 

través de la reflexión y esto se vea plasmado en el buen desempeño pedagógico. 

(Cóndor y Bunci, 2019). 

Sin embargo, los docentes ven al acompañamiento directivo como 

supervisión, censura al trabajo que realizan con los estudiantes, por ello es 

importante que el docente reciba las orientaciones para perfeccionar la disposición 

de la prestación que se ofrece en las instauraciones formativas, desde una 

representación corporativo y de sostenibilidad (Estrella ,2020). Así como la calidad 

del desempeño docente depende de las acciones e interacciones que se realicen 

sobre la eficacia de la instrucción de los discípulos, el acompañamiento docente se 

ha convertido en un elemento esencial del buen desempeño docente (Escribano, 

2018). 

El Perú no es ajena a esta realidad,  MINEDU en los últimos tiempos  ha ido 

complementando una serie de programas como  PLANCAD que se dio entre 1995 

y duró hasta el 2001, el PEAR entre  el 2004 y 2009, siguiendo el PRONAFCAP 

desde el año 2007 hasta el 2011, también se crearon programas estratégicos como 

PELA que tuvo una duración de ocho años y cuyo objetivo fue brindar 
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acompañamiento a los docentes del tercer ciclo brindándoles asesorías en 

estrategias de  enseñanza  en Comprensión Lectora y Resolución de problemas, 

en la actualidad se ha genera a través de la plataforma PERUEDUCA diversas 

capacitaciones para el buen ejercicio pedagógico y esta se perciba en el logro de 

rudimentos de los aprendices. 

El MINEDU, a través del Marco del Buen Desempeño Docente, implementa  

capacidades, operaciones de formación, valoración y progreso educativo a nivel 

nacional, facilitando  la funcionalidad del tercer objetivo estratégico del PEN que 

plantea “Expertos bien competentes despliegan profesionalmente la enseñanza” 

con tres direcciones formativos prevalecidos: “instrucciones de eficacia y cierre de 

brechas”, “progreso educativa con base en juicios establecidos de buena 

instrucción” y “renovación y separación de la misión formativa” (MINEDU, 2014, p. 

4). 

A nivel local a través de la UGEL 05, se sigue implementando diversas 

capacitaciones para instituciones públicas tales como programación curricular, 

evaluación formativa, retroalimentación crítica y reflexiva, que busca la mejora del 

docente en su desempeño y esta se vea reflejada en el aula, sin embargo de toda 

esta preparación que goza un docente del estado, los docentes de las instituciones 

privadas se mantiene ajenos a estas capacitaciones es ahí donde el director como 

líder pedagógico juegan un rol primordial para incentivar y motivar a sus docentes 

buscando alianzas con diversas entidades, para que mejoren su desempeño 

docente en beneficio de los discípulos. 

En este contexto el   Patronato Pedagógico Particular del distrito de SJL no 

es ajeno a esta problemática por ello ha diseñado diversas estrategias 

metodológicas para el buen desempeño docente tales como: organización de 

comunidades profesionales para el cambio de prácticas, asistencia directa entre 

pares, círculos de interaprendizajes entre magistrales, pasantías virtuales, 

jornadas pedagógicas de aprendizaje vía zoom o meet. 

El estudio se abordó bajo el siguiente problema general ¿Cuál es la relación 

que existe entre el acompañamiento pedagógico directivo y el desempeño docente 

de una institución educativa privada de Zárate, 2021?,se propuso el siguiente  

problema específico ¿Cuál es la relación que existe entre el acompañamiento 

pedagógico directivo en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 
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enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad, en el desarrollo de la profesión y la identidad 

docente? 

La exploración se justificó en los aspectos teórico, práctico y metodológico 

;en lo teórico los resultados encontrados  buscó fundamentar los conceptos, teorías 

y principios relacionados al acompañamiento pedagógico directivo  y desempeño 

docente para futuros estudios , propuesto por diferentes autores a nivel nacional e 

internacional ,en lo práctico partió del entorno de la problemática observada en la 

institución educativa para dar a conocer el conocimiento de los magistrales sobre 

el acompañamiento pedagógico directivo  y describir en qué medida esto contribuye 

a su buen desempeño en el aula, en la parte metodológico se aplicaron 

instrumentos apropiados para la comprobación de las variables cada una de ellas 

con escalas valorativas que fueron  validados por juicios de expertos  a través del 

alfa de Cronbach donde se demostró su alta confiabilidad dichos instrumentos 

serán utilizados para futuras investigaciones. 

El fin de todo estudio es que se cumplan los objetivos trazados; por ello se  

formuló el siguiente objetivo general: Determinar la relación que existe entre el 

acompañamiento pedagógico directivo y el desempeño docente de una institución 

educativa privada de Zárate, 2021.Igualmente, se planteó  el siguiente objetivo 

específico: a) Determinar la relación que existe entre el acompañamiento 

pedagógico directivo en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes , 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad , en el desarrollo de la profesión y la identidad 

docente. 

Asimismo, se estableció como hipótesis general: Existe relación entre el 

acompañamiento pedagógico directivo y el desempeño docente de una institución 

educativa privada de Zárate, 2021, como hipótesis especifica se formuló  : a) Existe 

relación entre el acompañamiento pedagógico directivo en la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad , en el desarrollo 

de la profesión y la identidad docente.    
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II. MARCO TEÓRICO

De acuerdo a la realidad mencionada, se consideró estudios nacionales como el de 

Malpica (2020), concluye que los efectos del acompañamiento formativo en el 

ejercicio educativo en los establecimientos formativos de jornada estudiantil 

completa fueron significativos porque se obtuvo una mejora, por su parte Orillo 

(2020), concluye que el esquema de Acompañamiento Didáctico interviene 

convincentemente en la mejora del trabajo educativo, así mismo Paredes (2018), 

manifiesta que hay correlación entre la dimensión micro talleres y talleres de 

modernidad y la labor magistral, por su parte Quispe (2018), muestra que los 

cambios de la experiencia instructiva y acompañamiento académico están 

relacionados recíprocamente. 

En su estudio Ninapayta (2018) en sus  conclusiones menciona que hay 

correspondencia real muy dinámico entre las variables acompañamiento 

académico y ejercicio, también Vera (2017) concluye que hay correlación real 

moderada, es decir a mayor seguimiento formativo mayor ejercicio instructivo, 

mientras que Campomanes (2017), declara que el progreso de un adecuado 

acompañamiento académico de los administradores incentiva, ayuda la eficacia de 

la experiencia didáctica magistral, y por lo tanto los efectos en la   instrucción 

podrían valuar cambios importantes, Bromley (2017), manifiesta que el 

acompañamiento pedagógico tiene una correspondencia  persuasiva con la 

meditación crítica de los magistrales, por lo cual cuando un instructivo es 

aconsejado de forma perpetua por el orientador se observará cambios en su 

entidad educativa y mejorará la labor educativa. 

Poves (2017), culmina diciendo que hay una atribución reveladora entre el 

acompañamiento pedagógico y el mejoramiento del ejercicio didáctico, entre tanto 

Campomanes (2017), termina diciendo que la mejora del acompañamiento 

pedagógico por parte de los conductores produce ayuda a la eficacia de la 

experiencia educativa magistral, por consiguiente, los efectos en niveles de 

enseñanza podrían percibir modificaciones meritorias. 

En cuanto a los antecedentes internacionales que dieron solidez al estudio, 

Castillo y Calabria (2018) concluyeron que el acompañamiento formativo ejecutado 

a través de  instructivos y encaminado entre  pares, intervenidos por la experiencia 
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reflexiva, es una buena pericia para el perfección de la experiencia educativa, del 

mismo Manzaba (2018) llega a determinar que se debe establecer un manual de 

perfeccionamiento docente, cuyo objetivo principal es optimizar las destrezas, 

conocimientos y valores de los dirigentes y magistrales, incluyendo los beneficios 

para toda la corporación formativa y la familia ecuatoriana ,en el caso de Balzán y 

YiIIy (2018) concluyeron que cuando el profesor está acompañado por el líder 

pedagógico, éste se sentirá motivado y podrá completar la tarea de manera 

satisfactoria logrando así un buen desempeño docente, en su estudio, por su parte 

Cantillo y Calabria (2018) explican que la responsabilidad integral de todos los 

representantes de la formación optimiza los recursos que son cortos, por ello es 

necesario prevalecer las insuficiencias que son incalculables y optimizar el 

acompañamiento formativo.  

Asimismo, Bejarano (2017), concluye que las intenciones del 

acompañamiento pedagógico directivo son fortalecer al magistral los principales 

elementos que influyen en el ejercicio educativo tales como: la estimulación, la 

responsabilidad, la fortaleza y la elaboración educativa, del mismo modo Bromley 

(2017), llega a las siguientes conclusiones que la comitiva dogmática se relaciona 

elocuentemente con la meditación reflexiva de los educativos. Por lo cual cuando 

un docente es aconsejado de forma perenne se sentirá más identificado con su 

ente educativo, Castillo (2017), obtiene la siguiente conclusión que hay una 

analogía real muy acepta entre el acompañamiento didáctico del revisor y la misión 

de los educativos, lo que se demuestra que a medida que crece la valía del 

acompañamiento académico del revisor, la misión del magistral acrecentó de la 

misma forma. 

Se consideró como punto de partida la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel desde un aspecto cognoscitivo en donde el acompañamiento pedagógico 

directivo juega un rol transcendental en el aprendizaje significativo donde el 

educativo en este momento debe  promover el trabajo activo, colaborativo que parte 

del interés del aprendiz en donde se considere los pilares educativos el aprender a 

aprender , a ser,  a hacer y a convivir, es decir que cuando se valore el ejercicio 

educativo este  sea el árbol primordial, por ello el instructivo debe certificar  el 

aprendizaje; en donde  los infantes no estudian de manera única, por lo cual los 

magistrales reconozcan  las diferentes  formas de aprender  y preparan sus 
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habilidades para mejorar a un compás que se demuestren los beneficios en el 

aprendizaje. (Rodríguez et al., 2016). 

García (2012) manifiesta que el acompañamiento pedagógico es el suceso  

apto a ser modificado, adecuado, contextualizado y guiado entre la interacción del 

acompañante y acompañado, con la única intención  de perfeccionar la eficacia del 

progreso de las acciones del amaestramiento, asimismo Inchaustegui (2018),nos 

dice que es el proceso de tutelar, llevar, realizar, brindar sugerencia permanente al 

pedagogo en el aula con el fin de que pueda lograr las actividades de aprendizaje 

de manera exitosa, de igual manera Carpio y Guerra (2008), el acompañamiento 

pedagógico es un sistema formativo y reflexivo mediante el cual un docente con 

mayor experiencia ayuda a otro a desarrollar sus conocimientos técnicos y sus 

estrategias para resolver problemas pedagógicos, mientras que Batlle (2010), 

muestra que la asesoría didáctica tiene la intención de proporcionar materias 

requeridas para que los expertos puedan cimentar destrezas para posibilitar un 

aprendizaje revelador. 

Igualmente, Martínez y González (2010) manifiesta que es una serie 

integrador, humanizada que aprueba formar a la plana educativa con la finalidad de 

desarrollar su potencial, por su parte Aponte (2012) sostiene el acompañamiento 

pedagógico ayuda a los maestros recapacitar particularmente y grupalmente por 

áreas curriculares sobre las acciones educativas que se ejecutan dentro de las 

distribuciones educativas. 

DISER (2019), el acompañamiento formativo es una destreza que 

conducente a mejorar la calidad del servicio, desde una representación corporativa 

y de sostenibilidad fortificando la  práctica educativa con el propósito de 

perfeccionar los niveles de aprendizaje de los discípulos,mientras que Díaz, García 

y Legañoa (2018) declararon al acompañamiento pedagógico como un sumario 

secuencial y metódico, en el que existe un dirigente que hace el papel de agente 

que tiene el  compromiso de integrarse con los magistrados  en la  búsqueda  del 

perfeccionamiento de su compromiso de su  clase, mediante la comprensión del 

contexto para luego realizar la organización, la ejecución de las labores 

concernientes al trabajo de los instructores  durante su reunión de instrucción para 

poder establecer que su servicio de la enseñanza este acorde con la  práctica 

dentro de la plantel,igualmente, MINEDU (2017), afirma que el acompañamiento se 
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sitúa a la alineación sistémico del orientador; desarrollando sus aptitudes y 

habilidades, para lograr optimar sus instrucciones y sus cualidades a partir del 

examen a la sala donde se podrá establecer aspectos relevantes a resaltar. 

En este aspecto, Hinostroza (2012) sustenta que es un acto de proveer 

recomendación permanente, de diseño, de organización, de habilidades y 

compromiso de soporte técnico con el fin de reunir progresos permanentes en la 

mejora de sus acciones formativas encaminadas a subir la calidad de prestación 

formativo,Martínez y Gonzales (2010), refiere que no es un sumario directo más 

bien holístico, integral, multifacético, y se toma desde los apócrifos constructivistas 

y desde la hipótesis sociocrítica de edificación de la razón, siendo el  contexto el 

lugar de inicio  y de tendencia social – formativa en la misión de técnicas de 

alineación, cimentación de habilidades para el perfeccionamiento curricular, tanto a 

nivel de clase y corporativo (p.534) 

Respecto a los elementos del acompañamiento pedagógico directivo , de 

acuerdo a  la postura de Román (2014) son: Humanista, Integrador ,Valorativo, 

Democrático, Contextualizado y Descentralizado, los cuales se detallan  , es 

humanista porque  la atención primordial está encaminada a desarrollar la 

capacidad y conducta en base  a valores en los magistrales encaminado al 

perfección de su productividad, integrador porque tiene por objetivo prestar 

atención, examinar y retroalimentar las diversas acciones educativas dentro de la 

clasificación, democrática porque garantiza la colaboración de todos los 

representantes de la colectividad educativa, valorativo porque está encauzado a 

enfatizar lo verdadero del accionar de los pedagogos  custodiados, así como 

producir el desarrollo, tanto humano como competente, contextualizado y 

descentralizado porque brinda orientación al entorno sociocultural. 

PELA (2016) manifiesta que el rol del acompañamiento pedagógico directivo 

es conseguir que el educativo logre preparaciones didácticas y los utilice en su 

quehacer formativo, de modo que, el didáctico observado debe buscar sus juicios 

y equivocaciones en el tiempo de la educación o en la trasmisión de ciencias a sus 

educandos, por lo tanto, cada uno de sus cualidades debe ser estudiada e 

explicada, para lograr que, el catedrático pueda recapacitar críticamente sobre su 

trabajo pedagógico. 
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Asimismo, las características de acompañamiento pedagógico directivo 

según MINEDU (2014) deben ser sistémico y pertinente porque describe las 

cualidades y deficiencias de sus prácticas académicas, flexible y gradual porque se 

proponen diversas posibilidades de apoyo al docente, formativa, motivadora y 

participativa es aquí donde se debe crear un espacio de reflexión y cambios 

manteniendo la confianza y el respeto es permanente e integridad porque el 

directivo debe orientar e informar sobre los avances de logrados por el docente. 

A continuación, se detallan las conceptualizaciones de cada dimensión de 

acompañamiento pedagógico directivo, la primera dimensión que es  la visita en el 

aula  según Ulloa (2016) es la organización de compañía competitiva basado en 

la análisis de clases, en la  que un órgano del mecanismo dirigente, experimentado 

pedagógico, o un instructivo, presencia una clase completa o una parte de ella, 

para inmediatamente retroalimentar al educador acompañado, asimismo Gajardo 

(2016) manifiesta que la visita de aula es un lugar de meditación propia y guiada, 

respecto a la labor  que realiza con la intención de fortalecer cierto espacio 

determinado de sus experiencias, para identificar  experiencias. 

Para García (2012) la visita en el aula son gestiones que se ejecutan con la 

finalidad de mejorar la destreza de la instrucción que puedan ofrecer los expertos 

en las salas, para ello lo fundamental es describir los contenidos precisos para que 

los discípulos puedan desplegar sus destrezas que les corresponde, estas 

prácticas tienen que ver con las particularidades propias del conjunto de 

aprendices en un periodo fijo. 

Para MINEDU (2018) La visita en aula, se describe al paso de compañía al 

maestro durante y posteriormente al avance del transcurso de instrucción y 

enseñanza en la clase o presentación de aprendizaje, con la finalidad de realizar 

un análisis fundamentado en el escenario de la sala, y a partir de la visita orientar 

a la edificación de distintos saberes dogmáticos desde la meditación crítica de la 

experiencia académica. 

En cuanto a la segunda dimensión los grupos de interaprendizaje GIA Valiño 

(2011) son lugares donde los didácticos pueden interactuar y aclarar otras 

experiencias  en función a sus labores o contenidos de su interés  con la finalidad 

de plantear opciones de solución, en su desarrollo pedagógico con los estudiantes, 

mientras que  para Méndez y Portugal (2008) los grupos de interaprendizaje GIA 
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representan un espacio de encuentro entre docentes que buscan capacitarse y 

formarse desde la observación de su misma práctica, Pedrosa (2005) señala que 

los grupos de interaprendizaje es la destreza mediante la cual los colaboradores 

desean conseguir un fin común, con compromiso, apoyo y decisión obteniendo un 

aprendizaje consistente en grupo. 

La tercera dimensión  talleres de actualización, Pallares (1998) nos dice que 

son círculos proyectadas y establecidas entre el magistral y el asistente dirigente 

con el propósito de interactuar a través de una experiencia abierta para mostrar las 

fortalezas y debilidades del quehacer educativo, asimismo Guerrero(1990) 

manifiesta que los talleres de actualización son  espacios académicos de 

aprendizaje para los docentes, por medio del cual ellos se vigorizan para una 

excelente destreza educativa de su trabajo dentro de los salones, con el 

compromiso de recapacitar con los educativos en cursos conducidos por el 

dirigente académico es elemental para que los resultados de las instrucciones en 

los niños y niñas sean cada vez superior y de eficacia. 

La cuarta dimensión asesoría   pedagógica Carrasco (2005) lo considera 

como un programa de asistencia recíproca, a un individuo, conjunto o una 

clasificación con el único fin de perfeccionar las tareas y conseguir el cambio, 

Vásquez (2014) considera como métodos de cooperación con los Organismos 

formativos y los didácticos con la intención de solucionar dificultades y acompañar 

con el progreso de la aptitud pedagógica, mientras que  

Asimismo, en cuanto a la quinta dimensión cursos y tutoriales virtuales, Área 

(2009) nos dice que es contiguo de tesoros, elemento o manuales que muestran la 

indagación de temas diversos para el estudio íntegro por parte del estudiante, 

mientras que Abell (2009) nos dice que son recursos explicativos que ayudan a los 

aprendices a alcanzar los contenidos de un área que desde la sala reconocer a los 

estudiantes adherirse a los conocimientos. 

En cuanto a la variable desempeño docente Anderson (2010) nos dice que 

es el contiguo de acciones didácticas que se ejecutan en un conjunto determinado 

para establecer un campo profesional del sujeto, del misma manera, asevera qué 

es la pieza primordial del individuo para indicar su alto desarrollo en las asignaturas 

señaladas, también Montenegro (2003) se refiere al ejercicio reflexivo sobre la 
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adecuada acción,estableciendo de manera intacta la retroalimentación para 

generar mejoras en la práctica pedagógica. 

Por su parte, Guevara y Martínez (2015) definen el desempeño del maestro 

como el cumplimiento de sus actividades, que son determinadas por causas que 

tienen relación al mismo docente, el alumno y al ambiente que los rodea, Vaillant y 

Marcelo (2015) definen el desempeño docente como un proceso sistemático para 

emitir juicios de valor sobre la calidad de ejecución de las funciones docentes en la 

docencia, Chiavenato (2010) definió como los ejercicios o actuaciones observadas 

en los ejecutantes que son notables en el producto de las metas. 

El desempeño docente, de acuerdo a Abdu (2017) afirma que se describe al 

juicio formal que maneja un colegio para estudiar y apreciar el desempeño y la 

seguridad de los expertos en el salón de clases, cuyo objetivo es brindar 

retroalimentación a los competentes y ordenar su progreso competitivo, Campbell 

(2014) indica que, tiene gran calidad que los expertos recapaciten y autoevalúen 

sobre su experiencia; para que establezcan metas de desarrollo 

profesional,MINEDU (2012) define al desempeño docente como las acciones 

visibles del individuo que pueden ser explicadas y valoradas que articulan las 

capacidades para el resultado de enseñanzas deseables y la práctica de labores 

determinadas.  

De igual forma, Gálvez y Milla (2018) señala  que la finalidad del buen 

desempeño docente debe ser primero crear un idioma común para profesores y 

ciudadanos, segundo  animar a los educadores a analizar y mejorar su trabajo, 

tercero  asumir su desempeño profesional de manera responsable y establecer una 

visión docente común, cuarto  incentivar la reevaluación general y competitivo de 

los pedagogos  para enriquecer su perfil, desarrollar y mejorar su docencia, quinto  

orientar y coordinar las políticas relacionadas con la alineación, valoración, 

afirmación competitiva y progreso de las situaciones laborales docentes. 

De igual manera Cuenca y Vargas (2018) estable que para desarrollar un 

buen desempeño docente se debe precisar propósitos como eje principal dentro de 

las cuales deben ser: Conservar una información clara entre didácticos y la 

sociedad, para indicar sobre el progreso correcto de sus hijos, del mismo debe 

promoverse en los pedagogos la capacidad de desarrollar experiencias formativas 

asentada en estudios del contexto y necesidades de los párvulos. 
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Se encuentra dimensionado en : primera dimensión  preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, Aldape (2008) nos dice son estrategias 

metodológicas para asistir a sus labores pedagógicas tales como la planificación, 

la busca de información relevante para tener una dirección y así lograr mejorar la 

práctica pedagógica, para Montenegro (2007) es describir las primordiales 

tipologías tanto generales como didácticos de los discípulos  relacionado con la 

influencia del contenido didáctico, acrecentando que para tal terminación se 

pretende la clasificación de materias primas pedagógicos y la aplicación de 

destrezas transformadoras de aprendizaje. 

Mientras que Montero (2015) manifiesta que la preparación del aprendizaje 

es la capacidad que tiene el magistral para efectuar diversas destrezas para que 

los discípulos alcancen las capacidades necesarias que les permitan solucionar sus 

dificultades en la sociedad. La formación busca el progreso frecuente de los 

educandos, del mismo modo MINEDU (2016) establece que la organización del 

compromiso dogmático a través de la transformación del esquema curricular, los 

componentes pedagógicos y las asambleas de ilustraciones en el cuadro de una 

perspectiva intercultural e inclusivo que desarrolla el docente permite un 

compromiso eficaz en beneficio del aprendiz.  

Mientras que la segunda dimensión enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes según Pérez (2009) son las pericias metodológicas   que admiten 

formar en los educandos las expectativas de aspirar formarse, manejando medios 

y materias primas formativas pertinentes de acuerdo a cada tema de enseñanza, 

Mora (2016) nos dice que la instrucción son habilidades y decisiones que elabora  

el orientador  para ofrecer a sus educandos estrategias  de formarse de acuerdo   a 

sus haberes y necesidades, valorando  la multiplicidad cultural que se tienen en 

una sala de clase es decir  el magistral debe tomar en cuenta las premisas 

frecuentes  para diseñar  sus presentaciones periódicas, presentando  

procedimiento que permita solucionar los problemas que tienen los colegiales, 

brindándoles conocimientos de calidad para su ilustración. 

Igualmente, Rojas (2018) nos dice que las destrezas de ilustración son 

procesos, que los colegiales deben utilizar durante una asamblea de instrucción, 

para que luego lo empleen a su vida diaria, estas herramientas son maleables, ya 

que se adecuan a lo que los discípulos solicitan en un momento determinado. (Díaz-
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Barriga y Hernández, 2016), asimismo, MINEDU (2016) afirma que la instrucción 

para la enseñanza de los discípulos: perciben la dirección del camino del saber por 

medio de una vía que aprecie el acompañamiento y la variedad en todas sus 

expresiones, es también la administración de los temas, la estimulación continua 

de sus escolares, la mejora y apreciación de otras diplomacias metodológicas, el 

manejo de recursos pedagógicos acertados y selectos.  

La tercera dimensión participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad MINEDU (2017) alcanza la cooperación en la tarea desde una 

representación totalitaria para establecer en el grupo de aprendizaje, en donde los 

actores educativos, participan en la preparación, realización y apreciación del Plan 

Formativo Corporativo, contribuyendo al establecimiento de un clima próspero, 

donde se incluya la apreciación, la obediencia del grupo para el logro de 

aprendizajes. 

Por su parte Chiroque (2015) manifiesta que los representantes pedagógicos 

conservan un trato cercano con las entidades del Ministerio quienes tienen la 

responsabilidad de vigilar por el proceso formativo en cada uno de las 

colectividades a su cargo, ellos son los encargados de proporcionar los 

instrumentos para que los pedagogos puedan ejecutar su labor en el salón, como 

muestra proveer en un período el material didáctico y vigilar por su uso, con el 

soporte de los directivos, todo ello se plasma en el los diversos documentos de 

gestión  que servirán para las acciones del espacio escolar. 

La cuarta dimensión desarrollo de la profesión docente MINEDU (2015) 

alcanza el proceso, la reflexión sistémica y la práctica que caracteriza el orden y 

mejora del grupo competitivo de pedagógicos donde incluya la responsabilidad en 

los métodos y consecuencias de la ilustración y la administración de búsqueda 

sobre el esquema, ejecución de los manejos pedagógicos a nivel nacional y 

regional, Valdés (2018) mostró que la formación de pericias magistrales es muy 

importante en todo mentor. Se puede ser un erudito en culturas, pero si no tiene la 

técnica adecuada para que el estudiante aprenda, por más que espere no podrá 

alcanzar una instrucción agradable, Vezub (2015) sustenta que los saberes del  

mentor  deben ser  enfocados en perfeccionarse en destrezas didácticas, para 

cuando pongan en práctica la enseñanza con sus discípulos, las cuales las puede 

ir adecuando de acuerdo con las exigencias o realidades problemáticas con la 
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finalidad de lograr desarrollar las habilidades ,en las cuales se les puede organizar 

para el logro de los saberes. Por lo cual estos métodos de trabajo magistral deben 

ser parte principal en la formación docente. 

También, según Valdés (2018) probó que la ilustración de destrezas 

educativas es muy necesaria en todo guía. Se puede decir que un profesor que 

tiene conocimiento en técnicas adecuadas para que el educando aprenda, podrá 

lograr una enseñanza agradable. 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente indagación mostró un enfoque cuantitativo, porque se ejecuta la 

selección de datos tomando en cuenta los valores numéricos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).  

El método fue hipotético deductivo, porque parte de una suposición para llegar a 

una terminación. 

El diseño es no experimental, así para Hernández et al. (2014) un esquema no 

experimental conduce a la administración de las variables desarrolladas en la 

investigación, siendo de corte transversal que se adquiere de los datos en un solo 

período y tiempo destinado.  

El nivel de investigación es descriptiva correlacional, porque es un estudio cuyo 

propósito es calcular la correspondencia positiva entre dos variables presuntamente 

relacionadas y que luego de ser medida, es analizada la correlación, siendo esta 

expresada en la hipótesis sometida a prueba (Hernández et al. 2014). 

Esquema del diseño correlacional: 

Figura 1. Esquema representativo correlacional 

 Ov1 

      M   r 

    Ov2 
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Dónde:

M    = Pedagogos de nivel inicial, primaria y secundaria 

Ov1= Acompañamiento Pedagógico 

Ov2= Desempeño Docente 

r     = coeficiente de correlación entre dichas variables 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Acompañamiento Pedagógico directivo 

Definición Conceptual   

Inchaustegui (2018), nos dice que el acompañamiento pedagógico es el proceso 

de tutelar, llevar, realizar, brindar indicación permanente al pedagogo en el aula con 

el fin de que pueda lograr las actividades de aprendizaje de manera exitosa. 

Definición Operacional 

La variable acompañamiento pedagógico, fue medida mediante Escala: De Likert 

el instrumento utilizado es el cuestionario que contiene 25 ítems distribuido en cinco 

dimensiones. 

Variable 2: Desempeño Docente 

Definición Conceptual   

Anderson (2010) no dice que es el agregado de acciones dogmáticas que se 

formalizan en un conjunto delimitado para establecer un campo profesional del 

sujeto, de igual manera, certifica qué es el fragmento primordial del elemento para 

explicar su principal desarrollo en las áreas instauradas. 

Definición Operacional 

La variable desempeño docente, fue medida mediante escala ordinal, De Likert el 

instrumento utilizado es el cuestionario que contiene 24 ítems distribuido en cuatro 

dimensiones. 

3.3. Población, muestra, muestreo 

El estudio fue determinado por 65 didácticos de formación básica regular, en donde 

Hernández et al. (2014), nos dice que la cantidad se concreta como el conjunto de 

todos los elementos que conciertan con terminantes particularidades. 
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Mientras que la muestra ha sido no probabilística donde la población de estudio 

estuvo conformada por 35 docentes para los cual Hernández (2014) nos dice que 

la deliberación de las recapitulaciones no depende de la posibilidad, sino de 

orígenes afines con las particularidades de la exploración o las intenciones del 

estudioso. 

El muestreo según Hernández et al (2014) fundamenta la deliberación del modelo 

de forma no mecánica, no se utiliza técnica, tampoco obedece a la perspectiva, 

simplemente reflejará de la disposición del estudioso. En esta investigación no hay 

muestreo porque la población es igual a la muestra. (Anexo 1) 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

El estudio para la colección de búsqueda se da mediante la información, y la 

herramienta aplicada es el cuestionario que reside en una serie de interrogaciones 

en relación a una de las variables a calcular siendo adecuado con el diseño del 

problema e hipótesis. Brace (2013). (Anexo 14 - 15) 

Validez 

Para establecer el valor de los instrumentos a evaluar se empleó la técnica juicio 

de expertos profesionales conocedores de las variables de estudio, de esa manera 

darle la jerarquía a la investigación. 

Hernández et al, (2014) nos dice que todo instrumento que evalúa las variables a usar se 

le marca como eficacia, las cuales son corroboradas por juicio de expertos. Las 

derivaciones de la confirmación de los instrumentos con sus pertinentes apreciaciones se 

muestran en la tabla. 

Tabla 4: Validez de contenido por juicio de expertos de los instrumentos 

N° Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 

1 Magister Roberto Santiago Bellido García Aplicable 

2 Doctor Milovan Pablo Alvarado Herrera Aplicable 

3 Doctor Jhony Ruiz Arango Aplicable 

4 Magister Esther Amelia Mallaupoma Cangahuala Aplicable 

5 Magister Maribel Frida Cubas Diaz Aplicable 
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Con el fin de tener un instrumento que tenga validez interna la variable 

acompañamiento pedagógico directivo y desempeño docente se aplicó la validez 

de Aiken mostrando la calificación de los expertos, sobre pertinencia, relevancia y 

claridad; dando su aceptación a todos los ítems de las dimensiones de ambas 

variables (Anexo 4) 

Confiabilidad 

Thompson indica que el estudio de la confiabilidad son apreciaciones conseguidas 

al administrar la experiencia (p.85). Para verificar la confianza de la herramienta se 

aplicó́ el programa estadístico SPSS 26. La confiabilidad se efectuó con el 

coeficiente del Alfa de Cronbach debido a que ambos instrumentos aplicados 

tuvieron nivel de respuestas polinómicas tipo Likert, tanto para la variable del 

acompañamiento pedagógico directivo y para la variable de desempeño docente. 

Con el fin de obtener la confiabilidad del Alpha de Cronbach se debe considerar la 

siguiente fórmula: 

𝛂 =
𝐤

𝐤 − 𝟏
[𝟏 −

∑𝐒𝐢
𝟐

𝐒𝐭
𝟐
] 

Siendo que el instrumento tiene escala Likert, se debe aplicar el Alpha para el 

análisis de la confiabilidad. Además, se tiene a 35 encuestados. 

Tabla 05: Análisis de confiabilidad de Alpha de Cronbach        

Variable Número de 
elementos 

Coeficiente de 
confiabilidad 

acompañamiento pedagógico 
directivo 

25 0,963 

En donde para la variable 1 con 25 ítems la consistencia interna del instrumento 

muestra un coeficiente de 0,963 mostrando que se tiene un alto grado de 

confiabilidad en el instrumento del acompañamiento pedagógico directivo. 
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Variable Número de 
elementos 

Coeficiente de 
confiabilidad 

desempeño docente 24 0,935 

Mientras que la variable 2 que tiene 24 ítems la consistencia interna del instrumento 

muestra un coeficiente de 0,935 mostrando que se tiene un alto grado de 

confiabilidad en el instrumento del desempeño docente. 

3.5 Procedimientos 

Para conseguir los datos se utilizó preguntas cada uno con escala de Likert en 

relación al acompañamiento pedagógico directivo y el desempeño docente. Se 

procedió a tabular la información alcanzada empleando la hoja de sistematización 

Excel y el procedimiento descriptivo SPSS 26, nos accedió procesar las tablas y 

figuras en empleo de sus valores y clases constituidos, de manera que nos admitió 

verificar las presunciones establecidos inicialmente, la pretensión la correlación y 

significancia estadística. 

3.6.- Método de análisis de datos 

Se desarrolló la operacionalización de las variables, estableciéndose dimensiones, 

indicadores, ítems y escala de valoración, se determinó y estableció la certificación 

del instrumento, empleando la prueba de confidencialidad mediante Alfa de Cron 

Bach. Una vez observada la confiabilidad se elaboró el modelo de estudio que 

pertenece a 65 docentes.  

Se utilizó esquemas representativos, se organizó y analizo la investigación, para 

dar contestaciones a la problemática de la exploración. Las deducciones se 

mostraron en tablas de repartición de frecuencias e imágenes que proporcionan el 

conocimiento de las asimilaciones entre los resultados obtenidos (Becerra, 2010). 

3.7 Aspectos Éticos 

La indagación sigue los modelos y pautas determinadas por la Universidad, la cual 

establece mediante una resolución las características a seguir para obtener el 

trabajo de exploración. De igual modo se recalca la autoría mediante la información 

bibliográfica realizando la debida citación y referencias de acuerdo al manual de 

normas APA. 
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Así mismo, se garantiza la confiabilidad e integridad del contenido, bajo el 

seguimiento estricto de una conducta responsable en la indagación, otro aspecto 

importante considerado, fue el respeto a los docentes encuestados, los cuales solo 

serán utilizados para fines del estudio. 

IV. RESULTADOS

4.1 Análisis descriptivo 

Tabla 1 

Frecuencias y porcentajes del acompañamiento pedagógico directivo y sus 

dimensiones 

Niveles 
Acomp. 

Pedagógico 
Directivo 

Visita en 
aula 

Inter-
aprendizaje 

Talleres 
actualización 

Asesoría 
Pedagógica 

Cursos de 
tutorías 
virtuales 

Frec %. Frec %. Frec. %. Frec %. Frec %. Frec %. 

Bajo 0 0 0 0 1 1,5 0 0 0 0 0 0 

Medio 2 3,1 3 4,6 9 13,8 0 0 2 3,1 1 1,5 

Alto 63 96,9 62 95,4 55 84,6 65 100 63 96,9 64 98,5 

Total 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 

De los datos recaudados, los docentes encuestados mencionan 63 docentes de 65 

se tiene que el acompañamiento pedagógico directivo es calificado como alto, este 

hecho se ha dado debido a las diversas capacitaciones al personal directivo sobre 

las funciones de acompañamiento pedagógico que deben llevar a cabo en las 

supervisiones respectivas. 

Por otro lado, se tiene a los talleres de actualización siendo considerados por los 

docentes como alto, es considerable que los 65 docentes encuestados brindan 

énfasis respectivo y están de acuerdo en que la actualización es la única manera 

de mejorar la práctica pedagógica.  

Teniendo en cuenta, los aspectos más relevantes, se considera a los cursos 

tutoriales virtuales, el mismo siendo considerado por 64 docentes de 65 

encuestados que estos cursos son altos, se debe resaltar que dichos cursos son 

accesibles porque no demanda horas presenciales o síncronas de conexión; sino 

que cada docente puede ingresar a desarrollar los cursos en horas libres y que 

disponga para dichos cursos.  
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Figura 1. Porcentajes de la variable Acompañamiento pedagógico directivo y sus 

dimensiones. 

De los porcentajes que se muestran anteriormente, el acompañamiento 

pedagógico, visita en el aula, talleres de actualización, asesoría pedagógica, y 

cursos de tutorías virtuales obtiene una calificación por sobre el 95% de los 

participantes como bueno, según los docentes encuestados. 

Tabla 2: Frecuencias y porcentajes del desempeño docente y sus dimensiones 

Niveles 
Desempeño 
docente 

Preparación 
Para el 

aprendizaje 

Enseñanza 
Para el 

aprendizaje 

Participación 
en la Gestión 

Identidad 
docente 

Frec %. Frec. %. Frec. %. Frec %. Frec %. 

Regular 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,5 

Eficiente 65 100 65 100 65 100 65 100 64 98,5 

Total 65 100 65 100 65 100 65 100 65 100 

La variable desempeño docente, en la encuesta realizada los encuestados 

menciona que es bueno, así como preparación para el aprendizaje, enseñanza para 

el aprendizaje, y participación en la gestión cuyo porcentaje es 100%, y la identidad 

docente es regular en 1,5% y 98,5% es eficiente. 
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Figura 2. Frecuencias y porcentajes del desempeño docente y sus dimensiones 

Del gráfico, se muestra que la variable desempeño docentes, y las dimensiones: 

preparación para el aprendizaje y participación en la gestión la totalidad de los 

encuestados que son 65 es decir el 100% mencionan que es eficiente, y dejando 

solo a la dimensión identidad docentes con 1,5% como regular y 98,5% en 

eficiente. 

Estadística inferencial 

Tabla 3 

Prueba de normalidad de los datos 

Tests_of_Normality_de las variables y dimensiones 

KolmogorovSmirnova ShapiroWilk 

Stat_ df Sig. Stat_ df Sig. 

Acompañamiento Pedagógico 

Directivo 

,201 65 ,000 ,819 65 ,000 

Preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes 

,292 65 ,000 ,819 65 ,000 

Enseñanza Para el aprendizaje 

de los estudiante  

,280 65 ,000 ,748 65 ,000 

Participación en la Gestión de la 

escuela articulada a la 

comunidad 

,270 65 ,000 ,816 65 ,000 

El desarrollo de la profesión y la 

identidad docente 

,293 65 ,000 ,767 65 ,000 

Desempeño docente ,204 65 ,000 ,834 65 ,000 
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De los coeficientes respectivos de Kolgomorov Smirnov (K-S) se tiene que el p valor 

es 0,000 tanto para las variables acompañamiento pedagógico y el desempeño 

docente con sus respetivas dimensiones a tratar en las pruebas de hipótesis 

específicas.  Además, se ha considerado la prueba K-S, debido a que la muestra 

es mayor a 50 datos. Además, se concluye que las variables y dimensiones tienen 

una distribución no normal. Por ello a continuación se aplicó la prueba de Rho de 

Spearman prueba no paramétrica para estudios correlacionales. 

Prueba de Hipótesis general 

Tabla 4: Prueba de hipótesis entre el acompañamiento pedagógico directivo y el 

desempeño docente. 

Correlación de prueba de hipótesis 

V1 V2 

S
p

e
a

rm
a

n
's

 

rh
o
 

Acompañamiento 
Pedagógico Directivo 

Correlation Coefficient 1,000 ,796** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 65 65 

Desempeño docente Correlation Coefficient ,796** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 65 65 

Ho: No existe relación entre el acompañamiento pedagógico directivo y el 

desempeño docente; de una institución educativa privada de Zarate, 2021. 

H1: Existe relación entre el acompañamiento pedagógico directivo y el desempeño 

docente; de una institución educativa privada de Zarate, 2021. 

De los datos se obtiene el coeficiente de las variables en mención, se obtiene el p-

valor 0,000 deduciéndose que el acompañamiento pedagógicos directivo docente 

se asocia con el desempeño docentes cuyo nivel correlación es positiva alta de 

0,796. 
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Prueba de Hipótesis específicas 

Tabla 5 

Correlación de prueba de hipótesis 

V1 V2D1 

S
p

e
a

rm
a

n
's

 r
h

o
 Acompañamiento 

Pedagógico 
Directivo 

Correlation Coefficient 1,000 ,851** 
Sig. (2-tailed) . ,000 

N 65 65 

Preparación para el 
aprendizaje 

Correlation Coefficient ,851** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 65 65 

Ho: No existe relación entre el acompañamiento pedagógico directivo y la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

H1: Existe relación entre el acompañamiento pedagógico directivo y la preparación 

para el aprendizaje de los estudiantes.     

De los datos se obtiene el coeficiente de la variable y dimensión, se obtuvo el p-

valor 0,000 deduciéndose que el acompañamiento pedagógicos directivo docente 

se asocia con preparación para el aprendizaje de los estudiantes, cuya nivel 

correlación es positiva alta de 0,851. 

Correlación de prueba de hipótesis 

V1 V2D2 

S
p

e
a

rm
a

n
's

 r
h

o
 

Acompañamiento Pedagógico 

Directivo 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,895** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 65 65 

La enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Correlation 

Coefficient 

,895** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 65 65 

Tabla 6. Prueba de hipótesis específica 2 

Prueba de hipótesis específica 1 
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Ho: No existe relación entre el acompañamiento pedagógico directivo y la 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

H1: Existe relación entre el acompañamiento pedagógico directivo y la enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes. 

De los datos se obtiene el coeficiente de la variable y dimensión, se obtuvo el p-

valor 0,000 deduciéndose que el acompañamiento pedagógicos directivo docente 

se asocia la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de la escuela 

articulada a la comunidad, cuyo nivel de correlación es positiva alta de 0,895. 

Correlación de prueba de hipótesis 

V1 V2D3 

S
p

e
a

rm
a

n
's

 r
h

o
 Acompañamiento Pedagógico 

Directivo 

Correlation Coefficient 1,000 ,605** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 65 65 

La participación en la gestión 

de la escuela articulada a la 

comunidad. 

Correlation Coefficient ,605** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 65 65 

Ho: No existe relación entre el acompañamiento pedagógico directivo y la 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

H1: Existe relación entre el acompañamiento pedagógico directivo y la participación 

en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

De los datos se obtiene el coeficiente de la variable y dimensión, se obtuvo el p-

valor 0,000 deduciéndose que el acompañamiento pedagógicos directivo docente 

se asocia la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Cuyo nivel de correlación es positiva moderada de 0,605 

Tabla 7. Prueba de hipótesis específica 3 
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Correlación de prueba de hipótesis 

V1 V2D3 

S
p

e
a

rm
a

n
's

 r
h

o
 Acompañamiento Pedagógico 

Directivo 

Correlation Coefficient 1,000 ,768** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 65 65 

El desarrollo de la profesión y 

la identidad docente. 

Correlation Coefficient ,768** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 65 65 

Ho: No existe relación entre el acompañamiento pedagógico directivo y el desarrollo 

de la profesión y la identidad docente 

H1: Existe relación entre el acompañamiento pedagógico directivo y el desarrollo 

de la profesión y la identidad docente 

De los datos se obtiene el coeficiente de la variable y dimensión, se obtuvo el p-

valor 0,000 deduciéndose que el acompañamiento pedagógicos directivo docente 

se asocia el desarrollo de la profesión y la identidad docente cuyo nivel de 

correlación es positiva alta de 0,768. 

Tabla 8 

Prueba de hipótesis específica 4
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V. DISCUSIÓN

Respecto a la relación de la variable Acompañamiento Pedagógico Directivo y la 

variable Desempeño docente; la evidencia encontrada referente al resultado 

descriptivo de la variable acompañamiento pedagógico directivo señala que el 

96,9% equivalente a 63 docentes los que se encuentran en un nivel alto, este nivel 

se debe a las diversas capacitaciones al personal directivo sobre las funciones de 

acompañamiento pedagógico que deben llevar a cabo en las supervisiones 

respectivas. Asimismo, el resultado descriptivo de la variable desempeño docente 

señala que el 100% equivalente a 65 docentes se encuentran en un nivel eficiente. 

En cuanto al análisis inferencial se obtiene el p-valor 0,000 afirmando que el 

acompañamiento pedagógicos directivo docente se asocia con el desempeño 

docentes cuyo nivel correlación es positiva alta de 0,796. Además, los resultados 

concuerdan con los encontrados por Bejarano (2017), concluye que las intenciones 

del acompañamiento pedagógico directivo son fortalecer al magistral los principales 

elementos que influyen en el ejercicio educativo tales como: la estimulación, la 

responsabilidad, la fortaleza y la elaboración educativa. Igualmente, concuerda con 

el estudio de Castillo y Calabria (2018) concluyeron que el acompañamiento 

formativo ejecutado a través de instructivos y encaminado entre pares, intervenidos 

por la experiencia reflexiva, es una buena pericia para la perfección de la 

experiencia educativa.   

Dentro del concepto de la variable acompañamiento pedagógicos directivo 

docente, se sustenta en Carpio y Guerra (2008), el acompañamiento pedagógico 

es un sistema formativo y reflexivo mediante el cual un docente con mayor 

experiencia ayuda a otro a desarrollar sus conocimientos técnicos y sus estrategias 

para resolver problemas pedagógicos; igualmente, Díaz, García y Legañoa (2018) 

declararon al acompañamiento pedagógico como un sumario secuencial y 

metódico, en el que existe un dirigente que hace el papel de agente que tiene el  

compromiso de integrarse con los magistrados en la búsqueda del 

perfeccionamiento de su compromiso de su clase, mediante la comprensión del 

contexto para luego realizar la organización, la ejecución de las labores 

concernientes al trabajo de los instructores  durante su reunión de instrucción para 

poder establecer que su servicio de la enseñanza este acorde con la práctica dentro 
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de la plantel. En cuanto al concepto del desempeño docentes, lo sustenta Anderson 

(2010) quien manifestó que es el contiguo de acciones didácticas que se ejecutan 

en un conjunto determinado para establecer un campo profesional del sujeto, de la 

misma manera, asevera qué es la pieza primordial del individuo para indicar su alto 

desarrollo en las asignaturas señaladas.  

De igual forma, Gálvez y Milla (2018) señalan  que la finalidad del buen 

desempeño docente debe ser primero crear un idioma común para profesores y 

ciudadanos, segundo  animar a los educadores a analizar y mejorar su trabajo, 

tercero  asumir su desempeño profesional de manera responsable y establecer una 

visión docente común, cuarto  incentivar la reevaluación general y competitivo de 

los pedagogos  para enriquecer su perfil, desarrollar y mejorar su docencia, quinto  

orientar y coordinar las políticas relacionadas con la alineación, valoración, 

afirmación competitiva y progreso de las situaciones laborales docentes.  

 

A continuación, se presenta los resultados de la prueba de hipótesis 

específica 1, sobre el acompañamiento pedagógico directivo y la dimensión 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes; el resultado descriptivo de la 

dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes señala que el 100% 

equivalente a 65 docentes se encuentran en un nivel eficiente. Igualmente, para el 

análisis inferencial se obtuvo que el p-valor 0,000 afirmando que el 

acompañamiento pedagógicos directivo docente se asocia con preparación para el 

aprendizaje cuyo nivel correlación es positiva alta de 0,851.  

Asimismo, dichos resultados concuerdan con los encontrados por Balzán y 

YiIIy (2018) concluyeron que cuando el profesor está acompañado por el líder 

pedagógico, éste se sentirá motivado y podrá completar la tarea de manera 

satisfactoria logrando así un buen desempeño docente, en su estudio. Igualmente, 

Campomanes (2017), declara que el progreso de un adecuado acompañamiento 

académico de los administradores incentiva, ayuda la eficacia de la experiencia 

didáctica magistral, y por lo tanto los efectos en la   instrucción podrían valuar 

cambios importantes. Del mismo modo, Bromley (2017), llega a las siguientes 

conclusiones que la comitiva dogmática se relaciona elocuentemente con la 

meditación reflexiva de los educativos. Por lo cual cuando un docente es 

aconsejado de forma perenne se sentirá más identificado con su ente educativo.  
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Teniendo en cuenta, la dimensión preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes, se sustenta en Aldape (2008) son estrategias metodológicas para 

asistir a sus labores pedagógicas tales como la planificación, la busca de 

información relevante para tener una dirección y así lograr mejorar la práctica 

pedagógica; asimismo, Montero (2015) manifiesta que la preparación del 

aprendizaje es la capacidad que tiene el magistral para efectuar diversas destrezas 

para que los discípulos alcancen las capacidades necesarias que les permitan 

solucionar sus dificultades en la sociedad. La formación busca el progreso 

frecuente de los educandos, del mismo modo MINEDU (2016) establece que la 

organización del compromiso dogmático a través de la transformación del esquema 

curricular, los componentes pedagógicos y las asambleas de ilustraciones en el 

cuadro de una perspectiva intercultural e inclusivo que desarrolla el docente permite 

un compromiso eficaz en beneficio del aprendiz.  

 

 A continuación, se presenta los resultados de la prueba de hipótesis 

específica 2, sobre el acompañamiento pedagógico directivo y la dimensión 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes; el resultado descriptivo de la 

dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes señala que el 100% 

equivalente a 65 docentes se encuentran en un nivel eficiente. Igualmente, para el 

análisis inferencial se obtuvo que el p-valor 0,000 afirmando que el 

acompañamiento pedagógicos directivo docente se asocia con la participación en 

la gestión de la escuela articulada a la comunidad cuyo nivel de correlación es 

positiva alta de 0,895. Se presenta los resultados que concuerdan con 

Campomanes (2017), termina diciendo que la mejora del acompañamiento 

pedagógico por parte de los conductores produce ayuda a la eficacia de la 

experiencia educativa magistral, por consiguiente, los efectos en niveles de 

enseñanza podrían percibir modificaciones meritorias. Igualmente, Poves (2017), 

culmina diciendo que hay una influencia reveladora entre el acompañamiento 

pedagógico y el mejoramiento del ejercicio didáctico.  

Además, del concepto de la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, se sustenta en Pérez (2009) quien afirma que son las pericias 

metodológicas   que admiten formar en los educandos las expectativas de aspirar 

formarse, manejando medios y materias primas formativas pertinentes de acuerdo 
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a cada tema de enseñanza, además, Mora (2016) manifestó que la instrucción son 

habilidades y decisiones que elabora  el orientador  para ofrecer a sus educandos 

estrategias  de formarse de acuerdo   a sus haberes y necesidades, valorando  la 

multiplicidad cultural que se tienen en una sala de clase es decir el magistral debe 

tomar en cuenta las premisas frecuentes  para diseñar  sus presentaciones 

periódicas, presentando  procedimiento que permita solucionar los problemas que 

tienen los colegiales, brindándoles conocimientos de calidad para su ilustración.  

 

A continuación, se presenta los resultados de la prueba de hipótesis 

específica 3, sobre el acompañamiento pedagógico directivo y la dimensión 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad; el resultado 

descriptivo de la dimensión participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad señala que el 100% equivalente a 65 docentes se encuentran en un 

nivel eficiente. Igualmente, para el análisis inferencial se obtuvo que el p-valor 0,000 

afirmando que el acompañamiento pedagógicos directivo docente se asocia con la 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad cuyo nivel de 

correlación es positiva moderada de 0,605.  

Asimismo, los resultados concuerdan con los encontrados por Manzaba 

(2018) llega a determinar que se debe establecer un manual de perfeccionamiento 

docente, cuyo objetivo principal es optimizar las destrezas, conocimientos y valores 

de los dirigentes y magistrales, incluyendo los beneficios para toda la corporación 

formativa y la familia ecuatoriana. Por su parte Cantillo y Calabria (2018) explican 

que la responsabilidad integral de todos los representantes de la formación optimiza 

los recursos que son cortos, por ello es necesario prevalecer las insuficiencias que 

son incalculables y optimizar el acompañamiento formativo.  

A ello se suma Vera (2017) quien concluye que hay correlación real 

moderada, es decir a mayor seguimiento formativo mayor ejercicio instructivo. 

Asimismo, Bromley (2017), manifiesta que el acompañamiento pedagógico se 

relaciona persuasivamente con la meditación crítica de los magistrales. Por lo cual 

cuando un instructivo es aconsejado de forma perpetua por el orientador se 

observará cambios en su entidad educativa y mejorará la labor educativa. 
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Dentro del concepto de la dimensión participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad, se sustenta en Chiroque (2015) manifestó que los 

representantes pedagógicos conservan un trato cercano con las entidades del 

Ministerio quienes tienen la responsabilidad de vigilar por el proceso formativo en 

cada uno de las colectividades a su cargo, ellos son los encargados de proporcionar 

los instrumentos para que los pedagogos puedan ejecutar su labor en el salón, 

como muestra proveer en un período el material didáctico y vigilar por su uso, con 

el soporte de los directivos, todo ello se plasma en el los diversos documentos de 

gestión  que servirán para las acciones del espacio escolar.   

 

A continuación, se presenta los resultados de la prueba de hipótesis 

específica 4, sobre el acompañamiento pedagógico directivo y la dimensión 

identidad docente; el resultado descriptivo de la dimensión identidad docente 

señala que el 100% equivalente a 65 docentes se encuentran en un nivel eficiente. 

Asimismo, para el análisis inferencial se obtuvo que el p-valor 0,000 deduciéndose 

que el acompañamiento pedagógicos directivo docente se asocia el desarrollo de 

la profesión y la identidad docente cuyo nivel de correlación es positiva alta de 

0,768.  

Dichos resultados concuerdan con los encontrados por Castillo (2017), 

obtiene la siguiente conclusión que hay una analogía real muy acepta entre el 

acompañamiento didáctico del revisor y la misión de los educativos, lo que se 

demuestra que a medida que crece la valía del acompañamiento académico del 

supervisor, la misión del magistral acrecentó de la misma forma. Asimismo, Malpica 

(2020), manifiesta que los efectos del acompañamiento formativo en el ejercicio 

educativo en los establecimientos formativos de jornada estudiantil completa fueron 

significativos porque se obtuvo una mejora, por su parte Orillo (2020), concluye que 

el esquema de Acompañamiento Didáctico interviene convincentemente en la 

mejora del trabajo educativo. 

 

Por otro lado, sobre el concepto de la dimensión identidad docente, se 

sustenta en Marcelo (2010) quien afirma que la identidad profesional docente es la 

manera en el docente se define y como define a los demás; la identidad es el 

desarrollo y evolución del profesional a lo largo de su labor como educador; donde 
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el docente tiene disponibilidad para aprender, enseñar sus conocimientos, 

compartir sus experiencias de vida, por su parte Vades (2018) muestra que la 

formación de pericias magistrales es muy importante en torno al mentor ,cuanto 

más conocimiento de estrategias, técnicas y métodos que tenga el instructor se 

verá reflejada en el aprendiz. 

 

Como se observa, los resultados obtenidos en el presente estudio 

prevalecen los niveles altos en todas las dimensiones de desempeño docente y el 

estadístico para validar cada una de las hipótesis indica que existe correlación 

positiva alta en ambas variables de estudio aceptando las hipótesis alternas y 

rechazando las hipótesis nulas 

 

La investigación correlacional utilizada en la investigación ha permitido que 

el investigador recaude información, asimismo, el presente estudio abre el 

panorama a futuros investigadores que pretendan estudiar sobre el 

acompañamiento Pedagógico Directivo y Desempeño docente. Por otro lado, la 

investigación también presento desventajas, puesto que solo determino el grado de 

relación que existe entre las variables mas no se puede determinar el grado en el 

que influye una variable sobre la otra.   

En cuanto a la relevancia social científica, la presente investigación ha 

aportado el desarrollo e incremento del conocimiento científico, puesto que brinda 

información concreta, certera; asimismo, estimula la creatividad y el pensamiento 

crítico de los docentes. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: Considerando la hipótesis general planteada conforme los resultados de 

la investigación y que fueron evidenciadas en las estadísticas efectuadas se 

determinó que existe relación entre el acompañamiento pedagógico directivo y el 

desempeño docente; de una institución educativa privada de Zarate -2021 porque 

alcanzaron un nivel positivo alto de 79.6% 

Segunda: Después de la aplicación del instrumento de acompañamiento 

pedagógico dio como resultado que la dimensión de preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes tiene un nivel correlacional positiva alta alcanzando 

un 85.1% es decir que el docente al elaborar su planificación debe tomar en cuenta 

el contexto y la situación significativa que parte del interés y necesidades del 

estudiante 

Tercera: En lo referente a la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes tiene 

un nivel de correlación positiva alta de 89.5% como se demuestra en los resultados 

estadísticos esto se debe a que el docente después de recibir asesoría por parte 

del acompañante pone en práctica diversas estrategias, utiliza materiales 

didácticos concretos e instrumentos de evaluación formativa. 

Cuarta: En lo referente a la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad tiene un nivel de correlación positiva moderada de 60.5% como se 

demuestra en los resultados estadísticos por ello es necesario sensibilizar al 

docente para que se integre a la comunidad para buscar el bienestar el bienestar 

de la población. 

Quinta: Con respecto al acompañamiento pedagógico directivo y la dimensión 

desarrollo de la profesión y la identidad docente alcanzo el nivel de correlación 

positiva alta de 76.8% es decir se cumple el objetivo del PEN maestros bien 

preparados ejercen profesionalmente la docencia. 



32 

VII. RECOMENDACIONES

Primera: El líder pedagógico debe fortalecer sus capacidades y tener una 

alineación permanente, así ejecutará asesoría pedagógica efectiva para mejorar el 

rendimiento del estudiante y por ende conseguir excelentes logros de aprendizajes 

de los discípulos, para ello debe contar con un Plan de Acompañamiento en función 

a los requerimientos formativos de los instructivos conducidos. 

Segunda: Se propone a los acompañantes directivos, seguir fortaleciendo a los 

instructivos respecto a la organización de su labor didáctica, respecto a la 

elaboración de unidades, sesiones, experiencias de aprendizaje proyectos en 

función a lo que el escolar posee, siendo necesario proporcionar los alcances para 

mejorar su aprendizaje, tomando en cuenta la complejidad, el contexto los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.  

Tercera: Es necesario que el docente en su labor pedagógica emplee diversas 

estrategias metodológicas, materiales didácticos y concretos que permitan al 

estudiante desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y lograr en ellos aprendizajes 

significativos que puedan servirle en la vida diaria. 

Cuarta: El líder pedagógico conjuntamente con sus docentes a través del trabajo 

colegio deben buscar aliados tales como la municipalidad, la posta médica, la 

comisaria para establecer acuerdos que brinden diversas orientaciones de apoyo 

en la familia para lograr que la comunidad puede convertirse en un aliado 

importante en el aprendizaje de los estudiantes. 

Quinta: Establecer el acompañamiento pedagógico directivo desde el aspecto de 

servicio democrático y participativo, como componente de sugerencia continua, de 

desarrollo competitivo del docente, y no como mecanismo dominador o enérgico, 

que por el contrario inicie las buenas experiencias didácticas en el ejercicio de los 

pedagogos a nivel de la Institución Educativa, en un ambiente propicio para el logro 

de los aprendizajes, brindando el reconocimiento a su esfuerzo y compromiso como 

educador. 
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TÍTULO:  El acompañamiento pedagógico directivo y el desempeño Docente de una Institución Educativa Privada de Zarate -2021 

Autor: Br. Magdalena Martel Fernández 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES, DIMENSIONES Y OTROS 

VARIABLE 1: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DIRECTIVO 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS Escala de 
medición   

Niveles y rango 

Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el acompañamiento pedagógico 
directivo y el desempeño docente de 
una institución educativa privada de 
Zarate-2021? 

Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre 
el acompañamiento pedagógico 
directivo y el desempeño docente de 
una institución educativa privada       
de Zarate -2021   

Hipótesis General 
Existe relación entre el acompañamiento 
pedagógico directivo y el desempeño 
docente; de una institución educativa 
privada de Zarate -2021 

 Visita en el aula : Interacción entre el 
acompañante y el docente 

1,2.3,4,5 Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 

Bajo (25 – 57) 
Medio (58 – 91) 
Alto (92 – 125) 

Grupo de 
interaprendizaje – 
GIA 

Intercambio de experiencias 
pedagógicas 

6,7,8,9 

Talleres de 
actualización 

Toma de decisiones 10,11,12,13,
14 

Asesoría 
pedagógica 

Reflexión y retroalimentación 15,16,17,18,
19,20 

Cursos y 
tutoriales virtuales 

Aplicación y fortalecimiento del 
uso de recursos y materiales 
virtuales 

21,22,23,24,
25 

Problemas específicos 
a) ¿Cuál es la relación que existe
entre el acompañamiento pedagógico
directivo en la preparación para el
aprendizaje de los estudiantes?

b) ¿Cuál es la relación que existe
entre el acompañamiento pedagógico
directivo en la enseñanza para el
aprendizaje de los estudiantes?

c) ¿Cuál es la relación que existe
entre el acompañamiento pedagógico
directivo y la participación en la
gestión de la escuela articulada a la
comunidad?

Objetivos específicos 
a) Determinar la relación que existe
entre el acompañamiento pedagógico
directivo en la preparación para el
aprendizaje de los estudiantes.

b) Determinar la relación que existe
entre el acompañamiento pedagógico
directivo en la enseñanza para el
aprendizaje de los estudiantes.

c) Determinar la relación que existe
entre el acompañamiento pedagógico
directivo y la participación en la gestión
de la escuela articulada a la
comunidad.

Hipótesis específicas 
a) Existe relación entre el acompañamiento
pedagógico directivo en la preparación para
el aprendizaje de los estudiantes

b) Existe relación entre el acompañamiento
pedagógico directivo en la enseñanza para
el aprendizaje de los estudiantes.

c)Existe relación entre el acompañamiento
pedagógico directivo y la participación en la
gestión de la escuela articulada a la
comunidad.

VARIABLE 2: DESEMPEÑO DOCENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVELES 

Preparación 
para el 
aprendizaje de 
los estudiantes 

Planifica y diseña  1,2,3,4,5,6,7,
8 

Totalmente de 
acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
(3) 
En desacuerdo 
(2) 
Totalmente en 
desacuerdo (1) 

Deficiente (24 – 

55), 

 Regular (56 – 

87)  

Eficiente (88 – 

120). 

].  

 Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes  

Gestiona y evalúa el logro de 
aprendizajes 

9,10,11,12,1
3,14,15 

Participación en 
la gestión de la 
escuela articulada 
a la comunidad 

Gestiona y participa en el 
trabajo colaborativo con la 
comunidad educativa 

16,17,18,19,
20 

ANEXOS 

Anexo 1:  Matriz de Consistencia 
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d) ¿Cuál es la relación que existe 
entre el acompañamiento pedagógico 
directivo en el desarrollo de la 
profesión y la identidad docente 

d)Determinar la relación que existe 
entre el acompañamiento pedagógico 
directivo en el desarrollo de la profesión 
y la identidad docente. 

d) Existe relación entre el acompañamiento 
pedagógico directivo en el desarrollo de la 
profesión y la identidad docente. 
 
 

Desarrollo de la 
profesión y la 
identidad docente 

Identidad y conducta ético 
profesional 

21,22,23,24 

TIPO, DISEÑO Y MÉTODO 

DE INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICA E INSTRUMENTOS  

ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

Tipo de investigación 
El tipo de investigación es descriptivo 
correlacional, en este sentido 
Hernández (2014, p.118) señala que 
las investigaciones de tipo descriptivo 
comprenden la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la 
naturaleza actual y la composición o 
proceso de los fenómenos. 

Diseño: 
 El diseño es no experimental, así 
para Hernández et al. (2014) un 
diseño no experimental conduce a la 
no manipulación de las variables 
desarrolladas en la investigación, 
siendo de corte transversal debido a 
que se adquiere los datos en un solo 
momento y tiempo destinado.  

Esquema del diseño 

correlacional: 

 

 

 
 
Figura 1. Diagrama del diseño 
correlacional 
Donde: 
M    = Docentes de nivel inicial, 
primaria y secundaria   

Ov1= Acompañamiento Pedagógico 
Ov2= Desempeño Docente 
r     = coeficiente de correlación entre 
dichas variables 

Población 
La investigación estará constituida por 
65 docentes de educación básica 
regular, en donde Hernández et al. 
(2014), nos dice que la población se 
define como el conjunto de todos los 
elementos que conciertan con 
determinadas características. 
Para Valderrama (2012), define 
población estadística como el conjunto 
de la totalidad de las medidas de las 
variables de estudio, es decir, si el 
universo es de N elementos, la 

población estadística será de tamaño. 
Muestra 
Para la obtención de la muestra se 
aplicó la muestra no probabilística en el 
cual Hernández (2013) nos dice que la 
deliberación de los elementos no 
depende de la posibilidad, sino de 
orígenes afines con las particularidades 
de la exploración o las intenciones del 

estudioso. 

Variable 1: Acompañamiento 

Pedagógico directivo 
Ficha Técnica: Encuesta 
Nominación del Instrumento:  cuestionario 
Autor:  Minedu 2020 
Adaptado por: Magdalena Carmen Martel 
Fernández 
Lugar:  Zárate 
Momento de la aplicación: 15 de junio 
Objetivo del instrumento de la variable 
acompañamiento pedagógico: 
Obtener datos que permitan conocer el 
nivel   del acompañamiento pedagógico 
desarrollado por el directivo.  
Contenido: El cuestionario contiene 25 
ítems distribuido en cinco dimensiones 
Administrado a: Docentes de los niveles 
Inicial, Primaria y Secundaria Tiempo de 
aplicación: 3 días 
Margen de error: 
Análisis: Ninguna 
Normas de aplicación cada uno de los 
docentes marcarán los ítems de acuerdo a 
su criterio considerando lo evaluado 
respecto al observado. 
Escala: De Likert Nunca (1), Casi nunca (2), 
A veces (3), Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Niveles o rangos: Deficiente [25 - 57], 
Regular [58 - 91], Eficiente [92 –125]. 
Variable 2: Desempeño Docente 

Ficha Técnica: Encuesta 
Nominación del Instrumento:  Cuestionario 
Autor:     Minedu 2020 
Adaptado por: Magdalena Carmen Martel 
Fernández 
Lugar:  Zárate 
Momento de la aplicación: 15 de junio 
Objetivo del instrumento de la variable 
desempeño docente: 

Descriptiva: 
Los datos obtenidos han sido tratados mediante tablas de frecuencia y gráficos con sus correspondientes 
análisis e interpretaciones: 
Tablas de frecuencia: cuando la información presentada necesita ser desagregada en categorías o 
frecuencias. 
Gráficos: son formas visibles de presentar los datos. Permiten que en forma simple y rápida se observen las 
características de los datos o las variables. 

 
Inferencial: 
Análisis ligados a las hipótesis: 
En el procesamiento de la información emplearemos como estadísticos de prueba en un primer momento el 
análisis de frecuencias; esto nos permitirá el poder establecer la naturaleza de nivel de dominio de las 
capacidades propuestas mediante la observación de determinadas destrezas. 
En un segundo momento aplicaremos la prueba de normalidad U Mann Whitney, para poder determinar si 
ambas muestras se pueden comparar. 
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Método 
Será el hipotético deductivo, porque 
es un proceso interactivo, es decir 
que se repite constantemente o se da 
a través de especulaciones o 
conjeturas, asimismo parte de 
aseveraciones en calidad de 
hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse 
con los hechos. Bernal. (2006, p.56) 

Obtener datos que permitan conocer el 
nivel   del desempeño docente.  
Contenido: El cuestionario contiene 24 
ítems distribuido en cuatro dimensiones 
Administrado a: Docentes de los niveles 
Inicial, Primaria y Secundaria  
Tiempo de aplicación: 3 días 
Margen de error: 
Análisis: Ninguna 
Normas de aplicación cada uno de los 
docentes marcarán los ítems de acuerdo a 
su criterio considerando lo evaluado 
respecto al observado. 
Escala: De Likert Totalmente en 
desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo 
(4) y Totalmente de acuerdo (5)
Niveles o rangos: Bajo (24 – 55), Medio (56
– 87) y Alto (88 – 120).



48 
 

 

ANEXOS 

Anexo 2: Matriz de operacionalización de las variables 

Variable de 
Estudio 

Definición  
Conceptual 

Definición  
Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala Niveles y 
rangos 

 

 

 

 

Acompañamiento  

Pedagógico 

Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inchaustegui (2018), 

nos dice que el 

acompañamiento 

pedagógico es el 

proceso de tutelar, 

llevar, realizar, brindar 

indicación permanente 

al pedagogo en el aula 

con el fin de que pueda 

lograr las actividades 

de aprendizaje de 

manera exitosa 

  La variable acompañamiento 

pedagógico directivo, fue medida 

mediante Escala: De Likert Nunca 

(1), Casi nunca (2), A veces (3), 

Casi siempre (4) Siempre (5) cuyos 

niveles o rangos: Deficiente [25 - 

57], Regular [58 - 91], Eficiente [92 

- 125], el instrumento utilizado es el 

cuestionario que contiene 25 ítems 

distribuido en cinco dimensiones. 

 

Visita en el aula 

 

 

Interacción entre el 

acompañante y el 

docente  

Siempre (5) 

Casi Siempre 

(4) 

A veces (3) 

Casi nunca 

(2) 

Nunca (1) 

 

 

Bajo (25 – 57)  

Medio (58 – 

91)  

Alto (92 – 125) 

 
Grupo de 

interaprendizaje – GIA 

 

Intercambio de 

experiencias 

pedagógicas 

Talleres de 

actualización  

  Toma de decisiones 

 

Asesoría pedagógica 

Reflexión y 

retroalimentación 

 

Cursos y tutoriales 

virtuales 

 

 

 

 

Aplicación y 

fortalecimiento del uso 

de recursos y materiales 

virtuales 

 

Desempeño 

Docente 

  Anderson (2010) no 

dice que es el agregado 

de acciones dogmáticas 

que se formalizan en un 

conjunto delimitado 

para establecer un 

La variable desempeño docente, fue 

medida mediante escala ordinal, De 

Likert Totalmente en desacuerdo 

(1), En desacuerdo (2), Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (3), De 

acuerdo (4) y Totalmente de 

 Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Planifica y diseña    Totalmente 

de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 

(4)   

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

(3) 

Deficiente (24 

– 55), 

 Regular (56 – 

87)  

Eficiente (88 – 

120). 

 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Gestiona y evalúa el 

logro de aprendizajes 

  
Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad 

  Gestiona y participa en 

el trabajo colaborativo 

con la comunidad 

educativa 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

campo profesional del 

sujeto, de igual manera, 

certifica qué es el 

fragmento primordial 

del elemento para 

explicar su principal 

desarrollo en las áreas 

instauradas. 
 

acuerdo (5) cuyos niveles o rangos: 

Bajo (24 – 55), Medio (56 – 87) y 

Alto (88 – 120) el instrumento 

utilizado es el cuestionario que 

contiene 24 ítems distribuido en 

cuatro dimensiones. 
 

Desarrollo de la 

profesión y la 

identidad docente 

 

 

Identidad y conducta 

ético profesional 

 

 

 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 
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Anexo 3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 Variable 1 : ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DIRECTIVO 

 

Dimensiones indicadores ítems Escala y valores Niveles o rangos 

 Visita en el aula Interacción entre el acompañante 
y el docente 
 

El acompañante se dirige con respeto al docente acompañado. Siempre (5) 
Casi Siempre (4) 
A veces ( 3 ) 
Casi nunca ( 2) 
Nunca (1) 
 
 

Bajo (25 – 57)  
Medio (58 – 91)  
Alto (92 – 125) 
 

El acompañante genera un clima de confianza durante todo el proceso del 
acompañamiento pedagógico 

El acompañante realiza la observación como forma de intervención en la práctica 
del docente. 

Durante la visita en el aula, el acompañante registra en su cuaderno de campo 
situaciones relevantes logrados por el docente. 

El acompañante propone intercambio de experiencias a partir de la observación 
y evaluación del trabajo en el aula. 

Grupo de interaprendizaje 
– GIA 

Intercambio de experiencias 
pedagógicas 

El acompañamiento genera espacios de reflexión en la práctica pedagógica del 
docente 

Siempre (5) 
Casi Siempre (4) 
A veces ( 3 ) 
Casi nunca ( 2) 
Nunca (1) 
 

Bajo (25 – 57)  
Medio (58 – 91)  
Alto (92 – 125) 
 

 Se abordan temas pedagógicos y didácticos durante los GIA.  

 Se realizan sesiones demostrativas durante los GIA  

El acompañante pedagógico realiza las coordinaciones para desarrollar los GIA 
estableciendo fecha y hora.  

Talleres de actualización 
 

Toma de decisiones Los talleres tienen el propósito de fortalecer las competencias profesionales de 
los docentes acompañados.       

Siempre (5) 
Casi Siempre (4) 
A veces ( 3 ) 
Casi nunca ( 2) 
Nunca (1) 
 

Bajo (25 – 57)  
Medio (58 – 91)  
Alto (92 – 125) 
 

 Los talleres contienen análisis de casos, escenarios reales, uso de videos y otros 
elementos para potenciar las competencias en el trabajo de aula. 

Los talleres de actualización tratan temas pedagógicos de interés para el 
fortalecimiento de la práctica pedagógica    

Los talleres deben tener como punto de partida las fortalezas y debilidades 
observadas durante la visita al aula 

Se sistematiza y elabora un informe del taller con respecto a la retroalimentación, 
logros, dificultades y recomendaciones. 

Asesoría pedagógica 
 
 

Reflexión y retroalimentación  El acompañante usa un espacio de tiempo para organizar la reflexión con el 
docente. 
 

Siempre (5) 
Casi Siempre (4) 
A veces ( 3 ) 

Bajo (25 – 57)  
Medio (58 – 91)  
Alto (92 – 125) 
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El acompañante enfatiza la reflexión utilizando un lenguaje sencillo para clarificar 
y responder sus dudas. 

Casi nunca ( 2) 
Nunca (1) 

El acompañante, considera el plan de acompañamiento individualizado, así como 
la rúbrica y el cuaderno de campo 

El acompañante genera procesos de reflexión a partir de preguntas y repreguntas, 
ejemplos o contraejemplos, análisis de casos o situaciones que se han 
evidenciado en el aula. 

 Las estrategias pedagógicas sugeridas por el Acompañante Pedagógico 
facilitan el logro de aprendizajes 

El acompañante cuenta con todos los instrumentos requeridos para la ejecución 
del acompañamiento (rúbrica, ficha diagnóstica, cuaderno de campo) 

Cursos y tutoriales 
virtuales 

Aplicación y fortalecimiento del 
uso de recursos y materiales 
virtuales 

Los cursos virtuales contienen el uso de los recursos y materiales educativos 
sugeridos por el acompañante 

Siempre (5) 
Casi Siempre (4) 
A veces ( 3 ) 
Casi nunca ( 2) 
Nunca (1) 

Bajo (25 – 57) 
Medio (58 – 91) 
Alto (92 – 125) El acompañante pedagógico facilita material actualizado que haga más eficiente 

la planificación de la jornada escolar. 

El acompañante pedagógico le sugiere el uso de recursos y materiales educativos 
virtuales de diverso tipo para alcanzar los aprendizajes previstos 

 El acompañante pedagógico proporciona o sugiere al docente textos y lecturas 
virtuales para mejorar la práctica pedagógica 

Durante la asesoría, el acompañante utiliza materiales u otros recursos virtuales 
útiles para mejorar el desempeño del docente en la modalidad virtual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

  Variable  2 : DESEMPEÑO DOCENTE 

Dimensiones indicadores ítems Escala y valores Niveles o 
rangos 

 . Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

Planifica y diseña  Conozco las características individuales y socioculturales de los estudiantes. 
Totalmente de acuerdo 
(5) 
De acuerdo (4)   
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3) 
En desacuerdo (2) 
Totalmente en 
desacuerdo (1) 

 Bajo (24 – 
55), 
 Medio (56 – 
87) 
 Alto (88 – 
120). 

Elaboro la programación curricular que responda a la realidad del aula considerando la enseñanza 
en entornos no presenciales. 

Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en entornos no presenciales 
distribuyendo adecuadamente el tiempo.    

Selecciono las competencias en función de los aprendizajes fundamentales esperados, debido a la 
pandemia.  

Diseño creativamente actividades no presenciales capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos 

Selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes, como soporte para su aprendizaje no 
presencial. 

Diseño instrumentos para realizar la evaluación formativa. 

Diseño estrategias didácticas para aplicar la retroalimentación en los estudiantes 

Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

 Gestiona y evalúa el logro de 
aprendizajes 

Genero espacios virtuales para el aprendizaje fomentando el respeto, cooperación e inclusión. 
Totalmente de acuerdo 
(5) 
De acuerdo (4)   
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3) 
En desacuerdo (2) 
Totalmente en 
desacuerdo (1) 

Bajo (24 – 
55) 
Medio (56 – 
87) 
Alto (88 – 
120) 

 Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos para la solución de 
problemas reales.      

Desarrollo estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje con apoyo de recursos y 
tecnologías. 

Utilizo diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 
esperados en entornos no presenciales 

Determino las evidencias del avance y logros en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna en entornos no presenciales. 

Comparto oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes y sus familias. 

. Participación en la gestión 
de la escuela articulada a la 
comunidad 

 Gestiona y participa en el trabajo 
colaborativo con la comunidad 
educativa 

Interactúo con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico y mejorar la enseñanza en entornos no presenciales  Totalmente de acuerdo 

(5) 
De acuerdo (4)   

Bajo (24 – 
55) 
Medio (56 – 
87) 

 Desarrollo, individual y colectivamente, proyectos de investigación innovación pedagógica y mejora 
de la calidad del servicio educativo de la escuela como soporte ante la crisis por COVID-19. 
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 Fomento respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes, para el logro de los aprendizajes ante la crisis por COVID19.  

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3) 
En desacuerdo (2) 
Totalmente en 
desacuerdo (1) 

 
 

Alto (88 – 
120) 
  Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la 

comunidad y su entorno. 

Reflexiono con mis estudiantes, sobre experiencias vividas durante el aislamiento social, y desarrolla 
actitudes y habilidades para enfrentarlo 

Desarrollo de la profesión y 
la identidad docente 
 

Identidad y conducta ético 
profesional 

 Reflexiono en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica y el aprendizaje de todos 
sus estudiantes en entornos no presenciales.  

Totalmente de acuerdo 
(5) 
De acuerdo (4)   
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3) 
En desacuerdo (2) 
Totalmente en 
desacuerdo (1) 

 
 

Bajo (24 – 
55)  
Medio (56 – 
87)  
Alto (88 – 
120) 
 

 Participo en experiencias significativas no presenciales de desarrollo profesional en concordancia con sus necesidades, las 
de los estudiantes y las de la escuela. 

 Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar 
con base en ellos. 

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

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 5: CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DIRECTIVO 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: DESEMPEÑO DOCENTE 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DIRECTIVO 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevanci
a2 

Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Visita en el aula Si No Si No Si No  

1 El acompañante se dirige con respeto al docente acompañado. x  x  x   

2 El acompañante genera un clima de confianza durante todo el 
proceso del acompañamiento pedagógico 

x  x  x   

3 El acompañante realiza la observación como forma de intervención 
en la práctica del docente. 

x  x  x   

4 Durante la visita en el aula, el acompañante registra en su cuaderno 
de campo situaciones relevantes logrados por el docente. 

x  x  x   

5 El acompañante propone intercambio de experiencias a partir de la 
observación y evaluación del trabajo en el aula. 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: Grupo de interaprendizaje – GIA Si No Si No Si No  

6 El acompañamiento genera espacios de reflexión en la práctica 
pedagógica del docente 

x  x  x   

7  Se abordan temas pedagógicos y didácticos durante los GIA.  x  x  x   

8  Se realizan sesiones demostrativas durante los GIA  x  x  x   

9 El acompañante pedagógico realiza las coordinaciones para 
desarrollar los GIA estableciendo fecha y hora.  

x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Talleres de actualización Si No Si No Si No  

10 Los talleres tienen el propósito de fortalecer las competencias 
profesionales de los docentes acompañados.       

x  x  x   

11  Los talleres contienen análisis de casos, escenarios reales, uso de 
videos y otros elementos para potenciar las competencias en el 
trabajo de aula. 

x  x  x   

12 Los talleres de actualización tratan temas pedagógicos de interés 
para el fortalecimiento de la práctica pedagógica    

x  x  x   

13 Los talleres deben tener como punto de partida las fortalezas y 
debilidades observadas durante la visita al aula 

x  x  x   

14 Se sistematiza y elabora un informe del taller con respecto a la 
retroalimentación, logros, dificultades y recomendaciones. 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 4: Asesoría pedagógica Si No Si No Si No  

15  El acompañante usa un espacio de tiempo para organizar la 
reflexión con el docente. 

x  x  x   
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16 El acompañante enfatiza la reflexión utilizando un lenguaje sencillo 
para clarificar y responder sus dudas. 

x  x  x   

17 El acompañante, considera el plan de acompañamiento 
individualizado, así como la rúbrica y el cuaderno de campo 

x  x  x   

18 El acompañante genera procesos de reflexión a partir de preguntas y 
repreguntas, ejemplos o contraejemplos, análisis de casos o 
situaciones que se han evidenciado en el aula. 

x  x  x   

19  Las estrategias pedagógicas sugeridas por el Acompañante 
Pedagógico facilitan el logro de aprendizajes 

x  x  x   

20 El acompañante cuenta con todos los instrumentos requeridos para 
la ejecución del acompañamiento (rúbrica, ficha diagnóstica, 
cuaderno de campo) 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 5: Cursos y tutoriales virtuales Si No Si No Si No  

21 Los cursos virtuales contienen el uso de los recursos y materiales 
educativos sugeridos por el acompañante 

x  x  x   

22 El acompañante pedagógico facilita material actualizado que haga 
más eficiente la planificación de la jornada escolar. 

x  x  x   

23 El acompañante pedagógico le sugiere el uso de recursos y 
materiales educativos virtuales de diverso tipo para alcanzar los 
aprendizajes previstos 

x  x  x   

24  El acompañante pedagógico proporciona o sugiere al docente 
textos y lecturas virtuales para mejorar la práctica pedagógica 

x  x  x   

25 Durante la asesoría, el acompañante utiliza materiales u otros 
recursos virtuales útiles para mejorar el desempeño del docente en 
la modalidad virtual 

x  x  x   

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):____________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x   ]                        No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador.  Mg:  MALLAUPOMA CANGAHUALA, Esther Amalia          DNI: 08709492 
Especialidad del validador: Mg en Docencia y Gestión Educativa 

                                                                                                                                                             
 

                                                        22 de mayo   del 2021 
 
 
 
 
 
 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: DESEMPEÑO DOCENTE 
 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinenci
a1 

Relevanc
ia2 

Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 

Si No Si No Si No  

1 Conozco las características individuales y socioculturales de los 
estudiantes.  
 

x  x  x   

2 Elaboro la programación curricular que responda a la realidad del 
aula considerando la enseñanza en entornos no presenciales. 
 

x  x  x   

3 Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
entornos no presenciales distribuyendo adecuadamente el tiempo.  
   

x  x  x   

4 Selecciono las competencias en función de los aprendizajes 
fundamentales esperados, debido a la pandemia.  
 

x  x  x   

5 Diseño creativamente actividades no presenciales capaces de 
despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para 
el logro de los aprendizajes previstos 
 

x  x  x   

6 Selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes, como 
soporte para su aprendizaje no presencial. 
 

x  x  x   

7 Diseño instrumentos para realizar la evaluación formativa.  x  x  x   
8 Diseño estrategias didácticas para aplicar la retroalimentación en los 

estudiantes 
 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 

Si No Si No Si No  

9 Genero espacios virtuales para el aprendizaje fomentando el 
respeto, cooperación e inclusión. 

x  x  x   



62 
 

10  Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos para la solución de problemas reales.      

x  x  x   

11 Desarrollo estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje con 
apoyo de recursos y tecnologías. 

x  x  x   

12 Utilizo diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados en entornos no 
presenciales 
 

x  x  x   

13 Determino las evidencias del avance y logros en el aprendizaje de 
los estudiantes.  
 

x  x  x   

14  Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la retroalimentación oportuna en entornos no 
presenciales. 

x  x  x   

15 Comparto oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes y sus familias. 
 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
 

Si No Si No Si No  

16 Interactúo con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico y mejorar 
la enseñanza en entornos no presenciales  
 

x  x  x   

17  Desarrollo, individual y colectivamente, proyectos de investigación 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo 
de la escuela como soporte ante la crisis por COVID-19. 
 

x  x  x   

18  Fomento respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes ante la crisis por COVID19.  
 

x  x  x   

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

x  x  x   

20 Reflexiono con mis estudiantes, sobre experiencias vividas durante 
el aislamiento social, y desarrolla actitudes y habilidades para 
enfrentarlo 

x  x  x   
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 DIMENSIÓN 4: Desarrollo de la profesión y la identidad docente Si No Si No Si No  
21  Reflexiono en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica y el aprendizaje de todos sus estudiantes en entornos 
no presenciales.  

x  x  x   

22  Participo en experiencias significativas no presenciales de 
desarrollo profesional en concordancia con sus necesidades, las de 
los estudiantes y las de la escuela. 

x  x  x   

23  Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base 
en ellos. 

x  x  x   

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

x  x  x   

 
 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ x   ]                        No aplicable [   ] 

 
Apellidos  y nombres del juez validador.  Mg:   MALLAUPOMA CANGAHUALA, Esther Amalia                    DNI: 08709492 
 
Especialidad del validador:  Mg  en Docencia y Gestión Educativa 

 
 

                                                                                                                                                 22 de  mayo   del  2021 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DIRECTIVO 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevanci
a2 

Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Visita en el aula Si No Si No Si No  

1 El acompañante se dirige con respeto al docente acompañado. x  x  x   

2 El acompañante genera un clima de confianza durante todo el 
proceso del acompañamiento pedagógico 

x  x  x   

3 El acompañante realiza la observación como forma de intervención 
en la práctica del docente. 

x  x  x   

4 Durante la visita en el aula, el acompañante registra en su cuaderno 
de campo situaciones relevantes logrados por el docente. 

x  x  x   

5 El acompañante propone intercambio de experiencias a partir de la 
observación y evaluación del trabajo en el aula. 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: Grupo de interaprendizaje – GIA x  x  x No  

6 El acompañamiento genera espacios de reflexión en la práctica 
pedagógica del docente 

x  x  x   

7  Se abordan temas pedagógicos y didácticos durante los GIA.  x  x  x   

8  Se realizan sesiones demostrativas durante los GIA  x  x  x   

9 El acompañante pedagógico realiza las coordinaciones para 
desarrollar los GIA estableciendo fecha y hora.  

x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Talleres de actualización x  x  x No  

10 Los talleres tienen el propósito de fortalecer las competencias 
profesionales de los docentes acompañados.       

x  x  x   

11  Los talleres contienen análisis de casos, escenarios reales, uso de 
videos y otros elementos para potenciar las competencias en el 
trabajo de aula. 

x  x  x   

12 Los talleres de actualización tratan temas pedagógicos de interés 
para el fortalecimiento de la práctica pedagógica    

x  x  x   

13 Los talleres deben tener como punto de partida las fortalezas y 
debilidades observadas durante la visita al aula 

x  x  x   

14 Se sistematiza y elabora un informe del taller con respecto a la 
retroalimentación, logros, dificultades y recomendaciones. 

x  x  x   
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 DIMENSIÓN 4: Asesoría pedagógica x  x  x No  

15  El acompañante usa un espacio de tiempo para organizar la 
reflexión con el docente. 

x  x  x   

16 El acompañante enfatiza la reflexión utilizando un lenguaje sencillo 
para clarificar y responder sus dudas. 

x  x  x   

17 El acompañante, considera el plan de acompañamiento 
individualizado, así como la rúbrica y el cuaderno de campo 

x  x  x   

18 El acompañante genera procesos de reflexión a partir de preguntas y 
repreguntas, ejemplos o contraejemplos, análisis de casos o 
situaciones que se han evidenciado en el aula. 

x  x  x   

19  Las estrategias pedagógicas sugeridas por el Acompañante 
Pedagógico facilitan el logro de aprendizajes 

x  x  x   

20 El acompañante cuenta con todos los instrumentos requeridos para 
la ejecución del acompañamiento (rúbrica, ficha diagnóstica, 
cuaderno de campo) 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 5: Cursos y tutoriales virtuales x  x  x No  

21 Los cursos virtuales contienen el uso de los recursos y materiales 
educativos sugeridos por el acompañante 

x  x  x   

22 El acompañante pedagógico facilita material actualizado que haga 
más eficiente la planificación de la jornada escolar. 

x  x  x   

23 El acompañante pedagógico le sugiere el uso de recursos y 
materiales educativos virtuales de diverso tipo para alcanzar los 
aprendizajes previstos 

x  x  x   

24  El acompañante pedagógico proporciona o sugiere al docente 
textos y lecturas virtuales para mejorar la práctica pedagógica 

x  x  x   

25 Durante la asesoría, el acompañante utiliza materiales u otros 
recursos virtuales útiles para mejorar el desempeño del docente en 
la modalidad virtual 

x  x  x   

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):___________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x   ]                        No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador. Dr.   RUIZ ARANGO, Jhony                                            DNI: 10362453 
Especialidad del validador:…… : Doctor en Educación ,Mg en Docencia y Gestión Educativa                       22 de  mayo del 2021 

 
 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

 

 

 

------------------------------------------                                                                                                           

Firma del Experto Informante 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: DESEMPEÑO DOCENTE 
 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinenci
a1 

Relevanc
ia2 

Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 

Si No Si No Si No  

1 Conozco las características individuales y socioculturales de los 
estudiantes.  
 

x  x  x   

2 Elaboro la programación curricular que responda a la realidad del 
aula considerando la enseñanza en entornos no presenciales. 
 

x  x  x   

3 Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
entornos no presenciales distribuyendo adecuadamente el tiempo.  
   

x  x  x   

4 Selecciono las competencias en función de los aprendizajes 
fundamentales esperados, debido a la pandemia.  
 

x  x  x   

5 Diseño creativamente actividades no presenciales capaces de 
despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para 
el logro de los aprendizajes previstos 
 

x  x  x   

6 Selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes, como 
soporte para su aprendizaje no presencial. 
 

x  x  x   

7 Diseño instrumentos para realizar la evaluación formativa.  x  x  x   
8 Diseño estrategias didácticas para aplicar la retroalimentación en los 

estudiantes 
 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 

Si No Si No Si No  

9 Genero espacios virtuales para el aprendizaje fomentando el 
respeto, cooperación e inclusión. 

x  x  x   

10  Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos para la solución de problemas reales.      

x  x  x   
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11 Desarrollo estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje con 
apoyo de recursos y tecnologías. 

x  x  x   

12 Utilizo diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados en entornos no 
presenciales 
 

x  x  x   

13 Determino las evidencias del avance y logros en el aprendizaje de 
los estudiantes.  
 

x  x  x   

14  Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la retroalimentación oportuna en entornos no 
presenciales. 

x  x  x   

15 Comparto oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes y sus familias. 
 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
 

Si No Si No Si No  

16 Interactúo con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico y mejorar 
la enseñanza en entornos no presenciales  
 

x  x  x   

17  Desarrollo, individual y colectivamente, proyectos de investigación 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo 
de la escuela como soporte ante la crisis por COVID-19. 
 

x  x  x   

18  Fomento respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes ante la crisis por COVID19.  
 

x  x  x   

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

x  x  x   

20 Reflexiono con mis estudiantes, sobre experiencias vividas durante 
el aislamiento social, y desarrolla actitudes y habilidades para 
enfrentarlo 
 

x  x  x   
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 DIMENSIÓN 4: Desarrollo de la profesión y la identidad docente Si No Si No Si No  
21  Reflexiono en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica y el aprendizaje de todos sus estudiantes en entornos 
no presenciales.  

x  x  x   

22  Participo en experiencias significativas no presenciales de 
desarrollo profesional en concordancia con sus necesidades, las de 
los estudiantes y las de la escuela. 

x  x  x   

23  Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base 
en ellos. 

x  x  x   

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

x  x  x   

 
 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]                        No aplicable [   ] 

 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr. …RUIZ   ARANGO, Jhony          DNI: 10362453 
 
Especialidad del validador: Doctor en Educación,  Mg en Docencia y Gestión Educativa 

 
 

                                                                                                                                                 22 de mayo del 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DIRECTIVO 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Visita en el aula Si No Si No Si No  

1 El acompañante se dirige con respeto al docente acompañado. x  x  x   

2 El acompañante genera un clima de confianza durante todo el 

proceso del acompañamiento pedagógico 

x  x  x   

3 El acompañante realiza la observación como forma de intervención 

en la práctica del docente. 

x  x  x   

4 Durante la visita en el aula, el acompañante registra en su cuaderno 

de campo situaciones relevantes logrados por el docente. 

x  x  x   

5 El acompañante propone intercambio de experiencias a partir de la 

observación y evaluación del trabajo en el aula. 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: Grupo de interaprendizaje – GIA Si No Si No Si No  

6 El acompañamiento genera espacios de reflexión en la práctica 

pedagógica del docente 

x  x  x   

7  Se abordan temas pedagógicos y didácticos durante los GIA.  x  x  x   

8  Se realizan sesiones demostrativas durante los GIA  x  x  x   

9 El acompañante pedagógico realiza las coordinaciones para 

desarrollar los GIA estableciendo fecha y hora.  

x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Talleres de actualización Si No Si No Si No  

10 Los talleres tienen el propósito de fortalecer las competencias 

profesionales de los docentes acompañados.       

x  x  x   
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11  Los talleres contienen análisis de casos, escenarios reales, uso de 

videos y otros elementos para potenciar las competencias en el 

trabajo de aula. 

x  x  x   

12 Los talleres de actualización tratan temas pedagógicos de interés 

para el fortalecimiento de la práctica pedagógica    

x  x  x   

13 Los talleres deben tener como punto de partida las fortalezas y 

debilidades observadas durante la visita al aula 

x  x  x   

14 Se sistematiza y elabora un informe del taller con respecto a la 

retroalimentación, logros, dificultades y recomendaciones. 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 4: Asesoría pedagógica Si No Si No Si No  

15  El acompañante usa un espacio de tiempo para organizar la 

reflexión con el docente. 

x  x  x   

16 El acompañante enfatiza la reflexión utilizando un lenguaje sencillo 

para clarificar y responder sus dudas. 

x  x  x   

17 El acompañante, considera el plan de acompañamiento 

individualizado, así como la rúbrica y el cuaderno de campo 

x  x  x   

18 El acompañante genera procesos de reflexión a partir de preguntas y 

repreguntas, ejemplos o contraejemplos, análisis de casos o 

situaciones que se han evidenciado en el aula. 

x  x  x   

19  Las estrategias pedagógicas sugeridas por el Acompañante 

Pedagógico facilitan el logro de aprendizajes 

x  x  x   

20 El acompañante cuenta con todos los instrumentos requeridos para 

la ejecución del acompañamiento (rúbrica, ficha diagnóstica, 

cuaderno de campo) 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 5: Cursos y tutoriales virtuales Si No Si No Si No  

21 Los cursos virtuales contienen el uso de los recursos y materiales 

educativos sugeridos por el acompañante 

x  x  x   
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22 El acompañante pedagógico facilita material actualizado que haga 

más eficiente la planificación de la jornada escolar. 

x  x  x   

23 El acompañante pedagógico le sugiere el uso de recursos y 

materiales educativos virtuales de diverso tipo para alcanzar los 

aprendizajes previstos 

x  x  x   

24  El acompañante pedagógico proporciona o sugiere al docente textos 

y lecturas virtuales para mejorar la práctica pedagógica 

x  x  x   

25 Durante la asesoría, el acompañante utiliza materiales u otros 

recursos virtuales útiles para mejorar el desempeño del docente en 

la modalidad virtual 

x  x  x   

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia. 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x   ]                        No aplicable [   ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. Milovan Pablo Alvarado Herrada.                                                           DNI: 08529858 

 

Especialidad del validador: Matemática.  Doctorado en administración de la educación. 

 

 

                                                                                                                                                Lima, 29 de mayo del 2021.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

 

 

---------------------------  

Firma del Experto Informante  

 

Firma del Experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: DESEMPEÑO DOCENTE 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes 

Si No Si No Si No  

1 Conozco las características individuales y socioculturales de los 

estudiantes.  

x  x  x   

2 Elaboro la programación curricular que responda a la realidad del 

aula considerando la enseñanza en entornos no presenciales. 

x  x  x   

3 Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

entornos no presenciales distribuyendo adecuadamente el tiempo. 

x  x  x   

4 Selecciono las competencias en función de los aprendizajes 

fundamentales esperados, debido a la pandemia. 

x  x  x   

5 Diseño creativamente actividades no presenciales capaces de 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para 

el logro de los aprendizajes previstos 

x  x  x   

6 Selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes, como 

soporte para su aprendizaje no presencial. 

x  x  x   

7 Diseño instrumentos para realizar la evaluación formativa.  x  x  x   

8 Diseño estrategias didácticas para aplicar la retroalimentación en los 

estudiantes 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes Si No Si No Si No  

9 Genero espacios virtuales para el aprendizaje fomentando el 

respeto, cooperación e inclusión. 

x  x  x   
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10  Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos para la solución de problemas reales.      

x  x  x   

11 Desarrollo estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje con 

apoyo de recursos y tecnologías. 

x  x  x   

12 Utilizo diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados en entornos no presenciales 

 

x  x  x   

13 Determino las evidencias del avance y logros en el aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

x  x  x   

14  Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna en entornos no 

presenciales. 

 

x  x  x   

15 Comparto oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes y sus familias. 

 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad 

 

Si No Si No Si No  

16 Interactúo con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico y mejorar 

la enseñanza en entornos no presenciales  

x  x  x   

17  Desarrollo, individual y colectivamente, proyectos de investigación 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo 

de la escuela como soporte ante la crisis por COVID-19. 

x  x  x   
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18  Fomento respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en 

el aprendizaje de los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 

ante la crisis por COVID19.  

x  x  x   

19  Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

x  x  x   

20 Reflexiono con mis estudiantes, sobre experiencias vividas durante 

el aislamiento social, y desarrolla actitudes y habilidades para 

enfrentarlo 

x  x  x   

 DIMENSIÓN 4: Desarrollo de la profesión y la identidad docente Si No Si No Si No  

21  Reflexiono en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica y el aprendizaje de todos sus estudiantes en entornos no 

presenciales.  

x  x  x   

22  Participo en experiencias significativas no presenciales de desarrollo 

profesional en concordancia con sus necesidades, las de los 

estudiantes y las de la escuela. 

x  x  x   

23  Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 

resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base 

en ellos. 

x  x  x   

24  Actúo y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 

principio del bien superior del niño y el adolescente. 

x  x  x   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  Hay suficiencia. 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]                        No aplicable [   ] 

 

Apellidos  y nombres del juez validador. Dr. Milovan Pablo Alvarado Herrada.                                                           DNI: 08529858 

 

Especialidad del validador: Matemática. Doctorado en administración de la educación. 

                                                                                                                                                 Lima, 29 de mayo del 2021. 

 
 

 
 

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DIRECTIVO 

 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Visita en el aula Si No Si No Si No  

1 El acompañante se dirige con respeto al docente acompañado.   X    X  X   

2 El acompañante genera un clima de confianza durante todo el 
proceso del acompañamiento pedagógico 

  X   X  X   

3 El acompañante realiza la observación como forma de intervención 
en la práctica del docente. 

  X   X  X   

4 Durante la visita en el aula, el acompañante registra en su cuaderno 
de campo situaciones relevantes logrados por el docente. 

 X  X  X   

5 El acompañante propone intercambio de experiencias a partir de la 
observación y evaluación del trabajo en el aula. 

 X  X  X   

 DIMENSIÓN 2: Grupo de interaprendizaje – GIA Si No Si No Si No  

6 El acompañamiento genera espacios de reflexión en la práctica 
pedagógica del docente 

 X  X  X   

7  Se abordan temas pedagógicos y didácticos durante los GIA.   X  X  X   

8  Se realizan sesiones demostrativas durante los GIA   X  X  X   

9 El acompañante pedagógico realiza las coordinaciones para 
desarrollar los GIA estableciendo fecha y hora.  

 X   X  X   

 DIMENSIÓN 3: Talleres de actualización Si No Si No Si No  

10 Los talleres tienen el propósito de fortalecer las competencias 
profesionales de los docentes acompañados.       

X   X   X   

11  Los talleres contienen análisis de casos, escenarios reales, uso de 
videos y otros elementos para potenciar las competencias en el 
trabajo de aula. 

X   X   X   

12 Los talleres de actualización tratan temas pedagógicos de interés 
para el fortalecimiento de la práctica pedagógica    

X   X   X   

13 Los talleres deben tener como punto de partida las fortalezas y 
debilidades observadas durante la visita al aula 

X   X   X   

14 Se sistematiza y elabora un informe del taller con respecto a la 
retroalimentación, logros, dificultades y recomendaciones. 

X   X   X   

 DIMENSIÓN 4: Asesoría pedagógica Si No Si No Si No  

15  El acompañante usa un espacio de tiempo para organizar la 
reflexión con el docente. 

X   X   X   

16 El acompañante enfatiza la reflexión utilizando un lenguaje sencillo 
para clarificar y responder sus dudas. 

X   X   X   
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17 El acompañante, considera el plan de acompañamiento 
individualizado, así como la rúbrica y el cuaderno de campo 

X   X   X   

18 El acompañante genera procesos de reflexión a partir de preguntas y 
repreguntas, ejemplos o contraejemplos, análisis de casos o 
situaciones que se han evidenciado en el aula. 

X   X   X   

19  Las estrategias pedagógicas sugeridas por el Acompañante 
Pedagógico facilitan el logro de aprendizajes 

X   X   X   

20 El acompañante cuenta con todos los instrumentos requeridos para 
la ejecución del acompañamiento (rúbrica, ficha diagnóstica, 
cuaderno de campo) 

X   X   X   

 DIMENSIÓN 5: Cursos y tutoriales virtuales Si No Si No Si No  

21 Los cursos virtuales contienen el uso de los recursos y materiales 
educativos sugeridos por el acompañante 

X   X   X   

22 El acompañante pedagógico facilita material actualizado que haga 
más eficiente la planificación de la jornada escolar. 

X   X   X   

23 El acompañante pedagógico le sugiere el uso de recursos y 
materiales educativos virtuales de diverso tipo para alcanzar los 
aprendizajes previstos 

X   X   X   

24  El acompañante pedagógico proporciona o sugiere al docente textos 
y lecturas virtuales para mejorar la práctica pedagógica 

X   X   X   

25 Durante la asesoría, el acompañante utiliza materiales u otros 
recursos virtuales útiles para mejorar el desempeño del docente en 
la modalidad virtual 

X   X   X   

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]                        No aplicable [   ] 
  

Apellidos y nombres del juez validador. Mg:  Maribel Frida  CUBAS DIAZ          DNI: 09443899 

Especialidad del validador:   DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA  

 
 

                                                                                                                                                30 de mayo del 2021 
 
 
 

 

 ------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: DESEMPEÑO DOCENTE 
 
 
 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinenci
a1 

Relevancia
2 

Claridad3 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 

Si No Si No Si No  

1 Conozco las características individuales y socioculturales de los 
estudiantes.  
 

X   X   X   

2 Elaboro la programación curricular que responda a la realidad del 
aula considerando la enseñanza en entornos no presenciales. 
 

X   X   X   

3 Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
entornos no presenciales distribuyendo adecuadamente el tiempo.  
   

X   X   X   

4 Selecciono las competencias en función de los aprendizajes 
fundamentales esperados, debido a la pandemia.  
 

X   X   X   

5 Diseño creativamente actividades no presenciales capaces de 
despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para 
el logro de los aprendizajes previstos 
 

X   X   X   

6 Selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes, como 
soporte para su aprendizaje no presencial. 
 

X   X   X   

7 Diseño instrumentos para realizar la evaluación formativa.  X   X   X   
8 Diseño estrategias didácticas para aplicar la retroalimentación en los 

estudiantes 
 

X   X   X   

 DIMENSIÓN 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 

Si No Si No Si No  

9 Genero espacios virtuales para el aprendizaje fomentando el 
respeto, cooperación e inclusión. 

X   X   X   

10  Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos para la solución de problemas reales.      

X   X   X   
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11 Desarrollo estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje con 
apoyo de recursos y tecnologías. 
 

X   X   X   

12 Utilizo diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados en entornos no presenciales 
 

X   X   X   

13 Determino las evidencias del avance y logros en el aprendizaje de 
los estudiantes.  
 

X   X   X   

14  Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la retroalimentación oportuna en entornos no 
presenciales. 

X   X   X   

15 Comparto oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes y sus familias. 
 

X   X   X   

 DIMENSIÓN 3: Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
 

Si No Si No Si No  

16 Interactúo con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico y mejorar 
la enseñanza en entornos no presenciales  
 

X   X   X   

17  Desarrollo, individual y colectivamente, proyectos de investigación 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo 
de la escuela como soporte ante la crisis por COVID-19. 
 

X   X   X   

18  Fomento respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en 
el aprendizaje de los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 
ante la crisis por COVID19.  
 

X   X   X   

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

X   X   X   

20 Reflexiono con mis estudiantes, sobre experiencias vividas durante 
el aislamiento social, y desarrolla actitudes y habilidades para 
enfrentarlo 
 
 

X   X   X   
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 DIMENSIÓN 4: Desarrollo de la profesión y la identidad docente Si No Si No Si No  
21  Reflexiono en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica y el aprendizaje de todos sus estudiantes en entornos no 
presenciales.  

X   X   X   

22  Participo en experiencias significativas no presenciales de desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades, las de los 
estudiantes y las de la escuela. 

X   X   X   

23  Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base 
en ellos. 

X   X   X   

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

X   X   X   
 
 

 
 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X  ]                        No aplicable [   ] 

 
Apellidos y nombres del juez validador. Mg:  Maribel Frida CUBAS DIAZ          DNI: 09443899 

Especialidad del validador:   DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA  

 
 

                                                                                                                                                30 de mayo del 2021 
 
 
 

 
 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 
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               Anexo 6 : Validez del instrumento de la variable acompañamiento pedagógico directivo 

  

                     Tabla 04 

                    Validez de Aiken 

 

Dimensiones Pertinencia  Relevancia   Claridad 

Visita en el aula SI SI SI 

Grupo de interaprendizaje GIA SI SI SI 

Talleres de actualización SI SI SI 

Asesoría Pedagógica SI SI SI 

Cursos y tutoriales Virtuales SI SI SI 

TOTAL SI 

 
 

               Anexo 7:  Tabla 5. 

                Rango de valor de Alfa de Cronbach 

 

                     Criterio Rango o valores 

                    estimados 

                       No es confiable 0 

                      Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

                      Moderada confiabilidad 0.50 a 0.70 

                     Fuerte confiabilidad 0.71 a 0.89 

                     Muy fuerte confiabilidad 0.90 a 1.00 

 
 

                      Análisis exploratorio 

                      Tabla 06.  

                     Análisis de KMO, y Bartlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida-Kaiser-Meyer-Olkin  ,715 

Esfericidad-Bartlett Aprox-Chi-cuadrado 1063, 147 

Gl 300 

Sig. ,000 
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 Anexo 8 : Tabla 07. 

     Varianza total explicada 

Varianza-Explicada 

Componentes 

Autovalores-iniciales Sumas al cuadrado-extracción Sumas al cuadrado - rotación 

Total %de-varianza % acum. Total % varianza % acum. Total % varianza % acum.  

1 13,831 55,325 55,325 13,831 55,325 55,325 5,471 21,882 21,882  

2 1,911 7,645 62,970 1,911 7,645 62,970 4,430 17,719 39,601  

3 1,862 7,449 70,419 1,862 7,449 70,419 4,269 17,077 56,678  

4 1,389 5,555 75,974 1,389 5,555 75,974 3,908 15,633 72,311  

5 1,045 4,180 80,154 1,045 4,180 80,154 1,961 7,843 80,154  

Método: análisis de componentes principales. 

Anexo 9 :Tabla 08 

Transformación de componentes 

 

Componente 1 2 3 4 5 

1 ,565 ,500 ,477 ,445 ,072 

2 ,197 ,086 ,302 ,171 ,913 

3 ,560 ,295 ,464 ,481 ,392 

4 ,412 ,575 ,410 ,572 ,062 

5 ,399 ,570 ,546 ,462 ,062 

 
 

Anexo 10 :  Validez del instrumento de la variable desempeño docente 

 

Tabla 09 

Validez de Aiken 

Dimensiones Pertinencia  Relevancia   Claridad 
Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes 
SI SI SI 

Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes 
SI SI SI 

Participación en la gestión de la escuela SI SI SI 

Desarrollo de la profesión y de la identidad 

docente 
SI SI SI 

TOTAL SI 



82 
 

 
 

Anexo 11    Análisis exploratorio 

Tabla 10.  

Análisis de KMO, y Bartlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida-Kaiser-Meyer-Olkin  0,596 

Esfericidad-Bartlett Aprox-Chi-cuadrado 645, 437 

Gl 276 

Sig. ,000 

 
 

Anexo 12: Tabla 11. 

Varianza total explicada 

Varianza-Explicada 

Compon

entes 

Autovalores-iniciales Sumas al cuadrado-extracción Sumas al cuadrado - rotación 

Total 

%de-

varianza % acum. Total 

% 

varianza % acum. Total 

% 

varianza % acum. 

1 9,946 41,443 41,443 9,946 41,443 41,443 5,276 21,981 21,981 

2 2,788 11,617 53,060 2,788 11,617 53,060 4,875 20,312 42,294 

3 1,944 8,098 61,159 1,944 8,098 61,159 2,990 12,458 54,752 

4 1,445 6,020 67,178 1,445 6,020 67,178 2,982 12,426 67,178 

Método: análisis de componentes principales. 

 
 

Anexo 13: Tabla 12. 

Transformación de componentes 

 
Componente 1 2 3 4 

1 
,630 ,549 ,352 ,421 

2 
,535 ,803 ,260 ,029 

3 
,436 ,035 ,897 ,239 

4 
,423 ,228 ,067 ,874 
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Anexo 14:  Tabla 1 

              Caracterización de la muestra 

Encuestados                     Nivel                                                      Total 

Docentes              Inicial-Primaria-Secundaria                                   35 

              Nota: Elaboración propia.  

 

 

 Anexo: 14  

           Ficha técnica del instrumento de medición de la variable Acompañamiento  

           Pedagógico Directivo 

 

 Ficha técnica del instrumento 

Nominación del Instrumento:  cuestionario 

 Autor:     Minedu 2020 

 Adaptado por: Magdalena Carmen Martel Fernández 

Lugar:  Zárate 

Momento de la aplicación: 15 de junio 

Objetivo del instrumento de la variable acompañamiento pedagógico 

Obtener datos que permitan conocer el nivel   del acompañamiento pedagógico desarrollado por el 

directivo.  

Contenido: El cuestionario contiene 25 ítems distribuido en cinco dimensiones 

Administrado a: Docentes de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria  

Tiempo de aplicación: 3 días 

Margen de error: 

Análisis: Ninguna 

Normas de aplicación cada uno de los docentes marcarán los ítems de acuerdo a su criterio 

considerando lo evaluado respecto al observado. 

 Escala :De Likert Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

 Niveles o rangos: Deficiente [25 - 57], Regular [58 - 91], Eficiente [92 –125]. 

https://forms.gle/CBqNWtax541cutSr6 
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Cuestionario de Acompañamiento pedagógico 

 

Estimado(a) colega: Le agradeceríamos responder a este cuestionario que tiene como propósito obtener 

datos que permitan conocer el nivel de acompañamiento pedagógico. Para ello debe responder con la 

mayor sinceridad posible a cada uno de los ítems que se presentan a continuación. Debe responder 

marcando con una (X) según la siguiente escala.   

 

Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

 

N° ITEMS 
 

ESCALA DE VALORACION 

1 2 3 4 5 

Dimensión 1: Visita en el aula 
Indicador: Interacción entre el acompañante y el docente 
 

     

01 El acompañante se dirige con respeto al docente acompañado.      

02 El acompañante genera un clima de confianza durante todo el proceso del acompañamiento pedagógico      

03 El acompañante realiza la observación como forma de intervención en la práctica del docente.      

04 Durante la visita en el aula, el acompañante registra en su cuaderno de campo situaciones relevantes 
logrados por el docente. 

     

05 El acompañante propone intercambio de experiencias a partir de la observación y evaluación del trabajo en 
el aula. 

     

Dimensión 2: Grupo de interaprendizaje – GIA 
Indicador: Intercambio de experiencias pedagógicas 

     

06 El acompañamiento genera espacios de reflexión en  la práctica pedagógica del  docente      

07  Se abordan temas pedagógicos y  didácticos durante los GIA.       

08  Se realizan sesiones demostrativas durante los GIA       

09 El acompañante pedagógico realiza las coordinaciones para desarrollar los GIA estableciendo fecha y hora.       

Dimensión 3: Talleres de actualización 
Indicador: Toma de decisiones 

     

10 Los talleres tienen el propósito de fortalecer las competencias profesionales de los docentes acompañados.            

11  Los talleres contienen análisis de casos, escenarios reales, uso de videos y otros elementos para potenciar 
las competencias en el trabajo de aula. 

     

12 Los talleres de actualización tratan temas pedagógicos de interés para el fortalecimiento de la práctica 
pedagógica    

     

13 Los talleres deben tener como punto de partida las fortalezas y debilidades observadas  durante la visita al 
aula 

     

14 Se sistematiza y elabora un informe del taller con respecto a la retroalimentación, logros, dificultades y 
recomendaciones. 

     

Dimensión 4: Asesoría pedagógica 
Indicador : Reflexión y retroalimentación 

     

15  El acompañante usa un espacio de tiempo para organizar la reflexión con el docente. 
 

     

16 El acompañante enfatiza la reflexión utilizando un lenguaje sencillo para clarificar y responder sus dudas.      

17 El acompañante, considera el plan de acompañamiento individualizado, así como la rúbrica y el cuaderno 
de campo 

     

18 El acompañante genera procesos de reflexión a partir de preguntas y repreguntas, ejemplos o 
contraejemplos, análisis de casos o situaciones que se han evidenciado en el aula. 

     

19  Las estrategias pedagógicas sugeridas por el Acompañante Pedagógico facilitan el logro de aprendizajes 
 

     

20 El acompañante cuenta con todos los instrumentos requeridos para la ejecución del acompañamiento 
(rúbrica, ficha diagnóstica, cuaderno de campo) 

     

Dimensión 5: Cursos y tutoriales virtuales 
Indicador : Aplicación y fortalecimiento del  uso de recursos y materiales virtuales 

     

21 Los cursos virtuales contienen el uso de los recursos y materiales educativos sugeridos por el acompañante      

22 El acompañante pedagógico facilita material actualizado que haga más eficiente la planificación de la 
jornada escolar. 

     

23 El acompañante pedagógico le sugiere el uso de recursos y materiales educativos virtuales de diverso tipo 
para alcanzar los aprendizajes previstos 

     

24  El acompañante pedagógico proporciona o sugiere al docente textos y lecturas virtuales para mejorar la 
práctica pedagógica 

     

25 Durante la asesoría, el acompañante utiliza materiales u otros recursos virtuales útiles para mejorar el 
desempeño del docente en la modalidad virtual 
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Anexo 15 

           Ficha técnica del instrumento de medición de la variable Desempeño Docente 

 

 Ficha técnica del instrumento 

Nominación del Instrumento:  Cuestionario 

Autor:     Minedu 2020 

Adaptado por: Magdalena Carmen Martel Fernández 

Lugar:  Zárate 

Momento de la aplicación: 15 de junio 

Objetivo del instrumento de la variable desempeño docente: 

Obtener datos que permitan conocer el nivel   del desempeño docente.  

Contenido: El cuestionario contiene 24 ítems distribuido en cuatro dimensiones 

Administrado a: Docentes de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria  

Tiempo de aplicación: 3 días 

Margen de error: 

Análisis: Ninguna 

Normas de aplicación cada uno de los docentes marcarán los ítems de acuerdo a su criterio 

considerando lo evaluado respecto al observado. 

 Escala: De Likert Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5) 

Niveles o rangos: Bajo (24 – 55), Medio (56 – 87) y Alto (88 – 120). 

 https://forms.gle/Lq1m6qjpobtcumGm8 
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Le agradecería responder a este cuestionario que tiene como propósito obtener datos que permitan 

conocer el nivel de desempeño de los docentes- Para ello debe responder con la mayor sinceridad posible 

a cada uno de los ítems que se presentan a continuación. Debe responder marcando con una (X) según la 

siguiente escala. 

   

Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), 

Totalmente de acuerdo (5).  

 

N°                                          
                                                    ITEMS 

ESCALA DE VALORACION 

1 2 3 4 5 

Dimensión 1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Indicador : Planifica  y diseña   

     

01 Conozco las características individuales y socioculturales de los estudiantes.       

02 Elaboro la programación curricular que responda a la realidad del aula considerando la enseñanza en entornos 
no presenciales. 

     

03 Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en entornos no presenciales distribuyendo 
adecuadamente el tiempo.    

     

04 Selecciono las competencias en función de los aprendizajes fundamentales esperados, debido a la pandemia.       

05 Diseño creativamente actividades no presenciales capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso en 
los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos 

     

06 Selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes, como soporte para su aprendizaje no presencial.      

07 Diseño instrumentos para realizar la evaluación formativa.       

08 Diseño estrategias didácticas  para  aplicar la retroalimentación en los estudiantes      

Dimensión 2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  
Indicador: Gestiona y evalúa el logro de aprendizajes  

     

09 Genero espacios virtuales  para el aprendizaje fomentando el respeto, cooperación e inclusión.      

10  Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos  para la solución de problemas 
reales.      

     

11 Desarrollo estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje con apoyo de recursos y tecnologías .      

12 Utilizo diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los aprendizajes esperados en 
entornos no presenciales 

     

13 Determino las evidencias del avance y logros en el aprendizaje de los estudiantes.       

14  Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación 
oportuna en entornos no presenciales. 

     

15 Comparto oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes y sus familias.      

Dimensión 3. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Indicador :Gestiona y participa en el trabajo colaborativo con la comunidad educativa 

     

16 Interactúo con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el 
trabajo pedagógico y mejorar la enseñanza en entornos no presenciales  

     

17  Desarrollo, individual y colectivamente, proyectos de investigación innovación pedagógica y mejora de la 
calidad del servicio educativo de la escuela como soporte ante la crisis por COVID-19. 

     

18  Fomento respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los estudiantes, para el 
logro de los aprendizajes ante la crisis por COVID19.  

     

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

     

20 Reflexiono con mis estudiantes, sobre experiencias vividas durante el aislamiento social, y desarrolla actitudes 
y habilidades para enfrentarlo 

     

Dimensión 4. Desarrollo de la profesión y la identidad docente 
Indicador: Identidad y conducta ético profesional 

     

21 
 

 Reflexiono en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes en entornos no presenciales.  

     

22  Participo en experiencias significativas no presenciales de desarrollo profesional en concordancia con sus 
necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

     

23  Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve dilemas prácticos y normativos 
de la vida escolar con base en ellos. 

     

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

     

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
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VISTA DE DATOS 
 

 
 

 
VISTA DE VARIABLE 

 
 

 
 
 
 

 
ANEXOS      ESTADÍSTICOS DE LOS RESULTADOS 
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Anexo : VALIDACIÓN DE LA VARIABLE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DIRECTIVO 
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Anexo VALIDACIÓN DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 
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