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                                                    Resumen 

La presente investigación titulada Acompañamiento Pedagógico y su relación con el 

desempeño docente   de las Instituciones Educativas de Huari-Ancash, tuvo como objetivo 

determinar de qué manera el acompañamiento pedagógico, influye en el desempeño 

docente en el aula de las instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari en el 

departamento de Ancash, en el año 2016. El trabajo se encuentra dentro del enfoque 

cuantitativo y pertenece al tipo de investigación descriptiva correccional que tiene el 

propósito de describir situaciones o eventos de relaciones. La muestra estuvo conformada 

por 4 directores y 46 docentes. Para responder a las interrogantes planteadas y cumplir con 

los objetivos del trabajo, se elaboraron cuestionarios para las estudiantes; el proceso de 

validez y confiabilidad de los instrumentos, así como el tratamiento de los datos fueron 

procesados con el paquete estadístico SPSS V- 22. Los principales hallazgos fueron: 

Los resultados obtenidos nos indican que la hipótesis general de investigación ha sido 

contundentemente aceptada, estimando que: El acompañamiento pedagógico, influye en el 

desempeño docente en el aula de las instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari en 

el departamento de Ancash, en el año 2016. Existen razones suficientes para inferir que el 

nivel del acompañamiento pedagógico en las aulas de las instituciones educativas San 

Pedro de Chaná-Huari en el departamento de Ancash, en el año 2016, es alto. Existen 

razones suficientes para inferir que el nivel del desempeño docente en el aula en las 

instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari en el departamento de Ancash, en el 

año 2016, es regular. 

 

Palabras claves: acompañamiento pedagógico – desempeño docente  
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                                                           Abstract 

This research entitled Pedagogic Support and its relationship with the teacher performance 

of educational institutions Huari-Ancash, aimed to determine how the educational support, 

influences teacher performance in the classroom of educational institutions San Pedro de 

Chaná- Huari in the department of Ancash, in 2016. The work is within the quantitative 

approach and belongs to the type of correctional descriptive research that aims to describe 

situations or events relationships. The sample was made and four directors and 46 teachers. 

To answer the above questions and meet the objectives of the work, questionnaires were 

developed for students; the process of validity and reliability of the instruments and the 

processing of the data were processed using SPSS V- 22. The main findings were: The 

results indicate that the general hypothesis of research has been overwhelmingly accepted, 

considering that: The educational support, influences teacher performance in the classroom 

of educational institutions San Pedro de Chana-Huari in the department of Ancash, in the 

year 2016. There are enough reasons to infer that the level of educational support in the 

classrooms of educational institutions San Pedro de Chana-Huari in the department of 

Ancash, in 2016, is high. There are enough reasons to conclude that the level of teacher 

performance in the classroom in educational institutions San Pedro de Chana-Huari in the 

department of Ancash, in 2016, is regular. 

 

Keywords: educational support - teacher performance 
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Introducción 

En el contexto de la sociedad del conocimiento y de los acelerados cambios en las formas 

de producción, en las relaciones de trabajo, en la ciencia, la tecnología y en los modos de 

crear y difundir la cultura, la formación permanente se ha vuelto una exigencia para todas 

las profesiones.  

          En el caso de los docentes la mejora de la profesión plantea retos y características 

singulares, debido, entre otras cuestiones, a la constante expansión de la cobertura y de la 

calidad de los sistemas educativos latinoamericanos, a los imperativos de la 

democratización y al logro de mayores niveles de equidad educativa. 

          El trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos: 

El primer capítulo presenta los diferentes antecedentes de estudios directamente 

vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las bases teóricas 

actualizadas, así como la determinación de términos básicos.  

          En el segundo capítulo se muestra la identificación y determinación del problema, la 

formulación del problema, así como los alcances y limitación de la investigación.  

          En el tercer capítulo se formulan los objetivos generales y específicos, formulación 

de hipótesis, determinación de variables y su operacionalización, la metodología de la 

investigación que comprende: el método, tipo de investigación, diseño población y 

muestra. 

          En el cuarto capítulo se exponen las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

el procesamiento de estas, así como la confiabilidad y validación de los instrumentos de 
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investigación. Para luego hacer el tratamiento estadístico de los datos recogidos para su 

interpretación y discusión de resultados 

          Finalmente exponemos las conclusiones, las recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos donde consideramos los instrumentos de recolección de datos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

El Proyecto Educativo Nacional (PEN) plantea en su segundo objetivo estratégico la 

necesidad de contar con estudiantes e instituciones que logren aprendizajes pertinentes y 

de calidad. 

          El Ministerio de Educación en su Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007 – 2011 

tiene como objetivo estratégico incrementar los niveles de calidad y equidad de la 

educación en la población infantil y como objetivos estratégicos específicos se propone 

ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación para niñas y niños1 menores de 6 

años y asegurar que las niñas y niños concluyan una Educación Primaria de calidad.   

          Acompañamiento Pedagógicas, es el recurso pedagógico preferente para el 

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

el acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía. 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 
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compartir y la disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos. 

Incluye algunas consultas a los estudiantes. Ministerio de Educación 2014. 

          Se trata de promover la autonomía progresiva y el hábito de la reflexión continua a 

partir de estrategias meta cognitivas, meta reflexivas y auto reguladoras, de una reflexión 

en la acción, sobre la acción, previa a la acción y en la proyección de escenarios; el análisis 

de lo que se hace, su pertinencia socio cultural, por qué se hace, con qué supuestos y la 

construcción de alternativas de cambio. Tanto el Formador como el Acompañante 

Pedagógico se consideran actores claves en esta estrategia, debido a que su responsabilidad 

radica en el desarrollo de los procesos formativos de asesoría y asistencia técnica a los 

acompañantes pedagógicos y acompañamiento pedagógico a docentes y directores, de 

modo que éstos puedan operar en las aulas y en la institución educativa, haciendo posible 

la gran transformación, desde la mirada centrada en los estudiantes, en el qué y cómo 

aprenden, teniendo en cuenta las características propias de cada realidad. En el marco del 

PELA 2013 – 2016, el acompañamiento pedagógico es una estrategia de apoyo a las IIEEP 

multigrado y Programas no escolarizados de Educación básica que atienden en forma 

simultánea a niños y niñas de edades diversas, ubicados en áreas rurales y que, en muchos 

casos, tienen una lengua materna originaria. Se implementa de manera focalizada en estas 

instituciones y Programas debido a la mayor complejidad que enfrentan los docentes a 

cargo de estas aulas y porque, en un gran porcentaje, son las que presentan también los 

más bajos resultados de aprendizaje El Ministerio de Educación, en su condición de ente 

rector es responsable de la implementación del Programa Presupuestal con Enfoque por 

Resultados "Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular" en el 

país, permitiendo con ello que los niños, niñas y adolescentes logren aprendizajes con 

pertinencia y calidad. Para ello, se ha propuesto garantizar que el recurso humano 

encargado de implementar la estrategia de acompañamiento pedagógico comprendido en el 
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Segundo Producto del programa desarrolle las competencias necesarias para la labor. En 

ese sentido, y con la intención de certificar a los profesionales que al final del proceso 

formativo acrediten las competencias necesarias para ejercer la labor como formadores y 

acompañantes pedagógicos, desarrollando procesos que impliquen la mejora de los 

aprendizajes en las instituciones educativas focalizadas del país. 

          El acompañamiento pedagógico, es una de las finalidades, la cual se constituye en 

esencial para el logro de los resultados de aprendizaje, a partir de la misma, se espera 

elevar el nivel de desempeño de los docentes de educación inicial y primaria; por ello las 

instituciones educativas del distrito de San Pedro de Chaná-Huari en el departamento de 

Ancash, han venido siendo acompañados por  docentes del Programa de Educación Logros 

de Aprendizaje PELA,  que es un programa presupuestal con enfoque de resultados que 

busca que los estudiantes de inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas 

públicas logren aprendizajes de calidad. Este acompañamiento se ha realizado desde el 

2014 por ello se quiere investigar cual es la influencia del acompañamiento pedagógico en 

el desempeño docente. 

1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema general 

PG1: ¿De qué manera el acompañamiento pedagógico, influye en el desempeño docente en 

el aula de las instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari en el departamento de 

Ancash en el año 2016? 

1.2.2. Problemas específicos                                                                                            

PE1: ¿Qué características presenta el acompañamiento pedagógico en las aulas de las 

instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari en el departamento de Ancash,en el 

año 2016? 
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PE2: ¿Cuál es el nivel del desempeño docente en el aula en las instituciones educativas 

San Pedro de Chaná - Huari en el departamento de Ancash en el año 2016? 

1.3. Propuesta De Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

OG1: Determinar de qué manera el acompañamiento pedagógico, influye en el desempeño 

docente en el aula de las instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari en el 

departamento de Ancash, en el año 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Identificar las características presenta el acompañamiento pedagógico en las aulas de 

las instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari en el departamento de Ancash, en 

el año 2016 

OE2: Reconocer el nivel del desempeño docente en el aula en las instituciones educativas 

San Pedro de Chaná-Huari en el departamento de Ancash, en el año 2016 

1.4. Importancia y alcances de la Investigación 

Se dice que el acompañamiento pedagógico es un proceso sistemático y permanente, 

mediado por el acompañante, con el objeto de interactuar con el docente y el director para 

promover la reflexión sobre su práctica; es decir, para incentivar tanto el descubrimiento 

de los supuestos que están detrás de dicha práctica como la toma de decisiones para 

realizar los cambios necesarios.  

          Esta reflexión debe servir para iniciar un proceso de transformación y mejora de la 

práctica pedagógica misma de modo que se garantice el logro de aprendizajes desde una 

perspectiva integral. 
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En este sentido, el presente trabajo de investigación queda justificado y determinado su 

importancia porque los resultados obtenidos durante el trabajo de campo, permiten aportar 

evidencias, informaciones y hechos concretos sobre la influencia del acompañamiento y su 

relación con  el  desempeño docente, según el Ministerio de Educación los actores 

educativos encargados de la estrategia de acompañamiento pedagógico fortalezcan las 

competencias necesarias para la labor; por esta razón, la efectividad de la estrategia se 

garantiza por el programa de formación dirigido a los formadores y acompañantes 

pedagógicos.  

           El asesoramiento y las sugerencias que se ofrecen durante el Acompañamiento para 

mejorar el desempeño docente, se sustentan en la experiencia y los conocimientos 

adquiridos por el Acompañante durante su propia práctica pedagógica, la reflexión sobre la 

misma, la práctica reformulada y la validación de la misma, desarrollando el sentido de 

observación y análisis colectivo de los docentes , para que entre todos sientan que son un 

grupo de aprendizaje, una comunidad que ofrece y genera oportunidades y medios de 

enseñanza-aprendizaje. 

1.5.  Limitaciones de la Investigación 

La presente investigación se realiza en el departamento de Ancash, distrito de San Pedro 

de Chana en la provincia de Huari en las instituciones educativas de toda la comunidad 

teniendo como base a las instituciones que han sido acompañadas durante los años 2014 y 

2015. 

Unas de las grandes limitaciones son: la asesoría permanente por la distancia del centro de 

trabajo con la ciudad de lima y la falta de bibliotecas para las consultas respectivas. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedente internacional  

Macario Pedro Vicente Lobos (2012) Impacto del Acompañamiento Pedagógico en las 

Prácticas del Docente de Primer Grado Primario Bilingüe en el Desarrollo de las 

Habilidades Comunicativas en Idioma Materno K’iche’ en Municipios de Quiché. 

          Entre las conclusiones resalta que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

entrevista aplicada durante la investigación; el acompañamiento pedagógico en el aula, es 

de mucha importancia para los docentes de primer grado del nivel primario, ya que a 

través del apoyo del asesor pedagógico mejoran sus prácticas pedagógicas en el desarrollo 

de las habilidades comunicativas en idioma materno k’iche’, tal sentido se recomienda a 

las autoridades educativas y entidades que apoyan la calidad educativa en el departamento 

El Quiché, que el acompañamiento pedagógico al docente en el aula, debe seguir para que 

las prácticas pedagógicas contribuyan en el desarrollo de las habilidades comunicativas de 

los estudiantes k’iche’ hablantes.  

Antecedente nacional 

Linares, (2006) realizó un trabajo de investigación de Maestría titulado: Programa de 

capacitación dirigido al proceso de acompañamiento docente del supervisor educativo, 
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tuvo como objetivo general diseñar un programa de capacitación dirigido al proceso de 

acompañamiento docente del supervisor educativo en las Escuelas del distrito de Ilave - 

Puno en el período escolar 2004-2005. 

          El estudio se realizó bajo el paradigma positivista de tipo descriptivo bajo la 

modalidad de campo, la población estuvo conformada por 140 sujetos. Para la recolección 

de información se realizó un instrumento dirigido al supervisor, personal directivo y 

docentes Los mismos fueron sometidos a un proceso de validez de contenido a través del 

criterio de expertos. Para medir el nivel de confiabilidad, se aplicó la fórmula de Alfa 

Cronbach dando como resultado 0.95. 

          Salas, (2006), en su tesis titulada “Supervisión clínica para el acompañamiento 

docente en las escuelas rurales de la provincia de Huamanga” de la Universidad San 

Cristóbal de Huamanga, se realizó con el propósito determinar la incidencia de la 

supervisión ejercido por los directores en el acompañamiento docente en las Escuelas 

rurales de la provincia de Huamanga. 

          El estudio fue de tipo descriptivo, con diseño transaccional. La población fue de 353 

sujetos y la muestra de 182. Se utilizó un cuestionario como instrumento denominado 

SCADOC, M-05 aplicado a los docentes y dirigido a evaluar las dos variables. Se utilizó la 

escala tipo Likert con cuatro alternativas de respuesta, validados por experto en cuanto al 

contenido de los ítems, indicadores, dimensiones y las variables de estudio. 

          Villalobos, (2007) presenta una investigación denominada, “La supervisión en el 

acompañamiento al docente en la escuela”  para la Universidad Andina Néstor Cáceres 

Velasquez, cuyo propósito fue determinar la importancia de la supervisión en el 

acompañamiento docente. Metodológicamente la investigación se ubicó como descriptiva, 

de campo, no experimental, población estuvo conformada por 38 sujetos se aplicó censo 
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poblacional. Se estructuró un cuestionario de 39 ítems además de una entrevista abierta 

dirigida al jefe del Circuito N° 5, validados por cinco expertos, la confiabilidad se obtuvo 

aplicando el coeficiente de Cronbach cuyo índice fue 0.93. Los resultados condujeron a las 

siguientes conclusiones; existe la utilización de la supervisión de tipo autocrática, no 

cumplen las funciones técnicas, administrativas sociales, tampoco son utilizados los 

mecanismos métodos y técnicas. Finalmente, en cuanto a las tareas para el 

acompañamiento del docente no son cumplidas. 

          Rodríguez, (2004) en la investigación titulada “Función supervisora del director en 

el desempeño docente” para la Universidad San Pedro de Chimbote, tuvo como propósito 

fundamental analizar la función supervisora que cumple el director en el desempeño 

docente en el III y IV Ciclo de Educación en los planteles públicos del Distrito de Hunter.  

          El mismo respondió a una investigación descriptiva con un diseño de campo 

realizado en una población de 154 sujetos organizados en dos estratos: 12 directivos y 142 

docentes, de los cuales se seleccionaron en forma intencional como muestra el total de los 

directivos (12) y el 30% de los docentes (43), quedando integrada la misma por 55 sujetos, 

a quienes se les aplicaron los instrumentos diseñados para recolectar la información 

requerida a la investigación.  

          Este Instrumento fue elaborado con 37 ítem: 7 ítems para caracterizar la muestra 

seleccionada y 30 ítems relacionados con las variables en estudio, utilizando el tipo 

cuestionario con una escala de cuatro categorías de respuestas: (4) Siempre, (3) Casi 

Siempre, (2) Algunas Veces y (1) Nunca, el cual fue validado mediante el juicio de experto 

y calculada su confiabilidad mediante el método Alfa de Cronbach, obteniéndose un 

coeficiente de confiabilidad de 0.96 que lo calificó como altamente confiable. 
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2.2. Base Teórica 

2.2.1. Acompañamiento Pedagógico 

2.2.1.1. Definición  

Es una estrategia de formación en servicio centrada en la escuela. Su propósito consiste en 

mejorar la práctica pedagógica del docente con la participación de actores claves dentro 

del marco de los desafíos planteados por el Proyecto Educativo Nacional. Para tal fin, el 

acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de acciones concretas basadas en 

distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento crítico colaborativo. Ministerio 

de Educación 2014. 

          El Acompañamiento Pedagógico se define como el proceso de asesorar a los 

docentes para la mejora de la calidad de sus prácticas pedagógicas y de gestión, en sus 

propios centros educativos y a partir de la evaluación cotidiana de su propia experiencia en 

función de lograr mayores niveles de rendimiento en los estudiantes. En ese sentido, la 

primera tarea del Acompañante es caracterizar las escuelas a su cargo y establece un 

inventario de fortalezas y debilidades a nivel de las prácticas pedagógicas y de gestión, así 

como de medir el nivel de aprendizajes del alumnado. Sobre esta línea de base, su segunda 

tarea es diseñar un Plan de Acompañamiento con estrategias diferenciadas de atención 

según la diversidad de situaciones identificadas. Minez Oliva (2012). 

          En el FONDEP definimos el acompañamiento pedagógico como un sistema y un 

servicio destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y 

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

calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la 

escuela. 
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Es necesario precisar que, desde nuestra concepción, el acompañamiento no es una mera 

asesoría externa centrada en procesos técnico-pedagógicos, sino que se centra en el 

desarrollo de capacidades y actitudes de las personas, y, por eso, cultiva relaciones de 

confianza, empatía, horizontalidad e intercambio de ideas, experiencias y saberes con la 

finalidad de mejorar capacidades y actitudes en el desempeño profesional de los 

educadores a fin de que mejoren la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes. 

          En el marco del PELA 2013-2016, el acompañamiento pedagógico se focaliza en 

IIEE multigrado, servicios educativos escolarizados y no escolarizados, monolingües en 

castellano o bilingües. Estas instituciones y programas están ubicados en contextos rurales, 

y atienden en forma simultánea y diferenciada a niños y niñas de edades diversas. En casos 

excepcionales, han sido incluidas IIEE polidocentes completas ubicadas también en 

contexto rural y urbano. 

          La estrategia se implementa de manera focalizada en estas instituciones y servicios 

educativos por dos razones: la primera, por la mayor complejidad que enfrentan los 

docentes a cargo de estas aulas; la segunda, porque usualmente allí se presentan también 

los más bajos resultados de aprendizaje.  

          Los criterios de focalización concertados con los Gobiernos Regionales desde un 

enfoque territorial, son los siguientes: 

• Quintil de pobreza 1 y 2 

• Bajos resultados de la ECE 

• IIEE multigrado 

• Servicio educativo escolarizado y no escolarizado 



23 

 

Para la focalización de IIEE EIB, se han considerado aquellas Instituciones en la que el 

50% más uno de la población escolar tiene como lengua materna una de las lenguas 

originarias priorizadas (asháninka, shipibo, shawi, awajún, aimara, quechua collao y 

quechua chanka); además, están reconocidas con R.D. emitida por la UGEL/DRE. 

2.2.1.2. Importancia del acompañamiento pedagógico 

Getto (2002) considera de gran importancia el acompañamiento pedagógico en el aula, ya 

que a través de ella el docente mejora sus prácticas pedagógicas en el desarrollo del idioma 

materno del estudiante. Suele suceder en algunos casos cuando el docente no recibe 

acompañamiento encuentra en el aula un gran vacío para el desarrollo de sus actividades, 

debido que por falta de experiencias y conocimientos de las mismas. Por otro lado, cuando 

el docente no domina el idioma materno de los estudiantes adquieren un menor 

rendimiento educativo, debido que el idioma materno del educando es la base de una 

buena formación. Por otro lado, USAC (2008) complementa que es una ayuda que se le 

proporciona al docente para que pueda desempeñar un mejor papel en el aula, y no cerrarse 

en la teoría, sino que ambos deben ir de la mano tanto teoría y praxis. Así también hace 

mención que es para retroalimentar la labor docente, con énfasis en la experiencia de cada 

uno de ellos, es decir orientar en el uso y aplicación de los materiales didácticos que están 

en el idioma materno en el aula. 

          Por otro lado, el MINEDUC de chile (2010) en la Asistencia técnica educativa 

externa, considera de gran importancia el acompañamiento pedagógico debido que es un 

apoyo profesional que se les brinda a los actores en el aula, a través de una asesoría. Por 

medio de la asesoría que se le brinda al maestro y maestra en el aula conlleva a mejorar sus 

prácticas pedagógicas con los estudiantes, utilizando diversidad de técnicas y métodos para 

lograr una enseñanza-aprendizaje de calidad. 
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2.2.1.3. Funciones del asesor pedagógico 

A. Funciones Principales. 

El asesor pedagógico debe orientar al docente en las diferentes herramientas pedagógicas 

las cuales son: 

• Aplicación del DCN en el aula 

• Promueve y consolida el desarrollo de la EBI en el departamento 

• Brindar asesoría permanente al docente 

• Sistematiza prácticas y lecciones aprendidas del proyecto a docentes 

• Elabora informes de acompañamiento y seguimiento 

• Promueve formación de equipos docentes 

• Alienta y estimula la participación de la comunidad en la gestión educativa 

B. Funciones específicas. 

Entre estas funciones se consideran tres sujetos fundamentales, entre ellos está el docente, 

la cuales el asesor pedagógico le sugiere nuevas actividades de enseñanza, estimulando a 

participar en el diseño de nuevas prácticas. Asimismo, favorece la conformación y el 

funcionamiento de círculos de aprendizaje en la escuela. Por otro lado, apoya al profesor 

en la tarea de recoger e incorporar como contenidos y contexto de aprendizaje a los 

aspectos culturales del entorno. Con el director coordina las visitas a la escuela y en el aula 

con el profesor, por otro lado, apoya el seguimiento de actividades definidas en su plan de 

trabajo y compartir información relacionada a los resultados de su trabajo realizado en la 

escuela. Con la comunidad, promueve la participación organizada de la comunidad en la 



25 

 

escuela y alienta a la comunidad a ser parte de la gestión educativa apoyando en la 

elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Los resultados de ambos 

entrevistados muestran que, la mayoría de los asesores pedagógicos coordina su visita con 

el director de la escuela.   

          El tipo de institución educativa está definido por el número de docentes con que 

cuenta, el número de grados que atiende cada docente, el servicio educativo que brinda y la 

lengua originaria de los niños y niñas. Considerando estos aspectos, se han agrupado a las 

IIEE de la siguiente manera: 

Tipo 1 servicio educativo no escolarizado de educación inicial 

Características: 

• Centrada en los niños y niñas: El conocimiento de las niñas y los niños es el eje del 

trabajo educativo de los agentes, para orientarlo hacia el desarrollo emocional, socio 

cultural y cognitivo. 

• Incluyente: amplía el acceso al sistema educativo a los niños y niñas de 3 a 5 años que se 

encuentran en situación de exclusión educativa y/o de riesgo social. 

• Pertinente y flexible: La atención educativa se organiza en función de las características 

de la demanda, de la población que se atiende. 

Participativa, involucra a la comunidad y a los padres de familia en su gestión.  

Lúdica, su accionar está basado en el juego como base para el desarrollo de los 

aprendizajes de los niños y las niñas. 

Intercultural, reconoce la cultura y la lengua del niño y niña, así como el conocimiento de 

otra cultura y lengua. 
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• Integradora: involucra activa y deliberadamente a todos los actores de la localidad con el 

objetivo de articular (vincular) entre sí los espacios en que se desarrolla la vida de los 

niños y niñas, y así dar continuidad a los procesos de desarrollo y aprendizaje. 

• Gestión compartida: el servicio involucra la participación activa de las Especialistas de 

Educación Inicial de las IGD, de la Profesora Coordinadora, la PEC, las familias y 

autoridades locales, y convoca con especial interés el trabajo de los Gobiernos Locales 

para la articulación con programas y servicios sociales orientados a atender a la 

población infantil. 

Tipo 2 institución educativa: - nivel inicial multiedad  

- nivel primaria unidocente multigrado 

Características: 

• Tiene un aula multigrado/multiedad en la que se atiende a los niños y niñas de manera 

simultánea y diferenciada de acuerdo al grado y edad. 

• Es atendida por un solo docente que a la vez cumple la función de director de la II.EE. 

Tipo 3 Institución educativa: - nivel inicial polidocente multiedad 

- nivel primaria polidocente multigrado 

Características: 

• Tiene aulas multigrado/multiedad. 

• Atiende de manera simultánea y diferenciada en cada aula a niños y niñas de dos o más 

grados/edades diferentes. 

• Cada aula multigrado/multiedad es atendida por un docente. 
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• Uno de los docentes con aula a cargo cumple las funciones de director. 

• Tiene varias formas de organización: por ciclos, por grados, por número de niños y niñas. 

Tipo 4 institución educativa EIB: - nivel inicial multiedad  

- nivel primaria unidocente multigrado 

Características: 

• Tiene un aula multigrado/multiedad en la que se atiende a los niños y niñas de manera 

simultánea y diferenciada de acuerdo al grado y edad. 

• Los niños y niñas tienen como lengua materna una lengua originaria, deben aprender en 

su lengua y además deben aprender el castellano como segunda lengua. 

• Los niños y niñas que hablan el castellano como primera lengua, se fomenta la 

revitalización de la lengua originaria y se promueve su aprendizaje como segunda lengua. 

• Es atendida por un solo docente que a la vez cumple la función de Director de la II.EE. 

Tipo 5 Institución educativa EIB: - nivel inicial polidocente multiedad 

- nivel primaria polidocente multigrado 

Características: 

• Tienen aulas multigrado/multiedad. 

• Atiende de manera simultánea y diferenciada en cada aula a niños y niñas de dos o más 

grados/ edades diferentes. 

• Cada aula multigrado/multiedad es atendida por un docente. 

• Uno de los docentes con aula a cargo cumple las funciones de Director. 
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• Tiene varias formas de organización: por ciclos, por grados, por número de niños y niñas.  

• Los niños y niñas tienen como lengua materna una lengua originaria, deben aprender en 

su lengua y además deben aprender el castellano como segunda lengua. 

• Los niños y niñas que hablan el castellano como primera lengua, se fomenta la 

revitalización de la lengua originaria y se promueve su aprendizaje como segunda lengua. 

2.2.1.2. Finalidad tiene el acompañamiento 

La finalidad del acompañamiento pedagógico es generar y fortalecer una cultura de 

revisión e innovación de la práctica pedagógica en la Institución Educativa, orientada hacia 

la mejora de la calidad del servicio educativo. 

          En el caso específico de los proyectos de innovación, la revisión de la práctica 

pedagógica complementa con el diseño de nuevas y mejoras prácticas orientadas a la 

implementación eficaz de la innovación. 

          En coherencia con los lineamientos pedagógicos del FONDEP afirmamos que el 

desarrollo de una cultura innovadora a través del acompañamiento se da en tres sentidos: 

a) Diseño consistente y específico de procesos y estrategias para concretar los cambios 

propuestos en los documentos de consenso nacional. De lo que se trata es de asesorar a 

los docentes en la revisión de su práctica pedagógica y el diseño de procesos 

pedagógicos y de gestión que hagan posible lograr el cambio deseado. Esto significa 

innovar estrategias y métodos pedagógicos, introducir contenidos nuevos, imaginar y 

producir materiales o productos, e, incluso, proponer cambios a nivel de la organización 

(nuevas formas de gestionar los procesos educativos) Schumpeter, (1935) 
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Así, el acompañamiento se pone al servicio de los docentes para ayudarles, mediante el 

asesoramiento pertinente, a que sus experiencias, conocimientos e ideales se conviertan 

en procesos pedagógicos eficaces, materializándose en diseños curriculares, 

metodologías, técnicas, materiales, productos y formas de organización, que modifican 

y mejoran la manera de operar de sus escuelas e inciden positivamente en los 

aprendizajes de sus estudiantes. 

b) Innovación de las ideas y de la práctica. No basta con cambiar el enfoque o los 

referentes conceptuales, sino que también tiene que cambiar la manera de hacer las 

cosas. Enfoques y prácticas refieren a un cambio cultural, sustentado en personas e 

instituciones. 

          El acompañamiento para ser efectivo tiene que fortalecer a los docentes como 

líderes del cambio y la innovación, capaces de introducir transformaciones en los 

modos de organización y el clima institucional de sus escuelas, institucionalizando sus 

prácticas innovadoras. 

c) Promover la resiliencia, entendida como la capacidad de una persona o grupo para salir 

adelante a pesar de las dificultades.  

Innovar de manera resiliente tiene dos significados:  

1) De un lado, significa impulsar proyectos de innovación en las zonas de mayor pobreza, 

buscando ensanchar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes más pobres, 

revirtiendo situaciones de fuerte marginación y desventaja educativa. 

          Innovación y equidad se enlazan aquí estrechamente. 

          El esfuerzo de innovación se alimenta desde las ausencias y las brechas, 

volteando situaciones de fuerte marginación y desventaja. 
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 2)  De otro lado, innovar significa revertir enfoques y modos tradicionales de enseñanza. 

Innovar, modificar, cambiar, transformar, son nociones que aluden, por contraste, a 

modos de operar y funcionar de la enseñanza que ya han caducado. 

2.2.1.5. Actores socioeducativos 

El acompañamiento pedagógico involucra la participación de diferentes actores 

socioeducativos en ámbitos diversos; hace posible el fortalecimiento de la autonomía 

institucional y el liderazgo del director en los procesos de mejora de la práctica 

pedagógica. Los actores que participan en el acompañamiento pedagógico son niños y 

niñas, promotores, docentes, director, padres de familia, comunidad, formadores, 

acompañantes pedagógicos y docentes coordinadores/ acompañantes. Además, hay otros 

actores, como instituciones de educación superior e instituciones de la sociedad civil, que 

tienen roles diferenciados, como la formación de los formadores y acompañantes, y la 

articulación de la intervención en la región. 

 

                       Fuente: Ministerio de Educación Acompañamiento pedagógico 
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2.2.1.6. El acompañante pedagógico 

El acompañante pedagógico es un docente titulado, con el perfil requerido, responsable de 

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

el nivel de aprendizaje de los niños y niñas; y de acortar las brechas existentes entre los 

ámbitos rural y urbano. 

          Esto requiere que el acompañante pedagógico oriente su labor al fortalecimiento de 

las competencias priorizadas del docente y director, para que éstos sean capaces de 

identificar qué y cómo aprenden los niños y niñas de acuerdo con su contexto sociocultural 

y lingüístico. Además, promueven la aplicación de estrategias de aprendizaje de alta 

demanda cognitiva, el uso de los materiales educativos disponibles, optimizar el tiempo y 

generar un ambiente favorable para el aprendizaje entre niños, niñas y docentes. El 

acompañante también debe ofrecer asistencia técnica a la IE en la planificación, ejecución 

y evaluación de procesos pedagógicos para promover una gestión centrada en los 

aprendizajes de los niños y niñas. Por ello, su labor es a dedicación exclusiva orientada a 

mejorar la práctica pedagógica de los docentes y el logro de aprendizaje de los niños y 

niñas. 

          Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la tarea del acompañante es la 

construcción paulatina de un clima de aceptación y confianza con el docente y el director a 

los que acompaña; para lograr este clima, es relevante que el acompañante pedagógico sea 

un docente reconocido por su labor pedagógica y con legitimidad y liderazgo entre sus 

colegas. 

2.2.1.7. Objetivos Busca El Acompañamiento 

El acompañamiento pedagógico busca lograr tres objetivos: 
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1. Fortalecer a los docentes como líderes del cambio y la innovación, con capacidades para 

el diseño y la gestión exitosa de proyectos de innovación en desarrollo de capacidades 

comunicativas. 

2. Crear e institucionalizar en las escuelas espacios de reflexión, evaluación y mejora 

permanente de la práctica pedagógica. 

3. Contribuir al logro de cambios profundos en la cultura institucional de las escuelas 

innovadoras, orientados a la obtención de mejores niveles de aprendizaje de sus 

estudiantes 

2.2.1.8. ¿Qué Estrategias Usar en el Acompañamiento? 

Las estrategias son el conjunto de acciones que se realizan para garantizar el logro de 

objetivos. El acompañamiento pedagógico a los proyectos de innovación se ofrecerá a 

través de cuatro estrategias: El asesoramiento presencial, el asesoramiento mediante las 

TIC, los talleres de interaprendizaje, y, la visita entre pares y la pasantía. 

 

Asesoramiento presencial. 

El asesoramiento presencial se dará en función de la etapa en la que se encuentra el 

proyecto. Así, en la etapa de planificación, se ofrecerá asesoramiento en diseño de 
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proyectos; y, en la etapa de ejecución, se ofrecerá asesoramiento en levantamiento de línea 

de base y gestión de proyectos. 

Asesoramiento mediante las TIC. 

Como no siempre es posible asesorar de manera personalizada a todos los interesados de 

acuerdo con sus necesidades y demandas, los Monitores Descentralizados del FONDEP y 

los miembros de los ETPP brindarán asesoramiento en diseño y gestión de proyectos a 

través de Internet y vía telefónica, para lo cual harán de conocimiento sus direcciones de 

correo electrónico y teléfono para atender consultas específicas. 

Talleres de interaprendizaje. 

La línea de base y las visitas proveen información sobre demandas y necesidades de 

asesoramiento. Los talleres de interaprendizaje constituyen un medio para transferir 

experiencias exitosas de aprendizaje-enseñanza, diseñar estrategias metodológicas, y 

elaborar materiales para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de capacidades 

comunicativas, en función de las demandas y necesidades. 

En estos talleres se partirá del conocimiento adquirido en la práctica pedagógica, de modo 

que haya oportunidad para compartir, evaluar y mejorar los materiales, estrategias, y 

procesos que están dando buenos resultados en el desarrollo de capacidades 

comunicativas. 

Visita entre pares y pasantías 

Visita entre pares 

Para crecer Institucionalmente es necesario conocer lo que cada uno de los docentes realiza 

y desarrollar un sentido colectivo del quehacer pedagógico. 

          Se identificarán los aspectos débiles de cada docente, así como los puntos fuertes en 

su práctica pedagógica y luego se organizarán visitas entre pares o en grupos de tal forma 



34 

 

que cada uno pueda aprender del otro, en el aspecto específico que necesita mejorar. Así 

podrán aprender de manera directa, a partir de la observación del desempeño de sus 

colegas. 

          Lo mejor de esta experiencia es que se demuestran el éxito de una estrategia en 

condiciones bastante similares a las que enfrenta el docente que desea adquirirla.  

Es necesario desarrollar adecuadamente la motivación para estas visitas, y es en esta 

actividad donde se puede acompañar directamente el aspecto afectivo del docente. 

Recordemos que estamos en el plano de las susceptibilidades, del reconocimiento y, en 

alguna medida, de la exposición del desempeño profesional ante aquellos con quienes 

trabajamos diariamente.  

          Es preciso comenzar con los docentes que voluntariamente quieran pasar por la 

experiencia, para posteriormente ir incluyendo a los otros. Si es necesario se pueden 

organizar talleres previos de intercambio, para acompañar a los docentes en sus 

necesidades de reconocimiento, sus frustraciones, sus miedos y sobre todo para reconocer 

la motivación común, de desear lo mejor para sus alumnos.  

El responsable del acompañamiento debe tener la capacidad de generar cohesión y 

colaboración, no competencia, y orientar hacia el logro de objetivos comunes, más que al 

desarrollo de egos individualistas. 

 Pasantías. 

Se organizarán visitas de interaprendizaje entre docentes de diferentes escuelas, con el 

propósito de aprender de manera directa a partir de la observación del desempeño de sus 

colegas, así como de los productos obtenidos y las lecciones aprendidas gracias a la 

innovación. 
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Es conveniente que esta estrategia se programe después de seis meses de la puesta en 

marcha de los proyectos, ya que entonces habrá avances que compartir y experiencias más 

consolidadas de las cuales se pueda aprender. 

          Las pasantías deben realizarse siguiendo un plan que explicite claramente: los 

objetivos, metodología, cronograma, y los productos a lograr. 

2.2.1.9. El docente coordinador/acompañante 

 El docente coordinador/acompañante es un docente de educación inicial titulado, con el 

perfil requerido, responsable de acompañar a los promotores de servicios educativos no 

escolarizados de educación inicial focalizados - PRONOEI con la finalidad de elevar el 

nivel de aprendizaje de los niños y niñas y de acortar las brechas existentes entre los 

ámbitos rural y urbano. 

          Esto requiere que el docente coordinador/acompañante oriente su labor al 

fortalecimiento de las estrategias del proceso de enseñanza aprendizaje a los promotores. 

Éstos con la orientación del docente coordinador/acompañante podrán identificar qué y 

cómo aprenden los niños y niñas de acuerdo con su contexto sociocultural y lingüístico. 

Además, promueven la aplicación de estrategias de aprendizaje de alta demanda cognitiva, 

el uso de los materiales educativos disponibles, optimizar el tiempo y generar un ambiente 

favorable para el aprendizaje entre niños, niñas y promotores. Por ello, su labor es a 

dedicación exclusiva orientada a que el promotor promueva mayores logros de aprendizaje 

en los niños y niñas. 

          Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la tarea del docente 

coordinador/acompañante es la construcción paulatina de un clima de aceptación y 

confianza con el promotor que acompaña; para lograr este clima, es relevante que el 

docente coordinador/acompañante sea un docente reconocido por su labor pedagógica y 

con legitimidad y liderazgo entre sus colegas. 
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2.2.2. Desempeño Docente 

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

funciona, el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la profesión, cargo u oficio, 

actuar, trabajar y dedicarse a una actividad satisfactoriamente. Son múltiples las 

definiciones que se podrían hacer al respecto. Según Gutiérrez (2006) Es una tarea vital del 

líder y su equipo; es establecer el sistema de medición del desempeño de la organización, 

de tal forma que se tenga claro cuáles son los signos de la organización, y con base en ellos 

se pueden encauzar el pensamiento y la acción a lo largo del ciclo de negocio en los 

diferentes procesos.  

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

investigación continua de su propia actuación, de esta manera irá tomando conciencia de 

las situaciones que se le presentan, lo cual se determina con su propia evaluación, así como 

también la evaluación del desempeño llevada a cabo por el director y el supervisor, 

considerándose como una estrategia de motivación. De igual manera la labor a ser 

cumplida por el docente de la institución no solo está ligada a la remuneración económica, 

sino también es necesario tener en cuenta que, para alcanzar el desempeño eficiente, los 

docentes tengan un alto nivel de compromiso, una mística de trabajo y lo conduzca a 

potenciar su nivel de vida profesional y personal. Para, Guerra-López (2007) “Definen a la 

mejora del desempeño como una perspectiva sistemática para mejorar la productividad y 

competencia, utilizando una serie de métodos y procedimientos para vislumbrar las 

oportunidades relacionadas con el desempeño de las personas”   

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

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

comportamiento y ajustado a las normas educativas y de la comunidad involucrándose e 

identificándose con su trabajo. El desempeño laboral “se asocia con el rendimiento en 
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cuanto a la cantidad y calidad del trabajo realizado por un individuo, grupo u organización.        

De allí parte que en oportunidades se puede realizar comparaciones del nivel de 

desempeño de instituciones unas con otras o también entre algún personal u otro y 

aplicando así medidas correctivas tomando en cuenta los aspectos que son meramente 

importantes o beneficiosas entre los grupos y las personas para ser aplicados donde haya la 

debilidad e ir fortaleciendo para lograr el éxito o el objetivo planteado. 

2.2.3. Roles del docente 

Los roles del docente están relacionados con las funciones que debe poner en práctica en el 

ejercicio cotidiano de sus actividades impartiendo educación. Las instituciones sólo 

pueden funcionar cuando las personas que están en sus puestos de trabajos son capaces de 

desempeñar los roles para los cuales fueron seleccionados, contratadas y preparadas. 

Según Antúnez (2000) “Un rol agrupa un conjunto de acciones conductuales esperados 

que se atribuyen a quienes ocupan una determinada posición en una unidad social” (#:47). 

Es por tanto un conjunto de actuaciones o de tareas que debe cumplir un docente en las 

escuelas. Un nuevo rol de un directivo docente en un proceso de cambio es disminuir el 

trabajo relacionado con la administración y vincularse más al trabajo de tipo pedagógico 

generando y participando de los espacios de reflexión educativa. De esta manera, un 

docente enmarcado en las nuevas tendencias educativas, busca no solo el aprendizaje de 

conocimiento científico, debe ser preparado en la materia, abierto a las opiniones de los 

estudiantes, flexibles en su planificación, creativos en la investigación, capaz de diseñar 

actividades útiles para mejorar continuamente su desempeño. 

          En el mismo orden de ideas, Antúnez (2006) enfatiza como un rol del docente 

directivo “Es también muy importante aprovechar y promover las redes de apoyo 

comunitarias y de otra naturaleza” (p.847) el docente enfrenta hoy en día nuevas 

tendencias, en el marco de la comunicación y la tecnología el docente en su rol específico 
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debe capacitarse para poder encarar el desarrollo acelerado. En consecuencia, se hace 

necesario que los docentes empleen toda la energía humana para así lograr los objetivos 

planteados e ir más allá de lo que se ve frente a los ojos e incluir en estos a la comunidad. 

Docente  

El docente es una persona que enseña una determinada ciencia o arte. Deben poseer 

habilidades pedagógicas para ser agentes efectivos del proceso de aprendizaje. 

          El docente, por tanto, parte de la base de que es la enseñanza su dedicación y 

profesión fundamental y que sus habilidades consisten en enseñar la materia de estudio de 

la mejor manera posible para el alumno. 

          Bretel (2002)  sostiene que para muchos el docente es un trabajador de la educación. 

Para otros, la mayor parte de los docentes son esencialmente servidores públicos. Otros lo 

consideran simplemente un educador. También puede considerársele como un profesional 

de la docencia y aún hay quienes todavía lo consideran una figura beatífica y apostólica. 

Aunque establecer la distinción pueda parecer una trivialidad, optar por una u otra manera 

de concebir al docente puede tener importantes implicancias al proponer un sistema de 

evaluación de su desempeño. 

          Concebirlo, simplemente, como un trabajador de la educación o como un servidor 

público, estaríamos en una comprensión ambigua, poco específica y desvalorizante del rol 

del docente. Por una parte, es evidente que muchos trabajadores o servidores públicos 

podrían caer dentro de esa clasificación sin ser docentes, ya que son muchas las personas 

que perciben una remuneración por prestar una diversidad de servicios en dicho ámbito. 

Por otra, es muy difícil evitar la connotación de no profesionalidad, de ser ejecutor de las 

órdenes e instrucciones superiores que tienen los términos Trabajador y servidor. 
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Por otra parte, Bretel manifiesta que entenderlo como educador, puede resultarnos además 

de también genérico y poco claro, ya que en principio todos educamos y todos somos 

educados, sino que puede hacer referencia a la mítica imagen del docente “apóstol de la 

educación”, con una misión que al trascender lo mundano pierde una característica propia 

de todo servicio profesional, a saber, la rendición mundana y social de cuentas por la 

calidad del servicio prestado.  

          La profesionalidad de la docencia hace referencia no sólo al tipo de actividad 

económica que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la relevancia de este 

servicio en relación al desarrollo de la sociedad y del género humano, sino también a la 

necesaria calificación y calidad profesional con la que se espera que lo haga. 

          Para Bretel (2002) evaluar la actuación del docente resulta un proceso complejo, en 

tanto que su actividad se realiza en diversos espacios e interactuando con distintos sujetos.     

Ensaya una identificación de las principales actividades por cada ámbito. 

• En el aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el diseño cuidadoso, la conducción 

responsable y la evaluación profunda de los procesos de aprendizaje, así como con la 

relación comunicativa y afectiva que establece con todos y cada uno de sus estudiantes. 

•  Con relación a sus colegas, se espera una actuación de colaboración, de apoyo mutuo y 

corresponsabilidad, tanto respecto a la diversificación del currículo como a la 

organización y marcha del centro. 

•  Respecto a los padres de familia, se espera comunicación y colaboración profesional. 

•  Respecto a sí mismo y su condición docente, se espera una actitud crítica y reflexiva 

que lo lleve a buscar permanentemente el crecimiento profesional 
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Docente o profesor es la persona que asume la responsabilidad de ayudar a otras personas, 

a aprender y comportarse en forma nueva y diferente (Tenbrick, 1981). En la práctica, se 

reserva tal denominación para las personas cuya función profesional u ocupacional 

principal, es ayudar a otras personas a aprender nuevos saberes y a desarrollar nuevas 

formas de comportamiento. Asimismo, desde el plano de la educación formal, los docentes 

son agentes socioculturales especializados en facilitar el desarrollo intelectual, personal y 

social de los escolares y que son empleados por el estado o el sector privado en tal 

condición. Aunque abordaremos posteriormente el perfil de un docente de calidad ideal, se 

considera usualmente que un docente profesional idóneo, debe tener dominio de una 

especialidad de la cultura  humana, capacidad investigativa,  capacidad didáctica, 

autonomía profesional, excelente comunicabilidad, indiscutible nivel ético, aceptable 

cultura general, vocación docente y de servicio social, empatía, capacidad de facilitar un 

clima psicosocial participativo  y una serie adicional compleja de rasgos cognoscitivos, 

estilísticos y de personalidad, tales como el liderazgo y la autoestima. 

Las funciones del docente  

El aprendizaje es el resultado de la actividad del estudiante. La función del docente se 

centra en generar las condiciones que incrementan las probabilidades de obtener una 

realización específica la práctica es de suma importancia por cuanto permite al estudiante 

establecer las relaciones necesarias, aunque sea otro quien señale dichas relaciones.  

En tanto, Joyce, Bruce; Weil, Marsha y Calhoun, Emily (2000,#:438) señalan: “Los 

docentes (o quizás los sistemas de enseñanza) operan a través de las siguientes funciones 

de enseñanza:  

1. Comunicar los objetivos al estudiante.  
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2. Presentar estímulos.  

3. Incrementar la atención de los estudiantes.  

4. Ayudar al estudiante a recordar lo aprendido previamente.  

5. Proporcionar condiciones que promuevan la realización.  

6. Determinar las secuencias de aprendizaje.  

7. Impulsar y guiar el aprendizaje."  

Los mismos autores citados consideran que el docente los induce a la generalización 

cuanto están aprendiendo, de manera que puedan transferir a otras situaciones las nuevas 

habilidades y conocimientos. Para alcanzar una meta bien definida es necesario comunicar 

al estudiante qué tipo de realización se espera de él.  

          En ese sentido, el desempeño del docente no solamente es el cumplimiento de una 

serie de normas pedagógicas o educativas, las horas de clase, la asistencia regular a la 

institución educativa, sino va más allá formar seres humanos con mentalidad propia, 

visionaria, independiente, etc., en el marco del aprendizaje.  

          Villa, Aurelio y otros autores (1995, #:249) expresan que "es evidente que el papel 

del profesor como monopolizador del saber y como transmisor de conocimientos está en 

declive. La mayor interacción entre la universidad y la sociedad en su conjunto, influye 

también sobre el rol del enseñante en un sentido más restringido... las funciones de la 

enseñanza deben basarse, sobre los siguientes principios:  

a)  La tarea del profesor debe dirigirse fundamentalmente hacia el alumno y hacia su 

desarrollo como individuo y como miembro de la sociedad y, en segundo Jugar, hacia la 

clase, el grupo o el nivel de estudio.  
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b) La tarea del profesor debe presuponer que el alumno evoluciona de manera continua y 

no en forma de compartimentos estancos de materias o niveles educativos que forman 

etapas artificiales en momentos determinados.  

En los últimos años, al menos en nuestro medio, se denomina al maestro como facilitador 

u orientador del proceso de aprendizaje de los alumnos. En ese sentido, el desempeño de 

los docentes debe enmarcarse precisamente en facilitar las cosas para que su pupilo 

aprenda lo mejor que pueda.  

          Al respecto, Pascual Marina, Antonia (2005, #:45) señala: "para la realización de las 

actividades se requiere que el facilitador desarrolle lo más posible en sí mismo las 

actitudes de autenticidad, comprensión (o empatía) y aceptación que crearán el clima de 

libertad y confianza necesario para el proceso de valoración".  

          A continuación, se precisan más las actitudes básicas del facilitador que, en opinión 

de pascual marina, Antonia (2005, #:45-46) son las siguientes:  

Autenticidad  

El profesor se manifestará a sí mismo sin máscara ni fachadas que oculten sus verdaderos 

pensamientos y sentimientos. Habrá situaciones en las que para no condicionar la marcha 

de una discusión o por otros motivos estime oportuno no expresar sus puntos de vista, pero 

puede hacerla siempre que lo crea conveniente y puede dar razones en que se apoya. Sólo 

si los alumnos saben lo que su profesor piensa y siente sabrán de veras a qué atenerse.  
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Aceptación  

El esfuerzo por entrar en el mundo de cada alumno, en sus sentimientos; el tratar de darse 

cuenta de lo que realmente quiere expresar, al captar los motivos o circunstancias que 

están debajo de una actitud o de una opinión, ayudará al facilitador a la creación de una 

relación profunda, personal, en la que los alumnos se sientan respetados y valorados.  

          Aceptar a otro no quiere decir identificarse con todo lo que piensa y hace, sino 

respetar y acoger a la persona con todo lo que ella es y con sus comportamientos. 

Justamente cuando se acepta a otro y se vive la cercanía es posible manifestar lo que 

sentimos de él, lo que nos gusta o no nos gusta, en lo que estamos de acuerdo y en lo que 

estamos en desacuerdo. Esto es diferente de juzgar o rechazar. 

El rol del docente  

El rol del docente está íntimamente •relacionado con la función docente debido a ello es 

necesario tratar ambos aspectos. Villa (1998) señala que: "La función del• docente deriva 

de la existencia misma del hecho educativo, de su complejidad y de las responsabilidades 

que la sociedad le asigne en virtud de su carácter•• formativo, de las necesidades 

demográficas y de la propia ordenación social. Una primera diferenciación social sería la 

docencia directa (subdividida por niveles medio y superior con sus diversas valoraciones y, 

por tanto, con un status distinto), y la indirecta, a través de los medios de comunicación o 

en sus funciones de asesoramiento e investigación". Según la UNESCO (citado por 

Domínguez 1999) “…todas las reflexiones sobre reforma, eficiencia, y calidad de la 

educación desembocan necesariamente en un punto central, el papel del educador en la 

construcción y desarrollo de la sociedad y, concretamente en los procesos educativos, sus 

cualidades humanas y su capacidad profesional, como especialista en una actividad social 

cada vez más compleja y exigente".  
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En el Marco de la Reforma Educativa Peruana, en el Informe General del Ministerio de 

Educación• (1971) la importancia de la función docente• es reconocida del siguiente modo: 

“, el maestro es el elemento activo más importante de la educación y en el Perú está 

llamado a cumplir una labor social de enorme significación (...), El rol decisivo que los 

actuales profesores del sistema educativo tendrán en la introducción de la Reforma es 

reconocido unánimemente. Es indudablemente que el maestro es mucho más importante 

que cualquier clase de recursos materiales, puesto que es él quien dirige el proceso 

educativo y en, consecuencia, será el quien traduzca en obra los principales lineamientos 

de Reforma".  

          En este marco se define también el rol que le toca desempeñar al docente, el cual  

responde a una concepción bastante diferente a lo tradicional: como cuestión de principio 

se pone en énfasis en el nuevo sentido de la labor educadora del maestro y en su acción 

humana y promotora, que le permite despertar las capacidades de los niños, los jóvenes y 

los adultos y que logra promover en ellos la reflexión racional y las actitudes positivas en 

lo que concierne a su  propio desarrollo y al de la comunidad nacional. No es pues, 

maestro el que se limita a dictar sus cursos, aunque lo hiciere de modo sobresaliente. La 

labor del maestro debe ser integral y ejercer en las variadas dimensiones de la acción 

educativa en la búsqueda de los conocimientos y en la adquisición de una capacitación 

para el trabajo, en la orientación del educando y en su colaboración para la actividad 

constante y creadora del educando. La imagen del maestro enseñante queda así sustituida 

por la del maestro educador, participante, pleno en todas las tareas educativas.  

Por tanto, en la actualidad los maestros tendrán que asumir funciones crecientemente 

complejas y de mayor alcance, en una tarea que además de profesión, creo que es de arte, 

con bases científicas y cada vez más tecnificadas; con cualidades intelectuales y didácticas, 

con preparación cultural, con capacidad de gestión, con espíritu profesional (vocación), 
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con calidad ética y moral, con crecientes grados de autonomía y un nivel apropiado de 

experiencias previas.  

          Villa (1998), hace referencia que la función docente es cuestionada por múltiples 

razones, como de monopolizador del saber y como trasmisor de conocimientos, por lo cual 

él plantea el cambio de rol que los docentes han de desempeñar; dentro de este marco 

considera que la modificación del rol del enseñante debe girar en torno al planteamiento de 

una serie de roles señalados por Burdin (1982) (citado por Villa 1998), para este autor uno 

de los principales roles que debe desempeñar el profesor es el de "mediador", debe dirigir 

y orientar el aprendizaje, estimular las aportaciones, señalar criterios, etc. En este sentido 

Burdin indica los siguientes roles:  

• Especialista en diagnóstico y prescripción del aprendizaje.  

• Especialista en recursos de aprendizaje.  

• Facilitador del aprendizaje en la comunidad y en general fuera de la escuela.  

• Especialista en la convergencia interdisciplinar de saberes.  

Por otra parte, señala Burdin (1982) (citado por Villa, 1998), que al profesor se le pide que 

prepare a sus alumnos para vivir en sociedades urbanas, de compleja estructura económica 

social, ocupacional, etc., y en un mundo en que los valores cambian con rapidez. En este 

sentido, el profesor debe asumir roles corno:  

 Clarificador de valores.  

 Promotor de relaciones humanas.  

 Consejero profesional y del ocio.  

Las áreas generales de competencia del docente según  Smith (Citado por Montoya y 

Otros, 1999) son los siguientes:  

 Dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y la conducta 

humana.  
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 Demostración de actitudes que promueven el aprendizaje y las relaciones humanas 

genuinas.  

 Dominio de la materia a desarrollar.  

 Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza que faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Valdés (1995): "la evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar 

el efecto educativo que produce en los alumnos, el despliegue de sus capacidades 

pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con sus alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 

instituciones de la comunidad".  

          En general, la evaluación del desempeño para determinar el nivel de desempeño 

docente, es el proceso mediante el cual se analiza en qué medida cada funcionario 

contribuye con los propósitos y objetivos de la institución. La contribución del funcionario 

se define como la disposición de utilizar su capacidad, aptitudes y actitudes positivas para 

incrementar la eficiencia o la productividad de su trabajo, con el propósito de lograr 

mejores resultados en los servicios que se prestan.  

          Conceptualización de las dimensiones del nivel del desempeño docente  

Sin embargo, en la presente investigación asumo que el desempeño docente, el rol y la 

función docente, las áreas de desempeño y la evaluación del desempeño profesional del 

docente que nos conllevan a determinar los niveles en que se ubican los docentes, tienen 

que ver con las siguientes dimensiones: Capacidades pedagógicas, emocionalidad, 

responsabilidad en el desempeño" de sus funciones laborales, relaciones interpersonales 

con sus alumnos, padres,  docentes, administrativos y directivos y resultados de su labor 

educativa.  
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a) Capacidades pedagógicas 

 Son el fundamento para la demostración de: su nivel profesional donde los profesores 

deben saber y lo que deben saber hacer en la práctica. Es la demostración de un 

conocimiento amplio del contenido de las disciplinas que enseña relacionándola con otras 

disciplinas y con la realidad contextual. Es hacer su materia interesante, planificando 

adecuadamente su proceso educativo. Es saber usar prácticas educativas contribuyendo a 

la formación de valores, el empleo oportuno y adecuado del material educativo en el 

desarrollo de los temas con el propósito de generar aprendizajes duraderos.  

b) Emocionalidad 

Se fundamenta en la forma de ser del docente, la demostración de su vocación pedagógica 

profesional, su nivel de autoestima que lo expresa en querer a su persona y en su nivel de 

seguridad en el conocimiento y desarrollo de sus temas. También comprende en qué 

medida el maestro es equitativo y justo con los alumnos; expresado en la satisfacción de su 

labor.  

c) Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales 

 Es la pericia del docente en el cumplimiento de sus deberes, la asistencia y puntualidad a 

su centro de trabajo, su participación en los eventos académicos, su interés por las 

necesidades y problemas de la institución educativa y con la toma de decisiones en la 

atención oportuna al alumnado.  

d) Relaciones interpersonales con sus alumnos 

 Está referido al impacto del docente en los aprendizajes de los estudiantes, la 

preocupación y compresión de los problemas de sus alumnos, el nivel de expectativa 

respecto al desarrollo de sus alumnos, flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y 

sentimientos, la capacidad de escucha y asesoría a los alumnos de su clase. 

e) Resultados de su labor educativa 
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Es la contribución y trascendencia del desempeño del docente dentro y fuera de la 

institución educativa por parte del alumno, es el promedio del rendimiento académico 

alcanzado por todos los alumnos de su aula en el curso o cursos que enseña y es el nivel de 

preparación de los alumnos de acuerdo al modelo que espera el país que debe demostrarse 

en la práctica de valores de amor al Perú, a la naturaleza, al estudio y a las personas.  

          Funciones de la evaluación profesional para determinar los niveles del desempeño 

docente  

          Para Valdés (2000), en un sistema educativo, cuando se decide establecer un proceso 

de evaluación del desempeño profesional del• docente, este se debe realizar teniendo en 

cuenta "para que evaluar", considerando las inquietudes que despierta un proceso de este 

tipo, los efectos secundarios que puede provocar y los problemas éticos que de él se 

deriven.  

          Una buena evaluación profesional para determinar los niveles del desempeño 

docente debe cumplir las siguientes funciones:  

Función de diagnóstico 

La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño de  maestro en un periodo 

determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, de 

modo que le sirva, de gula para la derivación de acciones de capacitación y superación que 

coadyuven a la erradicación de sus imperfecciones.  

Función instructiva 

El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una síntesis de los indicadores del 

desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores involucrados en dicho proceso, se 

instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje global.  
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Función educativa 

Existe una importante relación entre los resultados de la evaluación profesional y las 

motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo. A partir de que el maestro 

conoce con precisión como es percibido su trabajo por maestros, padres, alumnos y 

directivos y así puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias señaladas a él 

señaladas.  

Función desarrolladora 

Esta función se cumple principalmente cuando como resultado del proceso evaluativo se 

incrementa la madurez del evaluado y consecuentemente la relación ínter psíquica pasa a 

ser intra psíquica, el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su 

desempeño, no tome a sus errores, sino aprende de ellos y conduce entonces de manera 

más consiente su trabajo, sabe comprender mucho mejor todo lo que no sabe y necesita 

conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible 

necesidad de auto perfeccionamiento.  

2.3. Definición de términos básicos 

Acompañamiento pedagógico 

Estrategia para acompañar de marean personalizada al docente novel o al docente en 

servido con necesidad especifica de ayuda pedagógica para mejorar su desempeño en el 

aula. 

          Sistema y un servicio destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, 

contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido por docentes y directores, 

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

docente y de la gestión de la escuela 

 



50 

 

Monitoreo  

Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer 

seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos, y para 

guiar las decisiones de gestión. El monitoreo generalmente se dirige a los procesos en lo 

que respecta a cómo, cuándo y dónde tienen lugar las actividades, quién las ejecuta y a 

cuántas personas o entidades beneficia. 
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

3.1. Sistema de Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

 HG1: El acompañamiento pedagógico, influye en el desempeño docente en el aula de las 

instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari en el departamento de Ancash, en el 

año 2016. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: Las características presenta el acompañamiento pedagógico en las aulas de las 

instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari en el departamento de Ancash, en el 

año 2016, es inadecuado 

HE2: El nivel del desempeño docente en el aula en las instituciones educativas San Pedro 

de Chaná-Huari en el departamento de Ancash, en el año 2016, es bajo. 

3.2. Sistema de Variables 

Variable independiente: acompañamiento pedagógico 

Variable dependiente: desempeño docente 
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3.3. Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES 

Acompañamiento 

pedagógico 

proceso sistemático y permanente 

mediado por el acompañante con el 

objeto de interactuar con el docente 

y director para promover la 

reflexión sobre su práctica y la 

toma de decisiones de los cambios 

necesarios hacia un proceso de 

transformación para garantizar el 

logro de aprendizajes en una 

perspectiva integral 

Tutoría 

Orientación 

Planificación 

Organización 

Evaluación 

 

 

 Desempeño 

Docente 

 

 

Es el eje que moviliza el proceso 

de formación dentro del sistema 

educativo. Se hace necesario el 

análisis y la evaluación desde la 

cotidianidad de un modo concreto 

y encarnado. 

 

 

Capacidad pedagógica 

Relaciones Interpersonales 

Evaluación 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación  

Se utilizó el tipo de investigación Descriptiva correccional que tiene el propósito de 

describir situaciones o eventos; en la medida que su propósito es caracterizar a las 

Estrategias de Metacomprensión Lectora y la Comprensión Lectora de las estudiantes. 

Según Hernández (2006): “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis”.  

          Entre los métodos utilizados para la formulación de la presente investigación 

tenemos: 

1) Métodos empíricos: Dado que permitieron determinar las características fundamentales 

del objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción directa de los sujetos de 

investigación y del problema. Los métodos empíricos aplicados fueron los siguientes: 

a. Método de medición directa: Este método permitió obtener información cuantitativa 

respecto de las propiedades o indicadores de las variables planteadas.  

b. El Método de observación científica: Mediante la percepción sensorial directa y 

programada de los entes y procesos, se pudo conocer información cualitativa de las 

variables.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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2) Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción del 

conocimiento. Se caracterizan por usar las funciones del pensamiento como la deducción, 

inducción, modelado, análisis y síntesis. (Gómez, 2003, #:27). 

          Entre estos métodos, fueron aplicados los siguientes: 

a. Hipotético-deductivo.- Se aplicó este método toda vez que se  propuso una hipótesis 

como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos empíricos disponibles 

cuya relación causa-efecto se indujo de ésta.  

b. Inductivo: Porque, partiendo de las evaluaciones muestrales, se establecieron 

generalizaciones para toda la muestra. 

4.2 Tipo de Investigación: 

1) Según la tendencia: investigación cuantitativa 

Según la tendencia de la investigación y sobretodo la forma en que va a ser abordada y 

tratadas  las variables de estudio es una investigación cuantitativa. 

2) Según la orientación: investigación aplicada 

La presente investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento destinado a 

procurar soluciones de problemas prácticos, relacionados con el acompañamiento 

pedagógico y s u relación con el desempeño  docente. 

3) Según el tiempo de ocurrencia: estudio retrospectivo 

En el presente estudio se da el registro de datos en el pasado  ya que se ha tomado 

acompañamiento pedagógico y s u relación con el desempeño  docente. 

4) Según el período y secuencia de la investigación: estudio transversal 

Es transversal  porque solo se hará una sola medición en el periodo de la investigación. 

5) Según el análisis y alcance de sus resultados: descriptivo correlacional  

 La presente investigación está dirigida a ver como es o cómo se manifiestan determinados 

fenómenos y mide el grado de relación  que existe entre dos variables. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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4.3. Diseño de investigación 

El diseño que se utilizó fue un descriptivo correlacional causal porque este tipo de 

estudio tiene como propósito medir el grado de relación e influencia que existe entre dos o 

más variables (en un contexto en particular). Según Hernández Sampieri (2006, #:210), en 

su libro de Metodología de la investigación dice: “Los estudios descriptivos miden, 

evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar, y los estudios correlaciónales miden cada variable 

presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación”. 

          Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en 

una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Con este 

diseño se busca relacionar las variables o factores relevantes para el planteamiento de 

futuros problemas.  

El esquema del diseño Descriptivo Correlacional es: 

                          X 

                              

     M   R 

  

                       Y 

Dónde: 

M= Estudiantes 

X= Acompañamiento pedagógico  
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Y= Desempeño docente   

R = Relación 

4.4. Población y  Muestra 

Población 

Se ha considerado las instituciones educativas del San Pedro de Chaná-Huari en el 

departamento de Ancash 

Muestra 

Nº 86843 de Huancayoc (1 director y 5 docentes) 

Nº 86906 de Vistoso (1 director y 15 docentes) 

Agropecuario Santa Cruz de Pichiú ( 1 director y 11 docentes) 

San Pedro de Chana ( 1 director y 15 docentes) 

Hacen un total de 4 directores y 46 docentes 

4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Encuesta, para recoger información de ambas variables, con su instrumento el Cuestionario. 

4.6. Tratamiento estadístico  

El proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados se hará en forma 

electrónica usando el paquete estadístico SPSS V.22 y el Stata V.13 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

I.- Confiabilidad del instrumento 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por 

el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por  Cronbach, requiere de una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 

cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 

alternativas.  

          Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya 

homogeneidad en las respuestas dentro de cada item, mayor será el alfa de cronbach. 

Alfa de cronbach  
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Criterio de confiabilidad (valores)  

Baja confiabilidad (No aplicable  ): 0.01 a 0. 60  

Moderada confiabilidad               : 0.61 a 0.75  

Alta confiabilidad                         : 0.76 a 0.89      

Muy Alta confiabilidad                 : 0.90  a 1.00 

Instrumento: acompañamiento pedagógico 

1.- Estadísticos de fiabilidad 

Tabla 1: Coeficiente alfa de Cronbach para el cuestionario de Acompañamiento 

pedagógico 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.894 21 

 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.894, lo cual permite decir que el Test en su versión de 

21 ítems tiene una Alta Confiabilidad. 

𝑆𝜄
2

 : Es la suma de varianzas de cada item.  

𝑆𝜏
2 : Es la varianza del total de filas (puntaje total de los    

jueces).  

         L : Es el número de preguntas o items.  
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Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta 

aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto nos 

ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos para 

capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 

Tabla 2: Cuestionario índice de Barthel comprobado con alfa de cronbach 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

p1 45,00 56,769 -0,018 0,900 

p2 44,43 56,725 -0,023 0,902 

p3 45,71 54,989 0,247 0,894 

p4 45,00 56,923 0,000 0,895 

p5 45,64 52,093 0,638 0,887 

p6 45,43 52,725 0,527 0,889 

p7 45,07 58,071 -0,299 0,899 

p8 45,29 53,912 0,405 0,891 

p9 45,79 51,720 0,820 0,884 

p10 45,29 51,297 0,600 0,887 

p11 45,36 49,632 0,772 0,882 

p12 45,43 50,264 0,681 0,885 

p13 45,07 54,533 0,309 0,893 

p14 45,21 54,027 0,301 0,894 

p15 45,50 53,192 0,457 0,890 
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p16 45,07 59,764 0,705 0,903 

p17 45,64 51,170 0,774 0,884 

p18 45,50 50,577 0,640 0,886 

p19 45,07 59,764 0,705 0,903 

p20 45,64 51,170 0,774 0,884 

p21 45,50 50,577 0,640 0,886 

 

El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia interna, 

la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los ítems. 

2.- Validez del Instrumento 

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 

validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 

que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 

aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación para que exista 

consistencia y coherencia técnica.  

          La validez de construcción o constructo del instrumento queda reforzada por la 

inclusión del mapa de variables que establece la conexión de cada ítem del cuestionario 

con el soporte teórico que le corresponde. 

          La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 

para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 

análisis factorial exploratorio.  
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Dimensión 1: Tutoría 

Tabla 3: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión tutoría  

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,590 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 37,518 

  gl 36 

  Sig. ,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,590, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

          La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

Comunalidades 

El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza explicada por los 

factores de cada ítem, valores pequeños indican que el ítem estudiado no debería ser 

tomado en cuenta para el análisis final. La comunalidad expresa la parte de cada variable 

(su variabilidad) que puede ser explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, 

aquellos que consideramos como parte de la dimensión de estudio. 
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Tabla 4: Varianza explicada de la dimensión tutoría 

 Extracción 

1. Motiva a los docentes para que desarrollen nuevas habilidades 0,862 

2. Fomenta el compromiso de aprendizaje continuo, para potenciar 

sus conocimientos 

0,757 

3. Optimiza sus propias habilidades para dar ejemplo de desempeño 

correcto de sus funciones. 

0,680 

4. Ofrece sus conocimientos para el desarrollo profesional de los 

docentes 

0,931 

5. Orienta a los docentes acerca de la cultura de la organización 0,881 

6. Vigila el desarrollo de su desempeño durante el aprendizaje de 

nuevas habilidades 

0,875 

 

(Método de extracción: Análisis de Componentes principales.) 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor 

Conclusión 

El instrumento de medición en su Dimensión Tutoría presenta unidimensionalidad. Cada 

uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice que hay 

unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
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Dimensión 2: Orientación 

Tabla 5: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión orientación 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,524 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 77,523 

  gl 36 

  Sig. ,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,524, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

          La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 
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Comunalidades 

Tabla 6: Varianza explicada de la dimensión orientación 

 Extracción 

7. Ayuda al docente a mejorar sus problemas de desempeño 0.593 

8. Facilita la formación personal del docente 0.818 

9. Indaga acerca de los problemas que afectan personalmente al docente 0.797 

10. Fortalece la formación personal para eliminar las limitaciones de 

personalidad 

0.843 

11. Maneja con eficiencia los problemas de desempeño deficiente en el 

personal 

0,846 

 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor 

Conclusión 

El instrumento de medición en su Dimensión Orientación presenta unidimensionalidad. 

Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice 

que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
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Dimensión 3: Planificación 

Tabla 7: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión planificación  

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,612 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 53,595 

  gl 21 

  Sig. ,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,612, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

          La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 
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Comunalidades 

Tabla 8: Varianza explicada de la dimensión planificación 

 Extracción 

12. Diseña los mejores métodos para lograr los objetivos 0,523 

13. Adecua sus métodos para lograr los objetivos planteados 0,823 

14. Verifica si los objetivos fueron alcanzados 0,832 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor 

Conclusión 

El instrumento de medición en su Dimensión Planificación presenta unidimensionalidad. 

Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice 

que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

Dimensión 4: Organización 

Tabla 9: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión organización 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,612 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 53,595 

  gl 21 

  Sig. ,000 
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La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,612, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

          La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

Comunalidades 

Tabla 10: Varianza explicada de la dimensión organización 

 Extracción 

15.  Determina y jerarquiza las necesidades por orden de importancia  0,523 

16.  Programa las actividades a realizar para lograr las metas 0,823 

17.  Delega responsabilidades  para la ejecución del trabajo 0,832 

 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor 
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Conclusión 

El instrumento de medición en su Dimensión Organización presenta unidimensionalidad. 

Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice 

que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

Dimensión 5: Evaluación 

Tabla 11: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión organización 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,612 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 53,595 

  gl 21 

  Sig. ,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,612, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

          La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
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una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

Comunalidades 

Tabla 12: Varianza explicada de la dimensión evaluación 

 Extracción 

18. Verifica el cumplimiento de lo planeado 0,523 

19. Aplica medidas correctivas en caso de ser necesario  0,823 

20. Reorienta el proceso en función de optimizarlo 

21. Ofrece retroalimentación sobre el desempeño para orientar el proceso 

0,832 

0,875 

 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor 

Conclusión 

El instrumento de medición en su Dimensión evaluación presenta unidimensionalidad. 

Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice 

que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola 

dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
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Instrumento: Desempeño Docente 

1.- Estadísticos de fiabilidad 

Tabla 13: Coeficiente alfa de Cronbach para el cuestionario de Desempeño docente 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.886 40 

 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.886, lo cual permite decir que el Test en su versión de 

40 ítems tiene una Alta Confiabilidad. 

          Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la encuesta 

aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, esto nos 

ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que utilizaremos para 

capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 

Tabla 14: Cuestionario índice de Barthel comprobado con alfa de cronbach 
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Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

p1 84,23 94,305 0,178 0,886 

p2 84,23 91,555 0,465 0,882 

p3 84,57 94,155 0,178 0,887 

p4 84,86 92,559 0,395 0,883 

p5 84,86 86,246 0,786 0,876 

p6 84,86 86,246 0,786 0,876 

p7 84,86 86,246 0,786 0,876 

p8 84,86 86,246 0,786 0,876 

p9 84,35 93,326 0,291 0,885 

p10 84,78 91,765 0,340 0,884 

p11 85,20 94,006 0,209 0,886 

p12 84,77 94,649 0,111 0,888 

p13 84,14 94,215 0,190 0,886 

p14 84,49 94,160 0,237 0,885 

p15 84,22 93,828 0,227 0,886 
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p16 84,57 91,374 0,351 0,884 

p17 84,86 86,246 0,786 0,876 

p18 84,89 91,566 0,483 0,882 

p19 84,86 86,246 0,786 0,876 

p20 84,37 94,299 0,141 0,888 

p21 84,57 94,280 0,213 0,886 

p22 84,66 92,696 0,211 0,887 

p23 84,17 93,987 0,212 0,886 

p24 84,35 89,076 0,604 0,880 

p25 84,49 94,441 0,203 0,886 

p26 84,20 93,319 0,231 0,886 

p27 84,86 86,246 0,786 0,876 

p28 84,35 91,326 0,509 0,882 

p29 84,45 91,251 0,343 0,884 

p30 84,58 95,622 0,029 0,889 

p31 84,52 94,160 0,252 0,885 

p32 84,77 91,462 0,541 0,882 

p33 84,55 89,188 0,485 0,882 
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p34 84,37 94,299 0,141 0,888 

p35 84,57 94,280 0,213 0,886 

p36 84,66 92,696 0,211 0,887 

p37 84,17 93,987 0,212 0,886 

p38 84,35 89,076 0,604 0,880 

p39 84,49 94,441 0,203 0,886 

p40 84,20 93,319 0,231 0,886 

 

El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia interna, 

la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los ítems. 

2.- Validez del Instrumento 

Dimensión 1 : Capacidad Pedagógica 

Tabla 15: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión capacidad pedagógica 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,638 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 276,485 

gl 190 

Sig. ,000 
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La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,638, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

          La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

Comunalidades 

Tabla 16: Varianza explicada de la dimensión capacidad pedagógica 
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 Extracción 

1. Genera un conflicto cognitivo en base a preguntas 

problematizadoras. 

,733 

2. Desarrolla estrategias para recoger saberes previos. ,765 

3. Ayuda a construir los nuevos saberes. ,810 

4. Relaciona los nuevos saberes con la realidad. ,572 

5. Promueve el trabajo en equipo. ,781 

6. Favorece la adquisición del aprendizaje en equipo. ,780 

7. Utiliza estrategias para el trabajo en equipo. ,782 

8. Utiliza medios y materiales educativos para generar aprendizajes. ,816 

9. Los medios y materiales educativos que utiliza son pertinentes para 

la actividad de aprendizaje. 

,803 

10. Utiliza estrategias metodológicas innovadoras. ,859 

11. Utiliza organizadores gráficos para representar el conocimiento 

adquirido. 

,799 

12. Elabora conclusiones. ,710 

13. Frente a las dificultades presentadas trata de corregirlos utilizando 

estrategias pertinentes. 

,698 

14. Demuestra un alto grado de conocimiento profesional. ,678 

15. Estimula constantemente la comprensión lectora. ,751 
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16. Profundiza y amplia los contenidos desarrollados. ,681 

17. Tiene conocimiento de material bibliográfico actualizado. ,687 

18. Propicia la búsqueda bibliográfica para ampliar los conocimientos. ,595 

19. Amplia  la información promoviendo la investigación. ,822 

20. Promueve el logro de los productos finales(monografías, artículos, 

informe técnico, informe científico u otros) 

,621 

 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor 

Conclusión 

El instrumento de medición en su Dimensión Capacidad Pedagógica presenta 

unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación 

empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la 

medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
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Dimensión 2:  Relaciones Interpersonales 

Tabla 17: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión relaciones 

interpersonales 

 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0.670, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

          La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 

estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

 

 

 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,670 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 148,718 

Gl 78 

Sig. ,000 
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Comunalidades 

Tabla 18: Varianza explicada de la dimensión capacidad relaciones interpersonales 

 Extracción 

21. Propicia un ambiente de clase agradable. 0,522 

22. Mantiene el ambiente de forma ordenada. 0,751 

23. Demuestra actitud de solidaridad. 0,548 

24. Demuestra ética profesional. 0,783 

25. Demuestra dinamismo. 0,502 

26. Demuestra empatía. 0,646 

27. Reconoce el potencial del estudiante. 0,357 

28. Demuestra entusiasmo en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

0,582 

29. Motiva e incentiva a los estudiantes a seguir avanzando. 0,592 

30. Asiste con puntualidad a las sesiones de aprendizajes. 0,618 

31. Respeta el final de mis sesiones de aprendizajes. 0,809 

32. Usa un vocabulario adecuado en sus sesiones de aprendizajes. 0,632 

33. Su presentación personal está acorde al contexto académico  0,783 
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Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor 

Conclusión 

El instrumento de medición en su Dimensión Relaciones Interpersonales presenta 

unidimensionalidad.  

          Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos 

dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una 

sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

Dimensión 3:  Sistema de Evaluación 

Tabla 19: Prueba de KMO y prueba de Bartlett para la dimensión sistema de evaluación 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,613 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 77,099 

Gl 28 

Sig. ,000 

 

La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,613, como es 

superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta 

variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 

dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
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estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 

una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 

una sola identidad. 

Comunalidades 

Tabla 20: Varianza explicada de la dimensión capacidad sistema de evaluación 

 Extracción 

34. Evalúa permanentemente los aprendizajes de los estudiantes ,465 

35. Registra y hace uso de la evaluación formativa. ,474 

36. Aplica diferentes tipos de evaluación ,358 

37. Valora en forma justa la participación de los estudiantes. ,553 

38. Verifica el nivel de logro de los aprendizajes a través de 

instrumentos de evaluación 

,646 

39. Realiza seguimiento utilizando explicaciones dialogadas. ,591 

40. Comprende y ayuda a los estudiantes que se atrasan en el proceso 

de aprendizaje 

,666 

 

Se puede apreciar que todos los ítems tienen valores altos de extracción (valores superiores 

a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad grupal en el interior de 

cada factor 
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Conclusión 

El instrumento de medición en su Dimensión Sistema De Evaluación presenta 

unidimensionalidad.  

          Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos 

dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una 

sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

5.2.1. Análisis Cuantitativo y cualitativo de las variables 

Variable I: Acompañamiento Pedagógico 

Dimensión 1: Tutoría 

Tabla 21: Distribución de frecuencia de la dimensión tutoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

N % 

 

%  acumulado 

 Bajo 12 24% 24% 

Regular 30 60% 84% 

Alto 8 16% 100% 

Total 50 100%  
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Según la tabla anterior, podemos observar que, del total de encuestados, el 24% presenta 

un nivel de tutoría bajo, el 60% un nivel regular, mientras que un escaso 16% presenta un 

nivel alto de tutoría. 

Figura 1   Tutoría 

Dimensión 2: Orientación 

Tabla 22: Distribución de frecuencia de la dimensión orientación 

 

 

 

 

 

 

 N % % acumulado 

 Bajo 12 24% 24% 

Regular 16 32% 56% 

Alto 22 44% 100% 

Total 50 100%  

24%

60%

16%

bajo

regular

alto
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Según la tabla podemos afirmar que el total de encuestados el 24% presentaron un nivel 

bajo de orientación académica, el 32% un nivel regular, mientras que el 44% un alto nivel 

en esta dimensión. 

 

 

                                                  Figura 2   Orientación 

Dimensión 3: Planificación  

Tabla 23: Distribución de frecuencia de la dimensión planificación 

24%

32%

44%

bajo

regular

alto
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Según la tabla podemos notar que el total de docentes presentaron un nivel alto en 

planificación académica. 

                                           Figura 3   Planificación 

 

 

 

 N % % acumulado 

 Bajo 0 0% 0% 

Regular 0 0% 0% 

Alto 50 100% 100% 

Total 50 100%  

100%

Bajo

Regular

Alto



85 

 

Dimensión 4: Organización 

Tabla 24: Distribución de frecuencia de la dimensión organización 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla podemos notar que del total de docentes el 24% presentaron un nivel bajo 

en cuanto a su organización, el 26% un nivel regular y el 50% un alto nivel en cuanto a su 

organización. 

                                               Figura 4   Organización 

 N % % acumulado 

 Bajo 12 24% 24% 

Regular 13 26% 50% 

Alto 25 50% 100% 

Total 50 100%  

24%

26%

50%

bajo

regular

alto
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Dimensión 5: Evaluación 

Tabla 25: Distribución de frecuencia de la dimensión evaluación 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla podemos notar que del total de directores el 24% presentaron un nivel bajo 

en el desarrollo de su evaluación, el 39% un nivel regular y el 37% un alto nivel en cuanto 

a su evaluación. 

                                          Figura 5   Evaluación  

 

 N % % acumulado 

 Bajo 13 24% 30% 

Regular 19 39% 54% 

Alto 18 37% 100% 

Total 50 100%  

24%

39%

37%

bajo

regular

alto
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Variable II: Desempeño Docente 

Dimensión 1: Capacidad Pedagógica 

Tabla 26: Distribución de frecuencia de la dimensión capacidad pedagógica 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla anterior, podemos observar que del total de encuestados sobre su 

desempeño pedagógico, el 45% ejerce un nivel medio de capacidad en la cátedra de su 

asignatura en función, el 25% (sólo la cuarta parte) de los encuestados presentó un nivel 

alto en su calidad como docente y el 30% un nivel bajo. 

 n % % acumulado 

Bajo 15 30 30,0 

Regular 23 45 75,0 

Alto 12 25 100,0 

Total 50 100  
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                                           Figura 6   Capacidad Pedagógica 

Dimensión 2: Relaciones Interpersonales 

Tabla 27: Distribución de frecuencia de la dimensión relaciones interpersonales 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla podemos afirmar que del total de docentes encuestados el 45% presentan un 

nivel medio de sociabilización con el estudiante; el 40%, un nivel alto y el 15% un nivel 

bajo. 

 n % % acumulado 

Bajo 8 15 15,0 

Regular 23 45 60,0 

Alto 19 40 100,0 

Total 50 100  

30%

45%

25%

Bajo

Regular

Alto
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                                      Figura 7   Relaciones Interpersonales 

Dimensión 3: Sistema de Evaluación 

Tabla 28: Distribución de frecuencia de la dimensión sistema de evaluación 

 n % % acumulado 

Bajo 12 25 25,0 

Regular 20 40 65,0 

Alto 18 35 100,0 

Total 50 100  

 

Según la tabla podemos notar que del total de docentes encuestadas el 40 % presentan un 

nivel medio sobre sus técnicas de evaluación; casi la tercera parte (35%) un nivel alto en 

sus formas para evaluar, y el 25% un nivel bajo. 

15%

45%

40% Bajo

Regular

Alto
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                                   Figura 8    Sistema de Evaluación 

Hipótesis Específica Nº 1 

H1: El nivel del acompañamiento pedagógico en las aulas de las instituciones educativas 

San Pedro de Chaná-Huari en el departamento de Ancash, en el año 2016, es bajo 

 Tabla 29: Distribución de frecuencia de la variable acompañamiento pedagógico  

 

 

 

 

 

 

Según la tabla y gráfico podemos afirmar que 26% presenta un bajo nivel de 

acompañamiento pedagógico, el 28% presenta un nivel regular, finalmente el 46% 

presenta un alto nivel de acompañamiento pedagógico. 

 n % % acumulado 

Bajo 13 26% 26% 

Regular 14 28% 54% 

Alto 23 46% 100% 

Total 50 100  

25%

40%

35%
Bajo

Regular

Alto
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                                      Figura 9   Acompañamiento Pedagógico 

Conclusión Científica: Existe razones suficientes para inferir que el nivel del 

acompañamiento pedagógico en las aulas de las instituciones educativas San Pedro de 

Chaná-Huari en el departamento de Ancash, en el año 2016, es alto 

Hipótesis Específica Nº 2 

H2: El nivel del desempeño docente en el aula en las instituciones educativas San Pedro de 

Chaná-Huari en el departamento de Ancash, en el año 2016, es bajo. 

Tabla 30: Distribución de frecuencia de la variable desempeño docente 

 n % %  acumulado 

Bajo 11 22,5 22,5 

Regular 19 37,5 60,0 

Alto 20 40,0 100,0 

Total 50 100,0  

 

26%

28%

46% bajo

regular

alto
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Según la tabla podemos afirmar que el 40% de los docentes encuestados muestran un 

óptimo desempeño en sus labores; sólo un 22.5% evidencia un pésimo nivel en sus 

rendimiento y el 37.5% un regular nivel en sus labores de tipo académicas o pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 10   desempeño docente 

Conclusión Científica: 

El nivel del desempeño docente en el aula en las instituciones educativas San Pedro de 

Chaná-Huari en el departamento de Ancash, en el año 2016, es regular. 

5.2.2 Análisis Inferencial 

Antes de realizar asociación por influencia de las respectivas variables, se llevará a cabo 

una serie de supuestos estadísticos para poder ejecutar con exactitud la prueba indicada, las 

cuales constan de la prueba de normalidad, para establecer si los datos provienen de una 

población con distribución normal o no y la prueba de correlación, la cual nos indica si las 

variables están íntimamente relacionadas. 

 

22%

38%

40%

Bajo

Regular

Alto
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5.2.3. Prueba de Normalidad 

La prueba de normalidad es un proceso que se lleva a cabo para determinar si los datos 

provienen de una población con distribución normal o no. Al presentar distribución normal 

se procede a trabajar con las pruebas paramétricas,  de lo contrario se realizarán las no 

paramétricas. En este caso la normalidad se opera con el estadístico Kolmogorov-Smirnov, 

ya que la muestra es mayor a 30 personas, el cual arroja un nivel de probabilidad que 

puede ser mayor o menor al  nivel de significancia establecido. Si el nivel “p” 

(probabilidad) es mayor que el nivel de significancia, la H0 no se rechaza, sin embargo, si 

el nivel “p” es menor, se rechaza y se continuará la investigación con la Hipótesis alterna 

propuesta por el investigador. Por otro lado el uso de pruebas paramétricas o no 

paramétricas, no depende solamente de poseer normalidad o no, sino de analizar las 

variables. En el caso de presentar alguna variable categórica de tipo ordinal o numérica de 

tipo intervalo, se procederá automáticamente a realizar  una prueba no paramétrica, sin 

importar que presente distribución normal o no. 

 Variable 1: Acompañamiento Pedagógico 

Prueba De Hipótesis de la Normalidad 

H0: Los datos de la variable Acompañamiento Pedagógico si provienen de una población 

con distribución normal. 

H1: Los datos de la variable Acompañamiento Pedagógico no provienen de una 

población con distribución normal. 
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Tabla 31: Prueba de normalidad *Estadígrafo Kolmogorov-Smirnov 

 Kolmogorov-Smirnov 

Acompañamiento 

Pedagógico gl Estadístico Sig. 

 50 0,851 0,002 

 

Después de haber realizado la prueba de normalidad con el estadístico de Kolmogorov-

Smirnov se obtuvo un nivel de probabilidad p=0.002 menor al nivel de significancia de 

0,05 ya establecido, por lo cual se procede a rechazar la Hipótesis nula, asumiendo que los 

datos del nivel de Acompañamiento Pedagógico no provienen de una población con 

distribución normal, esto hace notar  que se continuaría el cálculo con una prueba no 

paramétrica para la correlación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11   Prueba de normalidad *Estadígrafo Kolmogorov-Smirnov 
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Variable 2: Desempeño Docente 

H0: Los datos de la variable Desempeño Docente si provienen de una población con 

distribución normal. 

H1: Los datos de la variable Desempeño Docente no provienen de una población con 

distribución normal. 

Tabla 31: Prueba de normalidad *Estadígrafo Kolmogorov-Smirnov 

 Kolmogorov-Smirnov 

 gl Estadístico Sig. 

Desempeño Docente 50 0,325 0,000 

 

Después de haber realizado la prueba de normalidad con el estadístico de Kolmogorov-

Smirnov se obtuvo un nivel de probabilidad p=0.000 menor al nivel de significancia de 

0,05 ya establecido, por lo cual se procede a rechazar la Hipótesis nula, asumiendo que los 

datos del  

 

 

 

 

 

Figura 12   Prueba de normalidad *Estadígrafo Kolmogorov-Smirnov 
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Desempeño Docente no provienen de una población con distribución normal, esto hace 

notar  que se continuaría el cálculo con una prueba no paramétrica para la correlación.  

Después de haber observado los resultados de la prueba de normalidad con sus respectivos 

gráficos, podemos deducir que se continuaría con una prueba  no paramétrica (coeficiente 

de correlación rho de Spearman). 

5.2.4. Prueba de Hipótesis Correlaciónal: 

La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 

coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista. 

          En este caso, se empleara el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para datos 

agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables continuas a 

nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, sociológica y educativa. 

Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 (correlación negativa perfecta). El 

coeficiente de correlación cero indica inexistencia de correlación entre las variables. Este 

coeficiente se halla estandarizado en tablas a niveles de significación de 0.05 (95% de 

confianza y 5% de probabilidad de error) y 0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad 

de error) y grados de libertad determinados. 
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Tabla 32: Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” 

de Spearman 

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

Entre  0.0 – 0.20 Correlación mínima 

Entre  0.20 – 0.40 Correlación baja 

Entre  0.40 -  0.60 Correlación Moderada 

Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 

Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 

 

Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 

Planteamiento de Hipótesis: 

Ho: No existe una relación directa y significativa  entre el acompañamiento pedagógico y 

el desempeño docente en el aula de las  instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari 

en el departamento de Ancash, en el año 2016. 

H1: Existe una relación directa y significativa  entre el acompañamiento pedagógico y el 

desempeño docente en el aula de las  instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari 

en el departamento de Ancash, en el año 2016. 
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Hipótesis Estadística: 

05.0

5.0:

5.0:









xy

xy

rhoHo

rhoHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0   
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Resultados  

Tabla 33: Prueba de correlación de para variables no paramétricas * Rho de Spearman 

Rho de Spearman 

Acompañamiento 

Pedagógico 

Desempeño 

Docente 

 Acompañamiento 

Pedagógico 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,798 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Desempeño Docente Coeficiente de 

correlación 

,798 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

 

Podemos observar que después del análisis de correlación obtuvimos un p valor de 0.000 

menor al nivel de significancia establecido de 0.05, rechazando la hipótesis nula y optando 

por la hipótesis formulada por el investigador, la cual nos indica finalmente que el estrés 

académico tiene relación con el rendimiento académico, por otro lado también se obtuvo 

un valor de correlación de 0,798, lo cual indica que existe una buena correlación directa 

entre ambas variables. 
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Conclusión: 

Existen razones suficientes para   rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: el 

acompañamiento pedagógico está relacionado de una manera significativa y directa con  el 

desempeño docente en el aula de las  instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari 

en el departamento de Ancash, en el año 2016. 

Prueba de Asociación de Variables 

Esta prueba consiste en verificar si existe influencia de una variable  hacia otra por medio 

del p valor y su comparación con el nivel de significancia. En este caso se procederá con el 

estadígrafo de Chi2 de Pearson. Al igual que otras pruebas  se establecen las hipótesis a 

contrastar. 

Ho: El acompañamiento pedagógico no influye de una manera significativa en el 

desempeño docente  en el aula de las  instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari 

en el departamento de Ancash, en el año 2016. 

H1: El acompañamiento pedagógico  influye de una manera significativa en el desempeño 

docente  en el aula de las  instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari en el 

departamento de Ancash, en el año 2016. 
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Tabla 34: Prueba de asociación de variables*Estadígrafo Chi2 de pearson 

 

Después de realizar la prueba de chi2 de pearson, se obtuvo un nivel p=0.000 menor al  

nivel de significancia por lo que se procedió a  rechazar la hipótesis nula, asumiendo 

finalmente que El acompañamiento pedagógico  influye de una manera significativa en el 

desempeño docente  en el aula de las  instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari 

en el departamento de Ancash, en el año 2016. 

Conclusión Científica: 

Existen razones suficientes inferir que El acompañamiento pedagógico influye de una 

manera significativa en el desempeño docente en el aula de las instituciones educativas 

San Pedro de Chaná-Huari en el departamento de Ancash, en el año 2016. 

 

 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

 

Chi-cuadrado de Pearson 

 

47,874 

 

8 

 

,000 

Razón de verosimilitudes 42,569 8 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,575 2 ,000 

N de casos válidos 40   
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5.3. Discusión de resultados 

El instrumento de medición de la variable  Acompañamiento Pedagógico         (α de 

Crombach = 0,894) presenta una  Alta Confiabilidad y cada uno de sus ítems muestra  

consistencia interna, la cual nos permite decir que el instrumento en su versión de 21 items 

tiene  confiabilidad. 

          El instrumento de medición de la variable Desempeño Docente (α de Crombach = 

0,886) presenta una  Alta Confiabilidad y cada uno de sus ítems muestra  consistencia 

interna, la cual nos permite decir que el instrumento en su versión de 40 ítems tiene  

confiabilidad. 

          De la  tabla y la gráfica de la dimensión Capacidad Pedagógica (Variable: 

Desempeño Docente) podemos observar que  del total de la muestra investigada, el 45% 

ejerce un nivel medio de capacidad en la cátedra de su asignatura en función, el 25% (sólo 

la cuarta parte) de los encuestados presentó un nivel alto en su calidad como docente y el 

30% un nivel bajo. 

          De la  tabla y la gráfica de la dimensión Relaciones Interpersonales (Variable: 

Desempeño  Docente) podemos observar que  del total de la muestra investigada  el 45% 

presentan un nivel medio de sociabilización con el estudiante; el 40%, un nivel alto y el 

15% un nivel bajo. 

          De la  tabla y la gráfica de la dimensión Sistema de Evaluación  (Variable: 

Desempeño  Docente) podemos observar que  del total de la muestra investigada  el 40 % 

presentan un nivel medio sobre sus técnicas de evaluación; casi la tercera parte (35%) un 

nivel alto en sus formas para evaluar, y el 25% un nivel bajo.  
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Del cuadro de la  variable Acompañamiento pedagógico se observó que 46% de los 

docentes presentan un nivel alto, por lo tanto se hace referencia que existe un gran 

intercambio de experiencias y conocimientos entre el docente acompañante y el docente 

acompañado, en una relación horizontal de uno a uno, utilizando un conjunto de estrategias 

y procedimientos orientados al perfeccionamiento de la práctica pedagógica que se 

produce a través del diálogo y a partir de la observación y evaluación del trabajo en el 

aula, con la predisposición de crecer juntos para mejorar el desempeño docente. 

          Según la variable desempeño docente el 40% de los docentes encuestados muestran 

un óptimo desempeño en sus labores; sólo un 22.5% evidencia un pésimo nivel en sus 

rendimiento y el 37.5% un regular nivel en sus labores de tipo académicas o pedagógicas. 

          De acuerdo a los datos observados en el análisis de correlación comprobamos que 

existe una buena correlación (Rho= 0,798) entre las variables Acompañamiento 

pedagógico  y Desempeño Docente, con un nivel de significancia de 0,000, estableciendo 

que ambas variables presentan una relación directa y significativa. 

          Según la prueba de chi2 de pearson, se obtuvo un nivel p=0.000 menor al  nivel de 

significancia por lo que se procedió a rechazar la hipótesis nula, asumiendo finalmente que 

el Acompañamiento pedagógico influye de una manera significativa en el desempeño 

docente  en el aula de las  instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari en el 

departamento de Ancash, en el año 2016. 
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                                                          Conclusiones 

1. En términos generales, los resultados obtenidos nos indican que la Hipótesis general de 

investigación ha sido contundentemente aceptada, estimando que: El acompañamiento 

pedagógico, influye en el desempeño docente en el aula de las  instituciones educativas 

San Pedro de Chaná-Huari en el departamento de Ancash, en el año 2016. 

2. Existe razones suficientes para inferir que el nivel del acompañamiento pedagógico en 

las aulas de las instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari en el departamento 

de Ancash, en el año 2016, es alto. 

3. Existen razones suficientes para inferir que  El nivel del desempeño docente en el aula 

en las instituciones educativas San Pedro de Chaná-Huari en el departamento de 

Ancash, en el año 2016, es regular. 
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                                                         Sugerencias 

Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen  algunas 

recomendaciones que creemos pertinente formular: 

 Incrementar la población de estudio para así disminuir el margen de error de los 

resultados y tener una mayor confiabilidad para generalizar los mismos. 

 Investigar más a profundidad acerca de otras variables que puedan afectar al desempeño 

docente. 

 Incentivar a toda la plana docente a contribuir más en cuanto a estrategias para mejorar el 

acompañamiento pedagógico. 
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                                                               Apéndice A  

                                   Cuestionario sobre acompañamiento pedagógico 

Estimado colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información 

acerca del  Acompañamiento Pedagógico 

          En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 

cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 

conocimiento. 

INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta un conjunto de características del 

Acompañamiento Pedagógico que desea  evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres 

posibles alternativas de respuestas que se debe calificar, Siempre(S),  

Frecuentemente(F), Algunas Veces(AV) y Nunca(N). Responda indicando la alternativa 

elegida y teniendo en cuenta que no existen puntos en contra. 

Nº ITEMS S F AV N 

 
TUTORIA     

1 Motiva a los docentes para que desarrollen nuevas habilidades     

2 Fomenta el compromiso de aprendizaje continuo, para potenciar sus 

conocimientos 

    

3 Optimiza sus propias habilidades para dar ejemplo de desempeño 

correcto de sus funciones. 

    

4 Ofrece sus conocimientos para el desarrollo profesional de los docentes     
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5 Orienta a los docentes acerca de la cultura de la organización     

6 Vigila el desarrollo de su desempeño durante el aprendizaje de nuevas 

habilidades 

    

 
ORIENTACION     

7 Ayuda al docente a mejorar sus problemas de desempeño     

8 Facilita la formación personal del docente     

9 Indaga acerca de los problemas que afectan personalmente al docente     

10 Fortalece la formación personal para eliminar las limitaciones de 

personalidad 

    

11 Maneja con eficiencia los problemas de desempeño deficiente en el 

personal 

    

 
PLANIFICACION     

12 Diseña los mejores métodos para lograr los objetivos     

13 Adecua sus métodos para lograr los objetivos planteados     

14 Verifica si los objetivos fueron alcanzados     

 
ORGANIZACION     

15 Determina y jerarquiza las necesidades por orden de importancia      

16 Programa las actividades a realizar para lograr las metas     

17 Delega responsabilidades  para la ejecución del trabajo     
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EVALUACION     

18 Verifica el cumplimiento de lo planeado     

19 Aplica medidas correctivas en caso de ser necesario      

20 Reorienta el proceso en función de optimizarlo     

21 Ofrece retroalimentación sobre el desempeño para orientar el proceso     
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                                                                 Apéndice B 

                                         Cuestionario sobre desempeño docente 

Estimado estudiante, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del Desempeño de los docentes  

En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 

cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 

conocimiento. 

Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características del Desempeño 

Docente que desea  evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres posibles alternativas de 

respuestas que se debe calificar, Siempre(S); Algunas Veces(AV) y Nunca(N). Responda 

indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen puntos en contra. 

 

Nº ITEMS S AV N 

 
CAPACIDAD  PEDAGOGICA 

 

   

01 Genera un conflicto cognitivo en base a preguntas problematicas    

02 Desarrolla estrategias para recoger saberes previos.    

03 Ayuda a construir los nuevos saberes.    

04 Relaciona los nuevos saberes con la realidad.    
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05 Promueve el trabajo en equipo.    

06 Favorece la adquisición del aprendizaje en equipo.    

07 Utiliza estrategias para el trabajo en equipo.    

08 Utiliza medios y materiales educativos para generar aprendizajes.    

09 Los medios y materiales educativos que utiliza son pertinentes para la 

actividad de aprendizaje. 

   

10 Utiliza estrategias metodológicas innovadoras.    

11 Utiliza organizadores gráficos para representar el conocimiento 

adquirido. 

   

12 Elabora conclusiones.    

13 Frente a las dificultades presentadas trata de corregirlos utilizando 

estrategias pertinentes. 

   

14 Demuestra un alto grado de conocimiento profesional.    

15 Estimula constantemente la comprensión lectora.    

16 Profundiza y amplia los contenidos desarrollados.    

17 Tiene conocimiento de material bibliográfico actualizado.    

18 Propicia la búsqueda bibliográfica para ampliar los conocimientos.    

19 Amplia  la información promoviendo la investigación.    
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20 Promueve el logro de los productos finales(monografías, artículos, 

informe técnico, informe científico u otros) 

   

Nº ITEMS S AV N 

 
RELACIONES  INTERPERSONALES    

21 Propicia un ambiente de clase agradable.    

22 Mantiene el ambiente de forma ordenada.    

23 Demuestra actitud de solidaridad.    

24 Demuestra ética profesional.    

25 Demuestra dinamismo.    

26 Demuestra empatía.    

27 Reconoce el potencial del estudiante.    

28 Demuestra entusiasmo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.    

29 Motiva e incentiva a los estudiantes a seguir avanzando.    

30 Asiste con puntualidad a las sesiones de aprendizajes.    

31 Respeta el final de mis sesiones de aprendizajes.    

32 Usa un vocabulario adecuado en sus sesiones de aprendizajes.    

33 Su presentación personal está acorde al contexto académico     

 
SISTEMA DE EVALUACION    



115 

 

34 Evalúa permanentemente los aprendizajes de los estudiantes    

35 Registra y hace uso de la evaluación formativa.    

36 Aplica diferentes tipos de evaluación    

37 Valora en forma justa la participación de los estudiantes.    

38 Verifica el nivel de logro de los aprendizajes a través de instrumentos 

de evaluación 

   

39 Realiza seguimiento utilizando explicaciones dialogadas.    

40 Comprende y ayuda a los estudiantes que se atrasan en el proceso de 

aprendizaje 
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