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RESUMEN
Como parte de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración
Educativa Plan fin de semana del Centro Universitario de Sur Occidente de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, con sede en Mazatenango,
Suchitepéquez es indispensable la aplicación de los diferentes procesos de
investigación concernientes a la Tesina previo a optar al título de licenciatura.
Puesto que constituye la fase de investigación después

de la realización del

proceso de extensión y docencia del Ejercicio Profesional Supervisado. Dicha
investigación se presenta en calidad de reporte técnico, estructurado de la
siguiente manera.

Capítulo I, en el Diseño de la tesina se exponen puntualmente: El planteamiento
del problema, la definición del problema, los objetivos e hipótesis.
Posteriormente el Capítulo II que constituye las directrices que se plantean para
que el investigador logre una inmersión en la realidad social, sin inclinaciones al
momento de plantear.
El Capítulo III que está compuesto por la fundamentación teórica y el reporte de
datos empíricos recopilados en el Instituto Nacional de Educación Diversificada de
Mazatenango, integrados coherentemente mediante un discurso el que se expone
sobre “Acompañamiento técnico pedagógico como estrategia para el desarrollo
académico en el Instituto Nacional de Educación Diversificada Mazatenango”.
En el Capítulo IV se contempla el análisis y discusión, incorporándose el proceso
de tabulación y la información de campo.
En el Capítulo V se establecen las conclusiones, formuladas a partir del título de
la investigación “Acompañamiento técnico pedagógico como estrategia para el
desarrollo académico en el Instituto Nacional de Educación Diversificada de
Mazatenango” y el objetivo planteado. Así también se establecen las
recomendaciones teniendo como base las conclusiones. Finalmente se visualizan
la bibliografía que respalda los fundamentos teóricos del informe, culminando con
los anexos.
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ABSTRACT
As part of the Bachelor in Education and Educational Administration weekend Plan
of the University Center of the South West of the University of San Carlos of
Guatemala, based in Mazatenango, Suchitepequez is necessary to apply the
different research concerning the thesis prior to obtain the title of Bachelor. Since it
constitutes the research phase after completion of the process of extension and
teaching of supervised practice. This research is presented as a technical report is
structured as follows.

Chapter I, in the design promptly exposed thesis: The problem statement, problem
definition, objectives and hypotheses.
Chapter II then constitutes guidelines that arise for the researcher achieved a dip in
the social reality, inclinations when framing.
Chapter III consists of the theoretical foundation and reporting of empirical data
collected in the National Institute of Diversified Education Mazatenango, integrated
coherently through a speech that talks about "Teaching Technical support as a
strategy for academic development at the Institute Diversified Mazatenango
National Education ".
In Chapter IV the analysis and discussion is contemplated joining the tabulation
process and field information.
The conclusions set out in Chapter V, made from the title of the research
"Technical support teaching as a strategy for academic development at the
National Institute of Education Diversified Mazatenango" and the objective. So the
recommendations are also set on the basis of the conclusions. Finally the literature
that supports the theoretical basis of the report, culminating in the annexes are
displayed.
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INTRODUCCIÓN
Como parte de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración
Educativa Plan fin de semana del Centro Universitario de Sur Occidente de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, con sede en Mazatenango,
Suchitepéquez es indispensable la aplicación de los diferentes procesos de
investigación concernientes a la Tesina previo a optar al título de licenciatura.
Puesto que constituye la fase de investigación después

de la realización del

proceso de extensión y docencia del Ejercicio Profesional Supervisado. Por ello, la
Tesina es un estudio circunscrito a un fenómeno de la realidad que ocurre en un
espacio histórico bien delimitado, en este caso, el Instituto Nacional de Educación
Diversificada Mazatenango, en donde se abordó a los sujetos involucrados en la
administración de la institución, es decir personal docente y administrativo. Dicha
investigación se presenta en calidad de reporte técnico, estructurado de la
siguiente manera.

Capítulo I, en el Diseño de la tesina se exponen puntualmente: El planteamiento
del problema; consiste en la descripción del contexto donde ocurre el fenómeno a
investigar, se indican los síntomas de la problemática y cómo esta se ha venido
manifestando en el Instituto Nacional de Educación Diversificada Mazatenango,
también se exponen el contraste entre lo ideal y la realidad, planteándose a su vez
la duda inquisitiva; también corresponde al Capítulo I la definición del problema,
los objetivos e hipótesis.

Posteriormente el Capítulo II que constituye las directrices que se plantean para
que el investigador logre una inmersión en la realidad social, sin inclinaciones al
momento de plantear. En esta fase se establecen los alcances de la investigación,
siendo estos descriptivos y explicativo; a su vez el plan de observación,
especificando los datos primarios y los secundarios; se plantea el método y las
técnicas a utilizar; los instrumentos de investigación; la unidad de datos y la
programación del trabajo de campo.
III

El Capítulo III que está compuesto por la fundamentación teórica y el reporte de
datos empíricos recopilados en el Instituto Nacional de Educación Diversificada de
Mazatenango, integrados coherentemente mediante un discurso el que se expone
sobre “Acompañamiento técnico pedagógico como estrategia para el desarrollo
académico en el Instituto Nacional de Educación Diversificada Mazatenango”.

En el Capítulo IV se contempla el análisis y discusión, incorporándose el proceso
de tabulación y la información de campo, mediante los datos estadísticos e
información recopilada a través de los instrumentos de investigación.

En el Capítulo V se establecen las conclusiones, formuladas a partir del título de
la investigación “Acompañamiento técnico pedagógico como estrategia para el
desarrollo académico en el Instituto Nacional de Educación Diversificada de
Mazatenango”, el objetivo planteado: Determinar si el acompañamiento técnico
pedagógico incide en la mejora continua del proceso académico del Instituto
Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango. Así también se establecen
las recomendaciones teniendo como base las conclusiones.

Finalmente se visualizan la bibliografía que respalda los fundamentos teóricos del
informe, culminando con los anexos.
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CAPÍTULO I

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Instituto Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango se encuentra
ubicado en Cantón Santa Cristina, zona 2 de la ciudad de Mazatenango,
Suchitepéquez, se ubica a cuatro cuadras de la terminal, cuenta con dos vías de
acceso: la Calzada Centenaria y por la 6ª. Calle de la

zona 2. Colinda con la

Escuela Nacional Urbana Mixta “25 de Junio”, el Instituto de Computación
“Informática”.

En sus instalaciones también funciona en Jornada Matutina,

Instituto Normal “Rafael Landívar”; en Jornada Vespertina, la Escuela de
Aplicación del Nivel Primario y en la Jornada Nocturna, la Escuela Nacional de
Estudios Comerciales.
Dicho establecimiento educativo cuenta con una población estudiantil de 219
alumnos aproximadamente, 11 docentes, el personal administrativo que está
constituido únicamente por la Directora y una persona que conforma el personal
Operativo.

En el establecimiento laboran personas que han realizado diversos estudios en
diferentes áreas, tales como ingeniería, medicina, inglés, entre otros. Razón por la
que se les ha asignado un curso idóneo a su preparación académica, sumado a
ello, algunos continúan preparándose y especializándose en el ámbito educativo,
sin embargo no son todos los docentes. Y debido a que el nivel de educación que
se imparte en el instituto mencionado anteriormente, corresponde al nivel medio
ciclo Diversificado, es necesario la revisión detallada de los expedientes, trámites
legales de documentaciones para los graduandos y múltiples actividades que
desempeña la Directora, quien asume todas esas responsabilidades, tanto
administrativas como de supervisión docente para el mejoramiento de la
1

institución. Sin embargo, la calidad educativa que se brinda en el instituto se
refleja en el desenvolvimiento académico de los estudiantes y que últimamente ha
decrecido, revelándose en los resultados de las pruebas que son aplicadas por el
Ministerio de Educación de Guatemala y la Universidad de San Carlos para que
estos puedan ingresar.

En todo proceso de mejoramiento en las diferentes actividades de enseñanza es
necesario la supervisión, verificación constante y acompañamiento para que
verdaderamente se efectúe el logro de los aprendizajes en los estudiantes,
tomando en cuenta que una de las funciones del Ministerio de Educación es
cumplir con que el servicio educativo corresponda a las expectativas de la nación,
desarrollo regional, local y de la comunidad; por tal razón, es necesario que exista
un proceso de acompañamiento técnico pedagógico que permita identificar el
estado del servicio educativo que se proporciona en el establecimiento como inicio
para la mejora de dichos servicios educativos que se brindan en el Instituto
Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango.

A raíz de lo anterior, esta investigación pretende evaluar el acompañamiento
técnico pedagógico como una estrategia para el desarrollo académico en el
Instituto Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango.

2

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El proceso de educación requiere de la realización del trabajo efectivo de toda la
comunidad educativa de una institución, en este caso; del Instituto Nacional de
Educación Diversificada de Mazatenango y todos los que participan en el
desarrollo de dicho proceso, tales como: autoridades educativas de la Dirección
Departamental de Suchitepéquez, personal administrativo y Docentes, con el fin
de garantizar una educación de calidad en el establecimiento, por ello es
pertinente que se evidencie un mejoramiento constante en la institución con base
a diferentes evaluaciones que le corresponden al supervisor educativo y el control
interno por parte del Director, efectuando los cambios y orientando a los Docentes
de forma adecuada, brindándoles las capacitaciones que se requieran o
atendiendo de forma personal al Docente que

lo necesite, efectuando así un

acompañamiento técnico pedagógico.

A pesar de ser importante el acompañamiento técnico pedagógico como
herramienta de mejoramiento de la educación, en el Instituto Nacional de
Educación Diversificada, no se está desarrollando de forma adecuada y efectiva,
puesto que aunque se lleve a cabo una supervisión educativa poco frecuente, no
se cumple con el proceso de acompañamiento técnico pedagógico que abarca
todo un proceso de orientación, redirección y capacitación con los docentes.

Por tal razón, y con base a los estudios de las Ciencias de la Educación como
Pedagogía, Didáctica, Historia de la Educación y de la Pedagogía, principalmente.
Se establece como propuesta de mejoramiento académico del Instituto Nacional
de Educación Diversificada de Mazatenango, el proceso de acompañamiento
técnico pedagógico, para que funcione como herramienta de evaluación,
supervisión, monitoreo, orientación, capacitación y redirección, con la finalidad de
garantizar una educación de calidad en dicho establecimiento.

3

1.3 OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO

1.3.1 Objetivos:


Objetivo general:
Determinar si el acompañamiento técnico pedagógico incide en la mejora
continua del proceso académico del Instituto Nacional de Educación
Diversificada de Mazatenango.



Objetivos específicos:
a. Evaluar si existe acompañamiento técnico pedagógico en el Instituto
Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango.
b. Identificar los instrumentos que se utilizan durante el acompañamiento
técnico pedagógico y la descripción de su aplicación.
c. Medir los avances del desarrollo académico del Instituto Nacional de
Educación

Diversificada

de

Mazatenango

propiciados

por

el

acompañamiento técnico pedagógico.

1.3.2 Hipótesis

El acompañamiento técnico pedagógico efectivo incide en el desarrollo
académico del Instituto de Educación Diversificada de Mazatenango.

Variables:
 El acompañamiento técnico pedagógico efectivo.
 Desarrollo

académico

del

Diversificada de Mazatenango.
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Instituto

Nacional

de

Educación

CAPÍTULO II

2.1 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA
Para la obtención de los resultados de la investigación se establecieron que los
alcances de la investigación fueran descriptivos y explicativos, a su vez se
desarrolló un plan de observación mediante la indagación de datos primarios que
constituye el trabajo de campo en sí efectuado durante la estadía en el Instituto
Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango, como también se utilizaron
los datos secundarios que son las consultas realizadas en las fuentes
documentales. El método deductivo y las técnicas utilizadas fueron: Investigación
bibliográfica y documental, Observación participante, Encuesta, Notas de campo.
Con sus respectivos instrumentos como boleta de encuesta, guía de observación,
ficha bibliográfica.

La investigación abarcó como unidad de análisis el Instituto Nacional de
Educación Diversificada de Mazatenango del departamento de Suchitepéquez, de
jornada vespertina y se trabajaron los siguientes grupos: Directora y Personal
Docente que lo constituyen doce catedráticos, quienes fueron encuestados y
entrevistados y para la mayor objetividad de la investigación todos fueron tomados
en cuenta durante la investigación, debido al número reducido de personal.
A continuación se describe con mayor detalle el proceso metodológico de la
investigación.
2.2 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
De acuerdo a la información recaba de manera preliminar se puede inferir que el
estudio tendrá un alcance en los siguientes aspectos:
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2.2.1 Descriptivo
Dentro del aspecto descriptivo se

especifican

las características de la

unidad de investigación.
2.2.2 Explicativo
Seguido al proceso de la descripción de eventos y las acciones
desarrolladas en la unidad de investigación.
Se procedió a explicar los resultados de los datos obtenidos a través de los
instrumentos de recolección de información.
2.3. PLAN DE OBSERVACIÓN

2.3.1 Tipos de datos: Estos se clasifican en Primarios y Secundarios, según
donde se extrajo la información en la consolidación del estudio.

2.3.1.1 Primarios
Los datos primarios se obtuvieron a través de la investigación de campo
aplicando la boleta de encuesta al personal Docente y la Directora del
Instituto Nacional de Educación Diversificada Mazatenango, en donde se
desarrolló el estudio, para obtener información válida en el proceso de la
construcción de los procesos de investigación social.
Asimismo,

los datos obtenidos fueron producto de una observación

participativa.

b. Secundarios
Se obtuvieron a través de consulta

de fuentes documentales

clasificadas como: informes, diagnósticos y demás registros
bibliográficos con que cuentan las bibliotecas locales,
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de

universidades, centros de documentación, así

como fuentes

electrónicas.
2.3.2 Métodos de Investigación
2.3.2.1

Método Deductivo
El método deductivo se aplicó a partir de los testimonios de los
catedráticos del Instituto Nacional de Educación Diversificada de
Mazatenango, además de las observaciones de carácter general de
la institución, formulándose con ello una explicación valedera para
luego indagar los detalles de la situación del ejercicio de la
supervisión efectuada en el establecimiento. Después de la
obtención de los datos generales reales se examinó de forma
individual a los partícipes del proceso educativo para luego
comprobar la validez del estudio.

Técnicas e instrumentos de investigación
2.3.2.2

Técnicas de investigación
2.3.2.2.a. Investigación bibliográfica y documental
Se utilizó para construir los antecedentes del problema de
investigación, la definición del marco teórico y contextual,
consultando

informes,

archivos,

documentos

de

la

Se redactó una guía de observación con el objetivo

de

institución, entre otras.
2.3.2.2.b. Observación Participante

identificar si se está efectuando el acompañamiento técnico
pedagógico en el aula y cómo se lleva a cabo su aplicación.
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2.3.2.2.c. Encuesta
Se aplicó al personal Docente, con la Directora del Centro
Educativo, para recopilar información respecto al desarrollo
de la educación brindada en el establecimiento y cómo se
ejecuta el acompañamiento técnico pedagógico.
2.3.2.2.d. Notas de campo
A partir de las observaciones realizadas y la participación en
el rol administrativo de la Directora, se analizó la información
recabada para iniciar la construcción de conceptos teóricos
que

permita

una

aproximación

a

la

realidad,

para

posteriormente confrontarlos con las encuestas, y de esta
forman consolidar conceptos teóricos consistentes.
2.3.2.3

Instrumentos de investigación
a-

Ficha bibliográfica
Servirá para registrar los datos editoriales de las fuentes
bibliográficas consultadas para la elaboración del marco
teórico-contextual

del

proceso

de

investigación

y

la

construcción de la bibliografía.

b-

Guía de observación
Ordenados los indicadores de la investigación, se utilizaron
para recoger la información sobre el desarrollo educativo y
pedagógico, así también el ámbito administrativo del Instituto
Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango. Los
datos que incluyen son principalmente

las actividades que

desarrolla la Directora a diario y el proceso de enseñanza
aprendizaje en los salones de clases.
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c-

Guía de entrevista profunda semiestructurada
En este instrumento se incluyen las categorías y los
indicadores, por medio de preguntas
permitieron

generales, las cuales

obtener la información referida al desarrollo

académico de los estudiantes, las visitas de la Directora a los
salones de clases y cómo efectúa la Directora el proceso de
acompañamiento técnico pedagógico, la perspectiva de los
Docentes respecto a dicho proceso y el ejercicio de
supervisión que efectúa la Dirección Departamental de
Educación de Mazatenango, Suchitepéquez.

d- Unidad de datos
Para la realización de

la investigación se trabajarán los

siguientes grupos

2.3.2.4



Directora



.Personal Docente

Verificación y aplicación de los instrumentos y procesamiento

de datos
a-

Programación del trabajo de campo
Elaboración de Instrumentos:
En

esta etapa se realizó la guía de observación y la boleta de

encuesta que luego fue aplicada a las unidades de análisis, que
fueron los sujetos sociales que intervienen en el proceso de
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investigación, tales como: Encuesta a Directora y

encuesta a

Personal Docente.
Se

visitó

la

comunidad

educativa

y

se

aplicaron

los

instrumentos
En esta etapa se hicieron
Educación

Diversificada

varias visitas al Instituto Nacional de
de

Mazatenango

para

recabar

la

información a través de las guías de observación, así como la
aplicación de las boletas de encuestas a los diferentes sujetos
sociales que intervienen en el proceso de la investigación, estos
incluye a: la Directora y Personal Docente.
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CAPÍTULO III

3 Fundamentación teórica

3.1 El acompañamiento técnico pedagógico
El acompañamiento técnico pedagógico también ha sido conocido como
supervisión pedagógica, sin embargo es importante identificar las diferencias entre
solo supervisar el hecho educativo y llevar a cabo todos los procesos que
conciernen al acompañamiento técnico pedagógico. Puesto que ello constituye un
proceso técnico de orientación y asesoramiento establecido para perfeccionar las
actividades de enseñanza de la institución educativa, su enfoque principal es el
desarrollo constante de los procesos de aprendizaje, el desempeño profesional de
los docentes,

la proporción de información oportuna y consistente para una

correcta toma de las decisiones. De esta manera, la supervisión pedagógica
garantiza una acción más provechosa, enriquecedora y formativa, permite un trato
más humano a todos los sujetos y actores educativos; propiciando la innovación,
creatividad y determinación, dejando la búsqueda de errores para mal juzgar y
sancionar únicamente.

Según Baldiviezo Narváez el acompañamiento pedagógico es:
“El recurso pedagógico preferente para la formación profesional de
los docentes; se basa en el intercambio de experiencias entre el
acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de
superioridad y jerarquía. Se requiere interacción auténtica, creando
relaciones horizontales, en un ambiente de aprendizaje y de
intervención pedagógica pertinentes al entorno de la institución. Este
proceso de intercambio profesional se produce a través del diálogo y
a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula; implica
poseer la capacidad para compartir y la disposición para establecer
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compromisos que nos ayuden a crecer juntos” (Narváez, Diario
Digital. 2013. Consultado en:
http://diarioandaluz.com/opinion/importancia-de-la-supervisionpedagogica-en-el-sistema-educativo/ )

El concepto errado de muchos supervisores o coordinadores es que solo deben
enfocarse en la verificación del complimiento de las atribuciones de los docentes
de las distintas instituciones educativas de Mazatenango, sin embargo se olvidan
de llevar a cabo un proceso de mejoramiento del personal. La presencia del
supervisor educativo delegado por la Dirección Departamental, generalmente
causa temor a los Docentes. Aunque ello, no es del todo malo, ya que de esa
manera los Docentes se preocupan en llevar sus planificaciones, llevar el control
de asistencia, asistir a sus labores, pues saben que en cualquier momento se
puede presentar el Supervisor a inspeccionar el desarrollo de las actividades
educativas de la institución. Y aunque sí se lleven a cabo diferentes
capacitaciones por parte del Ministerio de Educación, éstas no van enfocadas
específicamente en las necesidades de la institución educativa, en este caso, en el
Instituto Nacional de Educación Diversificada.

3.2 Funciones del Director

Según la Ley de Educación Nacional Decreto Legislativo No. 12-91 artículo 37º
en donde se especifican las obligaciones del Director:
“Tener conocimiento y pleno dominio del proceso administrativo de
los aspectos técnico pedagógicos y de la legislación educativa
vigente relacionada con su cargo y centro educativo que dirige.
Planificar, organizar, orientar, coordinar, supervisar y evaluar todas
las acciones administrativas del centro educativo en forma eficiente.

12

Asumir conjuntamente con el personal a su cargo la responsabilidad
de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice en el marco
de los principios y fines de la educación.

Responsabilizarse por el cuidado y buen uso de los muebles e
inmuebles del centro educativo.
Mantener informado al personal de las disposiciones emitidas por las
autoridades ministeriales.
Representar al centro educativo en todos aquellos actos oficiales o
extraoficiales que son de su competencia.

Realizar reuniones de trabajo periódicas con el personal docente,
técnico, administrativo, educandos y padres de familia de su centro
educativo.
Propiciar y apoyar la organización de asociaciones estudiantiles en
su centro educativo.

Apoyar y contribuir a la realización de las actividades culturales,
sociales y deportivas de su establecimiento.
Propiciar las buenas relaciones entre los miembros del centro
educativo e interpersonales de la comunidad en general.
Respetar y hacer respetar la dignidad de los miembros de la
comunidad educativa.

Promover

acciones

de

actualización

y

capacitación

técnico-

pedagógica y administrativa en coordinación con el personal docente.
Apoyar la organización de los trabajadores educativos a su cargo”.
(Congreso de la República de Guatemala, 1991, pág.11)
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Por tal razón, el acompañamiento técnico pedagógico es indispensable en el
Instituto Nacional de Educación Diversificad de Mazatenango, pues constituye
parte de las obligaciones de quien ocupa el puesto de Director.

Es necesario

mencionar que el Director tiene un sinfín de atribuciones

correspondientes a la administración de la Institución y debido a la situación de
Guatemala raramente un Instituto de Educación Diversificada cuenta con un
puesto de secretaría o con un subdirector, por lo que dificulta la realización de
todas las actividades administrativas, de supervisión y acompañamiento
pedagógico delegadas a una sola persona, el Director, ya que no cuenta con el
suficiente tiempo para cumplir con todo ello.

A pesar de contar con poco personal el Instituto Nacional de Educación
Diversificada, puesto que solo cuenta con doce Docentes y un miembro del
personal administrativo en quien recae todas las responsabilidades del Instituto,
aun así se han organizado de tal forma que una Docente pueda brindar ayuda a
Dirección para llevar a cabo algunas actividades correspondientes a la
administración, tales como inscripción de los estudiantes, revisión de expedientes,
cartas, cuadros, cierres de pensum, etc., con la finalidad de agilizar el proceso
administrativo y que la Directora pueda llevar a cabo otras actividades delegadas
por la Dirección Departamental, sin embargo son muchas actividades y
responsabilidades las que debe cumplir

sobre eso debe asistir a todas las

reuniones a las cuales es convocada.

Tomando en cuenta ello, es importante resaltar que como parte del
acompañamiento y monitoreo pedagógico que el Director debe efectuar, también
le corresponde ejercer un liderazgo pedagógico, que corresponde también parte
de la gestión en calidad de Director de la persona que dirige una institución
educativa.
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3.3 Liderazgo pedagógico:

El Director de una institución educativa cumple con múltiples funciones y debe
ejercer tanto un liderazgo administrativo como pedagógico. Para ello es importante
puntualizar qué es liderazgo administrativo y pedagógico.
“El liderazgo administrativo consiste en que el director se hace cargo
de la fase operacional de la institución educativa, lo que conlleva las
responsabilidades

referidas

a

la

planificación,

organización,

coordinación, dirección y evaluación de todas las actividades que se
llevan a cabo en la escuela. Un buen dominio de estas competencias
permite

realizar

de

manera

eficaz

las

tareas

y

prácticas

administrativas encaminadas hacia el logro de los objetivos
institucionales”. (Freire & Miranda, 2014, pág. 13)

En el Instituto Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango se han
manifestado el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de parte de
la Directora, puesto que siempre estuvo anuente a las reuniones convocadas por
la

Dirección

Departamental

de

Educación,

antecediendo

y

planificando

ordenadamente cada una de las actividades que iban a desarrollarse en el ciclo
escolar, o bien que le fueran solicitadas por sus jefes inmediatos, a su vez
cumpliendo con mucha responsabilidad y puntualidad todo tipo de gestión
administrativa que se le solicitara, ya sea de parte de los padres de familia, como
de los Docentes y la Coordinación Técnico Administrativa de Mazatenango, del
departamento de Suchitepéquez. Ello quiere decir que en dicho establecimiento sí
se lleva a cabo el liderazgo administrativo. Sin embargo es menester reconocer
que el liderazgo por parte del sujeto administrador de una institución educativa
también debe llevar a cabo un liderazgo pedagógico, está descrito como el que:
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“Está centrado en la organización de buenas prácticas pedagógicas y
en la contribución al incremento de los resultados del aprendizaje.
Los directivos que adoptan este estilo de liderazgo se involucran más
en el desarrollo del currículo en la escuela; muestran una mayor
capacidad para alinear la instrucción en las aulas con los objetivos
educativos planteados; se preocupan más por el desarrollo
profesional de los docentes y supervisan constantemente su práctica
pedagógica; y evalúan los aprendizajes de los estudiantes tomando
en cuenta los resultados logrados en la formulación de las metas
educativas de la institución. (Freire & Miranda, 2014, pág. 13).

Entonces, para el correcto desarrollo de una institución se puede decir que es
necesario que existan estos tipos de liderazgos, ya que es importante el desarrollo
del currículo en la institución, el mejoramiento constante de las prácticas
pedagógicas, pues la misión de las instituciones educativas de Guatemala debe
ser brindar educación de calidad. Por esa razón el líder debe centrar su atención
en mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, orientando a los docentes a la
correcta aplicación de estrategias y metodologías efectivas, es necesario que se
evalúe la modalidad con que se está enseñando para determinar si es necesario
mejorar, cambiarla o continuar con su aplicación.

El líder pedagógico debe aportar a que los profesores mejoren sus prácticas y
evitar que se hundan en la rutina del quehacer diario, la deserción de los niños,
baja participación de los alumnos, repetición en la planificación, desmotivación,
etc.

En la revista de Rodríguez Molina sobre Funciones del liderazgo pedagógico en
los

centros

de

enseñanza,

se

plantea

Organizador, Evaluador.
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tres

dimensiones:

Planificación,

“En la Planificación la organización debe determinar, cuando sea
apropiado, aspectos como los objetivos de la calidad y los requisitos
para el producto, la necesidad de establecer procesos, documentos,
y de proporcionar recursos específicos para el producto. Por ello,
planear es, pues, decidir de antemano qué hacer, cómo hacerlo,
cuándo y quién debe llevarlo a cabo, establecer los requisitos para
alcanzar esa meta de la manera más fácil, eficiente, eficaz y barata
posible. La planificación es el proceso que realiza el supervisor,
escogiendo y realizando los mejores

métodos para lograr los

objetivos.

Esta planificación, además, permitiría determinar problemas y
reorientar la misma en función de solucionarlos; es la oportunidad
segura y la necesidad para revisar las estrategias y tácticas que
apunten a esa gran visión; una visión de liderazgo ganadora y
trascendente es lo que hace que el coach trabaje en el mejoramiento
de su personal: todas sus estrategias y tácticas se planifican para
ganar.

Organizador
Las responsabilidades del supervisor docente implican un cierto
número de condiciones básicas, entre ellas la organización. El
supervisor debe organizar el proceso de tal manera que le ayude a
que el esfuerzo en conjunto sea eficaz, la orientación del trabajo, las
funciones que debe desempeñar y saber dónde y cómo debe
realizarse la labor. Asimismo, el supervisor determina las actividades,
las jerarquiza por orden de importancia, según la necesidad, y las
asigna.
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Sin duda la programación es necesaria, porque en esta forma los
diferentes miembros del personal saben lo que acontece en la
escuela, y asimismo pueden prepararse organizadamente para
atender los diferentes aspectos del programa.

Se plantea que la organización comprende el emprendimiento de
actividades por funciones, áreas, niveles, equipos, y, por otro lado, se
estructura asignando autoridad a otros mediante la delegación de
responsabilidades.

Asimismo, se puede decir que una acción supervisora organizada
proporciona

muchos

beneficios

a

la

educación

y,

como

consecuencia, a favor de la sociedad en general, pues permite prever
situaciones y tener una visión del trabajo en conjunto.

Evaluador
La verificación del cumplimiento de lo planeado centra la esencia que
compete a la función del evaluador, constatar si todo se ha realizado
conforme al programa, a las órdenes impartidas y a los principios
admitidos; también sirve para determinar lo realizado, valorizándolo,
y si es necesario, aplicar medidas correctivas, de tal manera que la
ejecución se lleve a cabo de acuerdo con lo planificado, y así lograr
las metas propuestas” (Rodríguez Molina, 2011, pág. 257)

De esta forma se propicia la fase de reorientación del proceso de enseñanza, tan
importante para afianzar el conocimiento en los procesos de aprendizajes. A
través de la supervisión se puede lograr un cambio progresivo, que este sea
planificado y constantemente evaluado, también se puede alcanzar un trabajo en
equipo, una forma organizada de comunicación que permita una correcta fluidez
de información entre cada uno de los miembros de la institución educativa, la
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consideración del liderazgo, la existencia de las buenas relaciones humanas entre
los participantes.

A su vez la evaluación es el trabajo que el supervisor debe realizar, para verificar
si las metas previamente establecidas se lograron favorablemente; si este no fuera
el caso, se deberá reorientar el proceso educativo, en función de optimizarlo,
mejorarlo e innovarlo.

3.4 Tipos de Supervisión Educativa
Varias de las funciones y atribuciones esenciales del director de un plantel de
educación es apoyar en el aspecto técnico pedagógico al personal docente a su
cargo, durante el avance del proceso de enseñanza, orientándolo en el ejercicio y
utilización de las normas, lineamientos, criterios, procedimientos y técnicas que
propicie, ya sea el logro de los objetivos de los grados escolares con sus
respectivas secciones como también el alcance de las metas previamente
establecidas para el servicio de educación del nivel correspondiente ya que bajo
su responsabilidad esta la gestión que desempeña el docente en el aula y así
determinar el nivel de cumplimiento.
La supervisión educativa también engloba el monitoreo pedagógico en las
Instituciones Educativas, el cual es una herramienta muy importante para lograr
consolidar procesos pedagógicos y mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes y sobre todo con fines de mejorar el proceso de pedagógico de los
catedráticos; estableciendo determinadas acciones por parte de la administración
que permitan garantizar la calidad educativa de los procesos pedagógicos.
Si se lleva el proceso de monitoreo o supervisión educativa, permitirá desarrollar lo
siguiente:
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 La planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del
currículo, ya que tiene implicación directa en el apoyo y evaluación de la
enseñanza que los profesores brindan, ello se puede lograr mediante las
visitas regulares a las aulas, proporcionando información sobre su
respectiva evaluación, ya sea de forma sumativa o formativa.
 También permitirá establecer metas importantes y que puedan ser
medidas respecto al aprendizaje. Cabe mencionar que será de mucha
importancia comunicarlas de manera clara a las partes involucradas, es
decir Docentes y Personal administrativo.
 Se propiciará una correcta reflexión y construcción de saberes
pedagógicos, pues como existirá interacción entre el que monitorea
como las personas supervisadas, se podrá brindar aportaciones hasta
de forma recíproca sobre situaciones de enseñanza.
 A través de la identificación de las fortalezas y debilidades de la práctica
docente en la institución. Eso permitirá que se cuente con información
confiable y de manera oportuna, para que se pueda brindar ayuda
pedagógica.
 Permitirá reconocer las prácticas exitosas de parte de los docentes,
pudiéndose de esta manera, establecer formas de premiación a
docentes destacados, como una forma de valoración y reconocimiento
de su esfuerzo, desenvolvimiento y desempeño en su quehacer
pedagógico.
 Mediante espacios de discusión y reflexión se podrán reconocer las
necesidades de los docentes, a manera de solucionar problemáticas
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que se suscitan en el aula, dando paso a propuestas de solución
brindadas en equipo.
Para el desarrollo de un monitoreo pedagógico es necesario que se lleve a cabo
de forma organizada, a través de un seguimiento secuencial a cada docente, que
no se establezcan formas rígidas sino se propongan distintas alternativas para
apoyar a los maestros. Que se incentive el crecimiento profesional propiciando el
mejoramiento continuo. Pues en algunos casos el monitoreo que se lleva a cabo
por la Coordinación Técnica Administrativa ha provocado frustración e
inconformidad por parte de los docentes ya que no se les motiva para mejorar sino
que se les aplica una sanción por las faltas encontradas y no se lleva a cabo de
forma permanente sino esporádicamente, por ello para la implementación del
proceso de monitoreo y asesoramiento es pertinente tomar en cuenta lo siguiente:


Establecer entre el Director o Directora, o bien la autoridad que supervisa,
los aspectos que serán monitoreados durante el ejercicio de la supervisión,
para que cuando ésta se lleva a cabo no provoco insatisfacción y a veces
hasta enojos por la calificación o sanción que luego recibe, ello permitirá la
acción reflexiva del docente y el compromiso ético de mejorar la práctica
docente.



Elaborar y aplicar instrumentos de evaluación de desempeño docente
estableciendo claramente los ítems de observación. Esto permitirá que
exista información oportuna que ayudará a tomar decisiones para los
cambios que permitirán mejorar

los procesos de enseñanza, siendo

coherentes con los indicadores que han sido seleccionados e informados
previamente.

21

3.5 Perfil del supervisor pedagógico:

El supervisor pedagógico debe tener ciertas características que permitan el
cumplimiento de sus funciones de forma eficiente y eficaz para que su labor
conlleve al buen desarrollo y desenvolvimiento de la institución educativa, ya que
sus decisiones y acciones repercuten directamente en la institución, ya sea de
forma favorable o sencillamente no logrará efectuar el avance continuo que tiene
como propósito el supervisor pedagógico.
“Una persona que realice la función de acompañamiento o monitoreo
pedagógico debe tener el siguiente perfil:
A. COLABORADOR. El supervisor pedagógico concibe la acción
supervisora como un servicio de apoyo y orientación al supervisado y
los demás agentes que contribuyen al logro de los aprendizajes
previstos. Posee convicción por la cooperación y la suma de
esfuerzos. Sabe trabajar en equipo, reconociendo sus propios
errores y acogiendo las sugerencias y aportes de los demás.

B. ASERTIVO Y EMPÁTICO. El supervisor pedagógico posee
habilidades comunicativas y sociales favorables para la interacción
positiva con los actores educativos, se expresa con libertad, claridad,
evaluando lo que dice, la forma como lo dice y el contexto espacial y
temporal para determinar si es prudente o no seguir expresándose.
Asimismo, sabe ponerse en el lugar del supervisado para
comprender su manera de pensar, sentir y actuar, haciéndolo sentir
se trascendente e importante.

C. MOTIVADOR. El supervisor pedagógico asume una postura de
líder participativo y transformador; por tanto, confía en las
capacidades y valores de sus pares y de sus supervisados, para
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intercambiar roles y delegar responsabilidades cuando es necesario.
Promueve

a

los

demás,

estimulando

y

reconociendo

permanentemente la innovación y las buenas prácticas pedagógicas
durante el proceso, así como los óptimos resultados.

D. CONCERTADOR Y PERSUASIVO. El supervisor pedagógico es
democrático y sabe generar consensos. Aplica su capacidad para
exhortar y persuadir a los actores educativos y demanda, procurando
mantener altas expectativas respecto a las potencialidades de los
estudiantes para alcanzar altos niveles de aprendizaje.

E. EFICIENTE Y OPORTUNO. El supervisor pedagógico posee
capacidad para verificar el avance en la ejecución de metas, la
adecuada utilización de recursos y la consecución de los objetivos
planteados en su plan de acción —supervisión prevista- así como
para

detectar,

necesidades

oportunamente,

específicas

de

los

deficiencias,

obstáculos

supervisados,

para

y/o

brindar

estrategias y contenidos diferenciados, o sugerir cambios pertinentes
que aseguren el logro de resultados, de acuerdo a lo identificado,
aún sin estar programado - supervisión no prevista.

F. ACTUALIZADO. El supervisor pedagógico está en actualización,
capacitación y especialización permanente. Maneja la tecnología
curricular, las corrientes pedagógicas contemporáneas y las teorías
del aprendizaje que sustentan los principios psicopedagógicos de los
currículos nacionales oficiales; así como las disposiciones técnico normativas vigentes, emanadas por el Ministerio de Educación.

G. INVESTIGADOR E INNOVADOR. El supervisor pedagógico
conoce y aplica procesos de investigación científica en el acto
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supervisor para determinar, sin especulaciones, el mapa integral de
los problemas, resultados e impactos de la labor educativa,
recurriendo preferentemente a la investigación y a la sistematización
de experiencias, a partir de lo cual elabora y valida estrategias de
mejoramiento del proceso enseñanza — aprendizaje de acuerdo a la
realidad inmediata, y en función de estándares.

H. PRÁCTICO. El supervisor pedagógico es un operador de campo,
con habilidades para la observación directa de los procesos
pedagógicos en el lugar de los hechos educativos, y extraer de ellos
la información útil y relevante para la adecuada toma de decisiones.

I. ÉTICO. El supervisor pedagógico posee solvencia moral en todas
sus dimensiones. Practica y promueve el respeto a los derechos de
los niños y niñas, adolescentes y jóvenes a una educación de
calidad; la justicia y la solidaridad. Es responsable y firme en hacer
que los demás asuman sus responsabilidades, con lo cual
salvaguarda los intereses y necesidades de formación integral de los
estudiantes.
La autonomía e inteligencia emocional respaldan su autoridad en el
servicio”.

(Monografías.com,

2000.

Consultado

en:

http://www.monografias.com/trabajos101/monitoreopedagogico/monitoreo-pedagogico.shtml )

Según lo descrito anteriormente el supervisor debe ser colaborador, asertivo y
empático, es decir, que debe brindar apoyo a los docentes, en beneficio de la
institución sobre todo porque los estudiantes son los primeros en recibir los
beneficios de la calidad del servicio que se brinda en la institución o de recibir las
consecuencias de la deficiente educación que se pueda brindar en ella. Por lo que
es importante que el supervisor pueda encaminar a los docentes de forma
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empática para poder comprender en caso de que existan ciertas dificultades. Ya
que se han dado situaciones en donde los docentes que debido a alguna situación
de emergencia faltan un día a sus labores y sin preguntar a la Dirección del plantel
y por ser el único día que supervisan en casi todo un año y justamente coincide
con la falta del Docente, deciden suscribir un acta como medida de sanción al
Docente, sin antes haber visto su historial para detectar incumplimiento de sus
labores o si fue una situación que realmente podía justificarse.

Además la motivación es sumamente relevante en el ejercicio de un liderazgo
pedagógico, puesto que no se trata de imponer sus normas y ver únicamente lo
malo en el ejercicio de la docencia, sino también poder detectar quiénes son los
Docentes que se esmeran y motivarlos a que su trabajo sea transformador,
motivar a su vez a los Docentes que no ejecutan su labor con esmero, a pesar que
es su trabajo y debe realizarse con el mayor esfuerzo posible, es necesaria en
toda institución que exista formas o sistemas de premiación como el maestro del
mes o del bimestre, etc.

Y aunado a la característica de que un líder pedagógico debe ser motivador es
necesaria la capacidad de ser persuasivo y establecer mecanismos de diálogo y
consenso con el equipo de trabajo de la institución. Por ello un Director jamás
debe enajenarse de sus compañeros, sino debe dialogar con ellos, establecer
normas en conjunto, llegar a acuerdos, aprovechar a verificar el avance de la
ejecución de las competencias del currículum, crear o innovar formas de
enseñanza y compartir en equipo experiencias con sus estudiantes para poder
aprender unos con otros. Y por medio de ello estará siendo innovador y práctico,
por supuesto que los problemas o situaciones que quieren atención específica y
que solo debe hablar con el Docente involucrado de forma personal, el Director
como líder pedagógico debe ser ético, a manera de no perjudicar la labor de un
compañero o compañera.
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3.6 Evaluación de desempeño

La evaluación de desempeño constituye una herramienta que permite estimar el
rendimiento de forma general de un trabajador, se aplica y se estructura conforme
a los indicadores que se pretenden medir y evaluar su cumplimiento y cómo se
lleva a cabo un proceso.

Por ejemplo, en un empresa particular y de carácter lucrativo, constantemente
están evaluando a sus trabajadores y en la mayoría de las contrataciones les
indican cuáles son los aspectos o faltas que la empresa no tolera y que si reincide
en dichas faltas puede incluso provocar un despido, previamente registradas sus
faltas en los resultados de las evaluaciones. Utilizando la evaluación de
desempeño para poder determinar las compensaciones y a quiénes se les debe
otorgar, estableciendo un sistema de retroalimentación, a manera de perfeccionar
aquellos que no alcanzaron los parámetros de la prueba de desempeño, guiando a
las personas dirigentes en la toma de decisiones, facilitando los procesos que
permitan mejorar y optimizar en cuanto a los recursos humanos de la institución.

También cuando el sistema de evaluación es el adecuado, este permitirá
identificar problemas que puedan existir en el sistema de información respecto al
departamento de recursos humanos de la empresa. Aplicada al ámbito educativo,
esta herramienta permitirá que se lleve a cabo un reforzamiento oportuno, por ser
entidad pública no podrá ser utilizada como una forma de reclutamiento, sino para
mejoramiento continuo, ya que quien se encarga de brindar un puesto docente es
el Ministerio de Educación de Guatemala.

Por tal razón esta herramienta deberá ser aplicada conforme a los principios de la
educación guatemalteca, la visión propia de la institución y conforme a las
características contextuales y exigencias que la sociedad demanda del servicio
educativo.
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A través de la evaluación de desempeño se pueden obtener diversas ventajas
para la institución educativa, tales como:
 Mejoramiento del desempeño, a través de la capacitación u orientación.
 Políticas de compensación: pueden ayudar a determinar quiénes merecen
ser reconocidos y premiados, ello a nivel de instituto.
 Capacitación y desarrollo: cuando exista un desempeño insatisfactorio será
un indicador de la necesidad de volver a capacitar. Y la capacitación, a
través de los resultados de la evaluación se habrá determinado los
aspectos que deben abordarse durante la capacitación y que deben ser
reforzados.
 Desarrollo de la carrera del profesorado, sugiriendo mayor preparación
académica o especialización en determinada área. Esto permitirá que los
Docentes

del

plantel

se

actualicen

constantemente

y

continúen

profesionalizándose para brindar un mejor servicio.
 Identificar el nivel de información que circula en la institución: Se puede
identificar a través de la socialización e interacción con el evaluador qué tan
informado está el docente respecto a sus atribuciones o comisiones.
 Identificar el tipo de relación que el Docente sostiene con sus alumnos, si
es adecuada o irrespetuosa, a su vez si implica un riesgo para hacia los
alumnos.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En el Instituto Nacional de Educación Diversificada Mazatenango, se llevó a cabo
la

investigación

titulada:

“Acompañamiento

técnico

pedagógico

como

estrategia para el desarrollo académico en el Instituto Nacional de Educación
Diversificada

de

Mazatenango",

que

sostiene

como

hipótesis:

“El

acompañamiento técnico pedagógico efectivo incide en el desarrollo académico
del Instituto Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango”.

Los resultados de la investigación son los siguientes:

¿Ha sido supervisado por parte de la Coordinación Técnica Administrativa
de Mazatenango?

Se les preguntó a los Docentes si han sido supervisados por parte de la
Coordinación Técnica Administrativa de Mazatenango, a lo cual un 82% afirmó
que sí han sido supervisados por parte de la Coordinación Técnica y un 18%
indicó que no han sido supervisados. Esto evidencia que los sujetos encargados
de la supervisión de los establecimientos educativos delegados por la Dirección
Departamental de Educación de Suchitepéquez llevan a cabo la supervisión hacia
los Docentes que constituye parte del proceso de monitoreo que permite
comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución de la labor docente
y administrativa ya que la Directora del Instituto Nacional de Educación
Diversificada de Mazatenango, también afirmó ser supervisada periódicamente por
la Coordinación Técnica Administrativa. Y durante la observación en el centro
educativo, la supervisora sí llegó a realizar el respectivo monitoreo, en donde
solicitó diferentes documentos en Dirección, como el libro de asistencia, los libros
de actas, libro de conocimientos, etc., evaluando así el cumplimiento de las
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funciones administrativas de la Directora para verificar si se llevan a cabo todos
los registro pertinentes de la institución.

¿Ha recibido alguna orientación técnico pedagógico por parte de la directora
del centro educativo donde labora?

A su vez se les preguntó a los Docentes si han recibido alguna orientación técnico
pedagógica por parte de la directora del centro educativo. A lo que un 55% indicó
que sí y un 36% que no la ha recibido y el 9% no respondieron a la pregunta. Lo
cual permite identificar que la Directora ha cumplido con sus funciones de “asumir
conjuntamente con el personal a su cargo la responsabilidad de que el proceso de
enseñanza aprendizaje se realice en el marco de los principios y fines de la
educación” (Guatemala. Congreso de la República. 1991, pág. 57). Sin embargo,
existe divergencia en las respuestas brindadas por el personal docente durante las
encuestas, y según las observaciones realizadas no se manifestó un
acompañamiento técnico pedagógico de forma directa con cada uno de los
Docentes, sino mediante reuniones en conjunto

en donde se trataba de dar

solución a las distintas problemáticas existentes en el establecimiento educativo, y
generalmente existía un acecamiento con determinado grupo de docentes pues
algunos no manifestaban la suficiente confiaza para darle a conocer situaciones o
problemas durante el desarrollo de sus clases. Aunque generalmente sí se daban
recomendaciones por parte de la Directora que en su mayoría fueron enfocadas
en solucionar problemas de indisciplina, puesto que se manifestaban casos de
descontrol en los salones de clases, sin embargo no se realizó orientaciones
encamidas a mejorar la didáctica de los docentes.
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¿Considera importante el asesoramiento técnico pedagógico para optimizar
la labor educativa?

De igual manera se les preguntó a los Docentes si consideran importante el
asesoramiento técnico pedagógico a lo que el 100% afirmó que efectivamente es
importante. Pues permite mejorar la labor Docente a través de orientaciones
adecuadas para optimizar su labor, lo que admite detectar que todos los Docentes
del Instituto Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango reconocen la
importancia del asesoramiento técnico pedagógico, lo que permitiría en el futuro
su implementación de forma más efectiva y con mayor frecuencia sin que
provoque frustración por un cambio implementado.

¿Es supervisado periódicamente por su Director?

Así también se les interrogó si son supervisados periódicamente por su Directora,
indicando el 100% que sí se realiza. En cumplimiento de ello la Directora afirmó
que ha realizado reuniones periódicamente para compartir ideas y ver las
necesidades y debilidades en la labor educativa, a fin de asesorar al personal
docente para optimizar su labor. Esto es importante para establecer el
asesoramiento técnico pedagógico puesto que permitirá el enriquecimiento de
conocimientos y técnicas innovadoras de educación a través del trabajo en equipo,
si se logra encausar la reunión hacia ese fin. También, se interrogó a la Directora
si además de la supervisión que se lleva a cabo por la Coordinación Técnica
Administrativa también ésta lleva a cabo algún tipo de orientación técnico
pedagógico hacia el personal Docente, respondiendo a ello que no. Cabe
mencionar que el Coordinador Técnico Administrativa solo realizó una supervisión
durante las observaciones realizadas desde el mes de enero al mes de junio, lo
cual evidencia que no se pudo llevar a cabo un asesoramiento pedagógico hacia
los Docentes debido a la poca visitación del centro educativo.
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¿Con que frecuencia es supervisado por el Director del establecimiento?

Para identificar la frecuencia con que reciben supervisión por parte de la Directora
del establecimiento se les cuestionó acerca de la frecuencia de supervisión que
los Docentes reciben, a lo cual un 46% indicó que se realizaba mensualmente, un
27% indicó que era semanalmente, 9% indicó que se realizaba diariamente, otro
9% indicó que era bimestralmente y otro 9% trimestralmente. La Directora indicó
llevar a cabo la supervisión a los Docentes de forma mensual, puesto que
considera que es el tiempo adecuado para verificar el avance del cronograma de
actividades. Ello permite reconocer que la labor de supervisión en el Instituto
Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango realizado por la Directora ha
sido efectiva y que por lo tanto se está velando por el cumplimento de una labor
docente eficaz. Y mediante las observaciones realizadas la supervisión por parte
de la administración del instituto también se realizaba a través de la comisión de
evaluación, que se encargaba de velar por el cumplimiento y entrega de los
proyectos de evaluación en la fecha establecida, así también la Directora
solicitaba periódicamente documentos que los Docentes deben tener de forma
indispensable como parte de su labor y control de clases. Pero no se llevó a cabo
una supervisión que evaluara diferentes aspectos como la revisión de listas de
cotejo, la correcta aplicación de la evaluación, actividades de las hojas de trabajo,
debido a que los docentes consideran que esto podría violar el derecho de libertad
de enseñanza y criterio docente.

¿Su Director utiliza alguna técnica de evaluación docente mientras lo
supervisa?

Como el asesoramiento Técnico Pedagógico no se reduce únicamente a la
supervisión sino conlleva una evaluación que permita medir alcances, logros,
cumplimiento de objetivos y le eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje a fin
de dar cumplimiento a lo que estipula el artículo 2 de la Ley de Educación
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Nacional y el artículo 72 de la Constitución Política de Guatemala, es necesario la
aplicación de alguna técnica de evaluación docente que permita evidenciar cómo
se está llevando a cabo la labor educativa. Por tal razón se les preguntó si la
Directora utiliza alguna técnica de evaluación docente mientras supervisa, a lo que
un 64% respondió que no y un 36% indicó que sí. La Directora respondió a ello
que sí utilizaba alguna técnica de evaluación, siendo estas: la observación, y
rúbrica. Verificando el cumplimiento de horarios y jornadas de trabajo, asimismo
que la planificación se cumpla de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.
Sin embargo esto difiere a lo que los docentes indicaron, por lo que evidencia la
carencia de una técnica de evaluación que permita identificar los aspectos a
mejorar por parte de los docentes o bien, logros alcanzados. Por lo que es
pertinente proponer la elaboración de una evaluación de desempeño que permita
medir el desenvolvimiento de cada docente y que ésta sea de conocimiento pleno
de todos los docentes para que ellos puedan esforzarse en alcanzar los
parámetros de calidad que la misma institución se plantee con la finalidad de ser
un instituto con la mejor calidad en servicio educativo.

¿Su Director le ha informado sobre los resultados de su evaluación de
desempeño docente?

A su vez se les interrogó que si la Directora les ha informado sobre los resultados
de su evaluación de desempeño docente, a lo cual el 64% respondió que no y el
36% que sí. Ello permite confirmar que no se está aplicando una técnica de
evaluación que permita medir de forma individual el desempeño de los miembros
de todo el personal docente del Instituto Nacional de Educación Diversificada de
Mazatenango. Y que éstos a su vez puedan reconocer los diferentes aspectos que
deben reforzar, modificar o que ya no deben aplicar durante el ejercicio de la
docencia. Por ello sería de gran utilidad la implementación de la prueba de
desempeño docente, para que los docentes conozcan cuál es su rendimiento, la
calidad de su labor o bien las áreas que deberán mejorar. Ahora bien, el
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desconocimiento del resultado de la evaluación de desempeño docente indica que
no se está aplicando dicha técnica, lo que es común en la mayoría de los
establecimientos públicos, pues a diferencia de las instituciones privadas, éstas
compiten con las demás para ofrecer a la población un mejor servicio de
educación pero con el propósito de aumentar la cantidad de población estudiantil y
generar más ganancias, sin embargo en las instituciones públicas no se da de
esta manera pues se considera que el trabajo docente marcha bien sin determinar
cuál es la realidad, el problema es que al no evaluarse los resultados no se podrán
cambiar o proyectar hacia una mejora.

¿Para usted, qué es el acompañamiento técnico pedagógico?

Para identificar el concepto que manejan los miembros del personal docente y
administrativo, se les interrogó qué es el acompañamiento técnico pedagógico.
Respondiendo a ello un 37% que lo considera como una orientación y
asesoramiento, un 18% consideró que constituye la implementación de mejoras,
un 9% que es auxiliar y apoyar, otro 9% consideró que es respaldo y
comunicación. Esto permite reconocer que el personal docente difiere en su
conceptualización sobre la definición de qué es el acompañamiento técnico
pedagógico y un 27% que no respondió a ello, manifiesta su desconocimiento. El
personal administrativo definió el acompañamiento técnico pedagógico como el
acompañamiento al docente durante los períodos de clases que necesite
reforzamiento, solucionar un problema con los estudiantes, para mejorar la calidad
educativa. Las diferencias en opiniones se deben a los distintos niveles educativos
que poseen los catedráticos, algunos son pedagogos pero otros no han realizado
estudios de pedagogía, por ello existe un porcentaje que no respondió a la
pregunta. Pero debido a la relación que tienen con la educación las definiciones
planteadas sí forman parte del proceso del acompañamiento técnico pedagógico.
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¿Qué factores considera usted, que dificulta la supervisión docente en el
Instituto Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango?

También se interrogó a los Docentes y Directora, sobre qué factores son los que
dificultan la supervisión hacia los docentes. A lo que un 64% del personal docente
indicó que se debía al factor tiempo. Coincidiendo con los Docentes, la Directora
también indicó que el factor que dificulta la supervisión se debe a la insuficiencia
de tiempo. Un 18% indicó que se debe a las múltiples ocupaciones que le
corresponden a la Directora. Ello fue comprobado con las observaciones ya que la
Directora del plantel siempre tuvo múltiples ocupaciones en la administración pues
siempre estuvo anuente a las reuniones que la Dirección Departamental le
solicitaba o las reuniones del Sindicato Magisterial, a su vez por los trámites de las
papelerías de los estudiantes, además de los eventos que debían planificar como
parte del programa anual del establecimiento, entre otras múltiples actividades
delegadas por la Dirección Departamental de forma imprevista pues no estaban
contempladas en el cronograma anual de la institución pero que debían cumplirse.

¿Considera que el acompañamiento técnico pedagógico constituye una
estrategia para el mejoramiento académico del Instituto Nacional de
Educación Diversificada de Mazatenango?

Se les cuestionó a los Docentes y Directora sobre si consideran que el
acompañamiento

técnico

pedagógico

constituye

una

estrategia

para

el

mejoramiento académico, lo cual el 100% respondió que sí, porque ayuda a
mejorar las técnicas que no estén bien aplicadas por el docente, permite orientar y
reforzar las estrategias de los Docentes.
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¿Considera que es importante que se efectúe periódicamente y con mayor
frecuencia la supervisión educativa por parte del Director?

De igual manera el 100% de los Docentes respondieron que sí es importante que
se efectúe periódicamente y con mayor frecuencia la supervisión educativa por
parte del Director. En virtud de la respuesta positiva de los docentes existe la
posibilidad de que se implemente la evaluación del desempeño docente

y el

ejercicio de un acompañamiento técnico pedagógico que pueda enfocarse en
alcanzar un nivel educativo alto en la institución pues se podrá determinar los
aspectos que serán necesarios reforzar, cambiar o implementar, beneficiando de
esta manera a todos los estudiantes pues recibirán una educación con mayor
calidad que estará a la vanguardia, aún de las instituciones privadas de prestigio
del municipio de Mazatenango.

En virtud a la hipótesis sustentada en la presente investigación, siendo ésta:
“Acompañamiento técnico pedagógico efectivo incide en el desarrollo académico
del Instituto Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango”. Cabe
mencionar que el acompañamiento técnico pedagógico no solo se centra en la
supervisión si no en un proceso continuo, periódico y formativo, que debe ser
evaluado para tener un punto de partida y que permita identificar los aspectos que
deben ser cambiados, reforzados, mejorados, etc., durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Lo cual, el desarrollo del acompañamiento técnico
pedagógico por parte de las autoridades educativas hacia los Docentes para su
eficiencia debe englobar supervisión, orientación, evaluación y comunicación de
lo que ha de mejorarse. Y que desarrollo académico del Instituto Nacional de
Educación Diversificada de Mazatenango, se refiere al mejoramiento constante,
proceso de implementación de nuevas técnicas pedagógicas,

conforme a las

necesidades que se manifiesten en la institución, a manera de acoplarse a lo que
demanda el contexto social laboral, respecto al producto estudiantil esperado.
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Efectivamente se comprueba la hipótesis sustentada en la investigación en su
totalidad, ya que el acompañamiento técnico pedagógico efectivo incide
potencialmente en el desarrollo académico del Instituto Nacional de Educación
Diversificada de

Mazatenango, según los resultados de la investigación y el

análisis descrito anteriormente.
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CAPÍTULO V
Conclusiones


En el Instituto Nacional de Educación Diversificada Mazatenango se logró
determinar que sí se ejerce la supervisión educativa por parte de la
Directora hacia los Docentes, sin embargo no se ejerce el acompañamiento
técnico pedagógico, debido a distintos factores como el sobrecargo de
actividades que le corresponden al personal administrativo y que reducen el
tiempo para llevar a cabo el proceso del acompañamiento técnico
pedagógico.



El personal administrativo no ha utilizado instrumentos técnicos en la
supervisión docente, puesto que los docentes indicaron que no se evidencia
la aplicación de alguna técnica de evaluación docente por parte de la
Directora. Aunque la Directora afirmó aplicar algunas técnicas, pero que no
se está cumpliendo con la finalidad de su aplicación puesto que no se dan a
conocer a los Docentes los resultados de su evaluación.



El proceso de acompañamiento técnico pedagógico incide potencialmente
en

el

desarrollo

académico

del

Instituto

Nacional

de

Educación

Diversificada de Mazatenango, por lo que es importante garantizar su
efectividad y eficacia para brindar una educación de calidad a los
profesionales en formación.



Las autoridades externas al Instituto Nacional de Educación Diversificada
de Mazatenango, como la Coordinación Técnica Administrativa de
Mazatenango, ejercen la supervisión educativa pero no brindan la
orientación pertinente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje
que se da en dicho establecimiento. Pues se supervisa los planes,
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asistencia, lista de cotejos y la carencia de éstos o los errores encontrados
solo son suscritos en un acta, donde se les llama la atención para que los
Docentes lleven un mejor control, pero los Docentes no reciben
acompañamiento técnico pedagógico por parte de esta entidad educativa.
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Recomendaciones


Optimizar el tiempo, solicitando apoyo de los Docentes o establecer una
comisión que permita llevar a cabo el proceso de supervisión y juntamente
con el personal administrativo implementar el proceso de acompañamiento
técnico pedagógico.



Capacitar al personal administrativo en el ejercicio del acompañamiento
técnico pedagógico de los Docentes del Instituto Nacional de Educación
Diversificada de Mazatenango y en el uso de los instrumentos técnicos para
la supervisión docente.



Comunicar a los Docentes los avances en relación a su evaluación
docentes, como también aspectos a mejorar o que deben implementar para
que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de calidad, se innove y
mejore constantemente.



Garantizar la efectividad del proceso de acompañamiento técnico
pedagógico con apoyo de la Coordinación Técnica Administrativa del
municipio de Mazatenango, a través de visitas al Instituto Nacional de
Educación Diversificada de Mazatenango pero enfocadas en orientar y
apoyar a los docentes no solo supervisar.
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ANEXOS
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE SUROCCIDENTE
MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ

BOLETA DE ENCUESTA PARA EL DIRECTOR

Como estudiante del Onceavo Ciclo de la Carrera de Licenciatura en Pedagogía y
Administración

Educativa,

tengo

a

bien

realizar

un

estudio

sobre

El

acompañamiento técnico pedagógico como estrategia para el desarrollo
académico,

en su institución. Para lo cual, con todo respeto solicito su

colaboración, proporcionándome la información que me permita realizar el estudio.
La información será utilizada con fines educativos y no será divulgada.

I.

PARTE INFORMATIVA

Establecimiento:
Sexo:

Masculino:

Femenino:

Edad:

II.

Grado académico:

DESARROLLO

Instrucciones. A continuación encontrará una serie de enunciados, marque
con una equis (X) en la casilla que corresponda según su criterio y especifique
en el caso que considere necesario.

1. ¿En sus funciones administrativas, es supervisada periódicamente por el
supervisor educativo de la Coordinación Técnica Administrativa de
Mazatenango?
SI

NO
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2. ¿La

Coordinación

Técnica

Administrativa

también

supervisa

el

cumplimiento de las funciones de los docentes?
SI

NO

3. ¿Los docentes reciben alguna orientación técnico pedagógica por parte de
la Supervisión Administrativa de la Coordinación Técnica Administrativa?
SI

NO

¿Cómo?

4. ¿Considera importante el acompañamiento técnico pedagógico hacia los
docentes para mejorar la calidad educativa que brinda el INED
Mazatenango?
SI

NO

¿Por qué?

5. ¿Supervisa usted periódicamente a sus docentes?
SI

NO

6. ¿A cada cuánto tiempo efectúa usted la supervisión educativa a sus
docentes?
Diariamente
Semanalmente
Mensualmente
Bimestralmente
Trimestralmente
Una vez al año
7. ¿Usted utiliza alguna técnica de evaluación docente mientras supervisa?
SI

NO
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8. ¿Ha efectuado el acompañamiento técnico pedagógico con alguno de sus
docentes?
SI

NO

9. ¿De los siguientes factores, cuáles dificultan que usted lleve a cabo la
supervisión de los docentes?


No cuenta con suficiente tiempo



Los docentes se molestan
durante la supervisión



Considera que no es necesario



Esa función le corresponde a la
STA



Otras: ___________________
_________________________

10. ¿Considera que el acompañamiento técnico pedagógico constituye una
estrategia para el mejoramiento académico del Instituto Nacional de
Educación Diversificada de Mazatenango?
SI

NO

¿Por qué?
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE SUROCCIDENTE
MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ

BOLETA DE ENCUESTA PARA DOCENTES

Como estudiante del Onceavo Ciclo de la Carrera de Licenciatura en Pedagogía y
Administración

Educativa,

tengo

a

bien

realizar

un

estudio

sobre

el

acompañamiento técnico pedagógico como estrategia para el desarrollo
académico, en el Instituto Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango.
Para lo cual, con todo respeto solicito su colaboración, proporcionándome la
información que me permita realizar dicho estudio. La información será utilizada
con fines educativos y no será divulgada.

III.

PARTE INFORMATIVA

Grado académico:
Sexo:

Masculino:

Femenino:

Cursos que imparte:

IV.

DESARROLLO

Instrucciones. A continuación encontrará una serie de enunciados, marque
con una equis (X) en la casilla que corresponda según su criterio y especifique
en el caso que considere necesario.

1.

¿Ha sido supervisado por parte de la Coordinación Técnica Administrativa
de Mazatenango?
SI

NO
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2.

¿Ha recibido alguna orientación técnico pedagógico por parte de la
directora del centro educativo donde labora?
SI

NO

¿Cuáles?

3.

¿Considera importante el asesoramiento técnico pedagógico para optimizar
la labor educativa?
SI

NO

¿Por qué?

4.

¿Es supervisado periódicamente por su Director?
SI

5.

NO

¿Con que frecuencia es supervisado por el Director del establecimiento?
Diariamente
Semanalmente
Mensualmente
Bimestralmente
Trimestralmente
Una vez al año

6.

¿Su Director utiliza alguna técnica de evaluación docente mientras lo
supervisa?
SI

NO

¿Cuál?_____________________________________
7.

¿Su Director le ha informado sobre los resultados de su evaluación de
desempeño docente?
SI
NO
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8.

¿Para usted, qué es el acompañamiento técnico pedagógico?

9.

¿Qué factores considera usted, que dificulta la supervisión docente en el
Instituto Nacional de Educación Diversificada de Mazatenango?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

10.

¿Considera que el acompañamiento técnico pedagógico constituye una
estrategia para el mejoramiento académico del Instituto Nacional de
Educación Diversificada de Mazatenango?
SI

NO

¿Por qué?

11.

¿Considera que es importante que se efectúe periódicamente y con mayor
frecuencia la supervisión educativa por parte del Director?
SI

NO

¿Por qué?
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
GRÁFICA DE DOCENTES

GRÁFICA NO. 1
¿HA SIDO SUPERVISADO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA
ADMINISTRATIVA?

18%

SÍ
NO
82%

Fuente: Investigación de Campo de Estudiante Epesista de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala CUNSUROC.

GRÁFICA NO. 2
RECIBE ORIENTACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICO POR PATE DEL DIRECTOR
DEL CENTRO EDUCATIVO

9%

SÍ
36%

55%

NO
En blanco

Fuente: Investigación de Campo de Estudiante Epesista de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala CUNSUROC.
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GRÁFICA NO. 3
¿CONSIDERA IMPORTANTE EL ASESORAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO?
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Fuente: Investigación de Campo de Estudiante Epesista de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala CUNSUROC.

GRÁFICA NO. 4
RECIBE PERIÓDICAMENTE SUPERVISIÓN POR EL DIRECTOR
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Fuente: Investigación de Campo de Estudiante Epesista de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala CUNSUROC.
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GRÁFICA NO. 5
FRECUENCIA DE SUPERVISIÓN
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Fuente: Investigación de Campo de Estudiante Epesista de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala CUNSUROC.

GRÁFICA NO. 6
EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICA DE EVALUACIÓN DOCENTE
POR PARTE DEL DIRECTOR
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Fuente: Investigación de Campo de Estudiante Epesista de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala CUNSUROC
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GRÁFICA NO. 7
EL DIRECTOR PROPORCIONA RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO A LOS DOCENTES
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Fuente: Investigación de Campo de Estudiante Epesista de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala CUNSUROC.

GRÁFICA NO. 8
SIGNIFICADDO DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO PARA
LOS DOCENTES
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Fuente: Investigación de Campo de Estudiante Epesista de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala CUNSUROC.
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GRÁFICA NO. 9
FACTORES QUE DIFICULTAN LA SUPERVISIÓN
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Fuente: Investigación de Campo de Estudiante Epesista de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala CUNSUROC.

GRÁFICA NO. 10
DOCENTES QUE CONSIDERAN EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
PEDAGÓGICO COMO ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO ACADÉMICO
DEL INED DE MAZATENANGO
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Fuente: Investigación de Campo de Estudiante Epesista de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala CUNSUROC.
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GRÁFICA NO. 11
DOCENTES QUE CONSIDERAN IMPORTANTE QUE SE EFECTÚE
PERIÓDICAMENTE Y CON MAYOR FRECUENCIA LA SUPERVISIÓN
EDUCATIVA POR PARTE DEL DIRECTOR
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Fuente: Investigación de Campo de Estudiante Epesista de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala CUNSUROC.
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