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Resumen 

 
 

La presente investigación se elaboró con el objetivo de investigar la relación entre 

El acompañamiento pedagógico y la optimización del aprendizaje en los estudiantes del 

nivel primario de la institución educativa Juan Moreno de Huánuco- 2016. El tipo de 

investigación fue sustantiva, con un método descriptivo, un diseño correlacional de tipo no 

experimental, con una población de 66 docente en la institución educativa Juana Moreno. 

Se recogió información de la variable I, Acompañamiento pedagógico, y la variable II, la 

optimización del aprendizaje y se relacionó a ambas variables hasta confirmar las 

hipótesis específicas planteadas. En conclusión, El acompañamiento pedagógico se 

relacionan significativamente con la optimización del aprendizaje en los estudiantes del 

nivel primario de la institución educativa Juan Moreno de Huánuco- 2016. 

 

Palabras claves: Acompañamiento pedagógico y Optimización del aprendizaje 
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Abstract 

 
 

The present research was developed with the objective of investigating the relationship 

between pedagogical accompaniment and optimization of learning in the primary level of 

the educational institution Juan Moreno de Huánuco-2016. The type of research was 

substantive, with a descriptive method, A correlation design of non-experimental type, 

with a population of 66 teacher in the educational institution Juana Moreno. Information 

was collected from variable I, Pedagogical Accompaniment, and variable II, the 

optimization of learning and related to both variables until confirming the specific 

hypotheses raised. In conclusion, Pedagogical accompaniment are significantly related to 

the optimization of learning in the primary level of the educational institution Juan Moreno 

de Huánuco-2016. 

 

Keywords: Pedagogical accompaniment and Optimization of learning 
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Introducción 

 
 

Esta tesis desarrolla la relación que existe entre acompañamiento pedagógico y la 

optimización del aprendizaje. El acompañamiento pedagógico en términos generales son 

un conjunto de medios y recursos que facilitan y apoyan el proceso de la enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Actualmente, acompañamiento pedagógico permite al docente aprender a investigar y 

a inferir por sus propios medios, abriendo un amplio horizonte de posibilidades para 

practicar y aprender en forma agradable, motivadora y, a la vez ayuda a crear situaciones 

de aprendizaje altamente significativas y valiosas. El acompañamiento pedagógico 

optimizan los procesos de construcción del conocimiento, desde el procesamiento más 

simple de la información hasta el más complejo de la interacción social, que involucra la 

conciencia individual, cultural social. Los estudiantes, quienes son lógicamente los 

beneficiados directos, disfrutaran de ellas con la orientación de los profesores que asumen 

un nuevo rol dentro del proceso de optimización del aprendizaje. 

 

Por lo tanto, preocupado en la mejorar el acompañamiento pedagógico y la 

optimización del aprendizaje, es conveniente desarrollar el presente trabajo de 

investigación denominado " El acompañamiento pedagógico en la optimización del 

aprendizaje de la comprensión lectora en los estudiantes del nivel primario de la institución 

educativa Juan Moreno de Huanuco-2016”. 

 

El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos de 

temática definido. En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de 

Investigación, la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las 

limitaciones que se presentaron y que fueron superadas. 



xiv 
 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se refiere a los antecedentes 

Nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las bases teóricas con la 

descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la definición de términos 

básicos. 

 

El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y especificas) y las 

variables definidas, conceptual y operacionalmente; el capítulo cuarto comprende la 

metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, la población y 

muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicados en el tratamiento estadístico 

 

Finalmente, el capítulo cinco, trata de los resultados, en el que se presenta la 

selección, validez, confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico, con el 

apoyo de tablas y gráficos y la discusión de los resultados. 
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema. 

 
 

Sabemos que la educación en nuestro País es caótica, por ello durante las primeras 

décadas del presente siglo se viene cuestionando con mucha intensidad el desarrollo de 

las prácticas pedagógicas de los docentes denominado desempeño docente, debido al 

logro de resultados deficientes en el aprendizaje de los estudiantes, como señalan las 

diferentes instituciones evaluadoras nacionales e internacionales desarrolladas 

periódicamente durante la ejecución del año escolar, un gran sector de la población 

presume que los bajos niveles de rendimiento escolar es producto de la calidad de 

aprendizaje que brindan los maestros en la gestión de los aprendizajes. Para hacer más 

efectivo el proceso pedagógico en el aula el ministerio de educación propicia cada año 

la dotación gratuita de los textos y cuadernos de trabajo para cada grado y/o área 

curricular para cada estudiante, el cumplimiento obligatorio de las horas efectivas del 

trabajo académico según la calendarización del año escolar, asistencia con equipos 

tecnológicos TIC, promoción del plan lector, juegos florales, concursos y olimpiadas 

permanente de conocimientos en las áreas fundamentales, la atención con el desayuno y 
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el al almuerzo escolar, empleo de la metodología de proyectos educativos, capacitación 

y actualización docente permanente, etc. 

 

En busca de mejoras salariales del docente el Estado dispuso una serie de normas y 

dispositivos legales y con ello elevar la calidad educativa de los estudiantes e implantar 

una cultura evaluativa del Desempeño Docente. Por tanto la presente investigación tiene 

como propósito de mejorar y elevar el desempeño de los docentes durante la 

conducción de los proceso de aprendizaje, a través de las acciones de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico del director, que en la actualidad no se evidencia en las 

instituciones educativas el trabajo de monitoreo y acompañamiento pedagógico por 

parte de los directores, que desde la óptica y la mirada de toda la comunidad educativa 

las acciones pedagógicas de los directores cobran mucha trascendencia en la 

preocupación y mejora del Desempeño Docente por ende mejores logros de aprendizaje 

en los estudiantes. 

 

Se podría aseverar que el bajo rendimiento pedagógico de los estudiantes pasa por 

la escasa labor de los directores en las acciones de monitoreo y asesoría pedagógica a 

los docentes de aula, donde los docentes cumplen la jornada pedagógica solo con 

criterios personales sin ningún asesoramiento ni monitoreo respectiva por los directivos. 

 

Otra de las razones más relevantes sobre el bajo rendimiento escolar y deficiente 

desempeño docente es que los maestros del siglo XXI fueron formados con otros 

enfoques y paradigmas pedagógicos con la tendencia conductista para el momento, por 

ende, no es tan fácil alinearse al presente enfoque pedagógico y curricular, denominado 

enfoque por competencias y crítico reflexivo, lo que amerita un programa intensivo de 

monitoreo y asesoría pedagógica por los directivos. El aprendizaje es satisfactorio para 

el profesor y el alumno cuando día a día se logran los objetivos y metas trazadas en el 
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proceso de aprendizaje, sin embargo, no se puede pasar desapercibido las dificultades 

pedagógicas del maestro dentro del cumplimiento de sus funciones vitales en la 

sociedad. 

 

En la dimensión científica y técnica en la mayoría de los trabajos realizados por 

expertos en educación coinciden que la causa principal que repercute en el bajo 

desempeño de los docentes en el aprendizaje de los estudiantes, es la poca o escasa 

cultura de actualización y perfeccionamiento pedagógico así como el conocimiento y 

aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos recientes acorde a las Rutas de 

Aprendizaje y en el marco del enfoque curricular por competencias, esta dificultad de 

los maestros es precisamente porque hasta el momento no se han interrelacionado las 

dimensiones: preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes, participación de la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, de manera tal 

que permita desarrollar una tarea pedagógica que potencie los aprendizajes óptimos de 

los estudiantes. 

 

De allí la significación del trabajo se concreta en la reconceptualización del término 

desempeño docente que fue operacionalizado en los procesos de construcción de los 

aprendizajes. Además se establece una interrelación entre la preparación para el 

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

participación de la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente, dimensiones que componen la mejora de la 

práctica docente en los maestros de la UGEL Huánuco. 

 

Del mismo modo en lo pedagógico la investigación se fundamenta su elaboración y 

posteriormente su ejecución, porque permite coadyuvar en la mejora del desempeño 
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docente de los profesores de la UGEL Huánuco 2016, al prevenir y revertir el problema 

de los bajos niveles de desempeño docente, el mismo que si no se interviene 

oportunamente genera mayores dificultades en la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes. En este contexto a través de la intervención del monitoreo y asesoría 

pedagógica directivo como estrategia de formación de los docentes en servicio, se 

pretende elevar el nivel de desempeño docente y garantizar una formación de calidad e 

integral de los estudiantes. Por tanto es importante porque se trata de desarrollar una 

acción pedagógica para contribuir a la mejora significativa de la práctica pedagógica de 

los docentes, motivo por el cual como investigador llego a formular el siguiente 

problema que a continuación de presenta. 

 
1.2. Formulación del problema 

 
1.2.1. Problema general 

 
 

PG: ¿Cuál es la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de 

las Instituciones Educativas del nivel primario de la institución educativa Juan 

Moreno de Huánuco, 2016? 

 
1.2.2. Problemas específicos 

 
 

PG1: ¿Cuáles son los procesos del desarrollo de acompañamiento pedagógico en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel primario de la institución 

educativa Juan Moreno de Huánuco, 2016? 

 

PG2: ¿Cuál es el nivel del desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel 

primario de la institución educativa Juan Moreno de Huánuco, 2016? 
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PG3: ¿Cuál es el logro obtenido con el desarrollo de acompañamiento pedagógico en el 

desempeño docente de las Instituciones Educativas del nivel primario de la 

institución educativa Juan Moreno de Huánuco, 2016? 

 
1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
 

OG: Determinar la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente de las Instituciones Educativas del nivel primario de la institución 

educativa Juan Moreno de Huánuco, 2016. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 
 

OE1: Explicar los procesos del desarrollo del acompañamiento pedagógico en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel primario de la institución 

educativa Juan Moreno de Huánuco, 2016. 

 

OE2: Conocer el nivel del desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel 

primario de la institución educativa Juan Moreno de Huánuco, 2016 

 

OE3: Precisar el logro obtenido con el desarrollo del acompañamiento pedagógico en el 

desempeño docente estudiantes de las Instituciones Educativas del nivel primario 

de la institución educativa Juan Moreno de Huánuco, 2016. 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

 
 

Según Méndez (1995), citado por Bernal, C. (2006, p.103), la justificación de un 

estudio de investigación puede ser de carácter teórico, metodológico o práctico. 
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A. Justificación teórica 

 
 

El esfuerzo que pueda realizar la organización por mejorar su status encierra una 

indiscutible importancia, dados los resultados que nos llevan a iniciar un camino hacia 

la calidad educativa. Esta experiencia que proponemos en la institución, nos permitirá 

analizar nuestra realidad, retroalimentar y optimizar el trabajo docente que se entrega a 

la comunidad y en este esfuerzo, nos debemos colocar todos como un equipo de trabajo 

consciente de que su esfuerzo conduce a mejorar las condiciones de vida humana. 

 

La ley General de Educación N° 28044 declara taxativamente que en el esfuerzo de 

superación constante de la institución educativa debe estar comprometido todo el 

personal que labora en ella, comprometiendo su accionar a la visión y misión 

institucional. Esto implica que nuestro compromiso por mejorar la calidad educativa en 

la institución que nos acoge, no sólo es moral sino legal. 

 
B. Justificación metodológica 

 
 

Nuestro objetivo es determinar si existe asociación entre las características de la 

gestión educativa y el desempeño del personal docente, por lo que se requiere hacer un 

análisis para proponer alternativas de solución, para mejorar el proceso. En estos 

últimos tiempos, todos están de acuerdo en que la educación debe ser mejorada, y para 

ello se están tomando algunas medidas correctivas, como es la de estructurar reformas 

educativas, mejorar de recursos y medios. En esta perspectiva, en el presente trabajo de 

investigación “Acompañamiento pedagógico y la optimización del aprendizaje en los 

estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Juan Moreno de Huánuco – 

2016 ”, cuyo propósito es determinar los niveles de asociación entre los indicadores 

considerados; planificación, ejecución, evaluación. 
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El trabajo de investigación permite determinar el grado se relación existe entre el 

acompañamiento pedagógico y la optimización del aprendizaje en los estudiantes del 

nivel primario de la Institución Educativa Juan Moreno de Huánuco, 2016?”. 

 
C. Justificación práctica 

 
 

Los resultados de la presente investigación se aplicarán en el campo del 

acompañamiento pedagógico y la optimización del aprendizaje. La aplicación de los 

enfoques teóricos y prácticos se hace pertinente, para los propósitos de la investigación. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 
 

Bernal, C. (2006, p.105) sostiene que una investigación puede señalar limitaciones 

de tiempo, de espacio o territorio y de recurso. 

 

- El factor tiempo por las múltiples ocupaciones que distraen en alguna medida la 

ocupación plena, la que fue superada con un cronograma de acciones específicas. 

 

- El aspecto económico con cierta limitación para la adquisición de material 

bibliográfico adecuado, la que fue subsanada acudiendo a los recursos de internet 

y bibliotecas particulares. 

- La institución educativa que se ha focalizado para realizar el trabajo de 

investigación, se encuentra ubicada en una zona rural aproximadamente a dos 

horas y media de la ciudad de Huánuco. 

- Las limitaciones se superaran con mucho esfuerzo y dedicación de la 

investigadora. 
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Capítulo II. 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
2.1.1. Antecedentes internacionales 

 
 

Bolivar, (2006), docente de la escuela pública de México explica en su 

investigación que el factor principal para el perfeccionamiento y el cambio educativo en 

el sistema educativo del planeta, son las acciones de asesoramiento pedagógico a los 

docentes de las escuelas públicas, y que a través de esta estrategia se promueve una 

formación constante para los educadores y concluye en lo siguiente: 

 

Desde esta perspectiva académica el acompañamiento así como el asesoramiento 

docente se convierte en el eje transversal a toda labor educativa del maestro, que por sus 

cualidades y formas de intervención potencian en el docente y el director gestor de los 

aprendizajes, una cultura permanente de fortalecimiento de capacidades pedagógicas, 

uso de medios, recursos y materiales educativos; estrategias, técnicas y procedimientos 

de enseñanza aprendizaje; el uso óptimo del tiempo; la convivencia armónica en el aula, 

orientados al logro de los estándares y desempeños de los estudiantes previstos por los 

sistemas educativos de cada país. El tema del asesoramiento pedagógico tiene como 

punto vertebrador la reflexión crítica, desde la práctica pedagógica desarrollada con los 
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educandos para luego reorientar el trabajo docente para perfeccionar los nudos críticos 

que obstaculizaron el proceso pedagógico desarrollado. 

 

Visto desde las diferentes escenarios académicos las acciones de asesoría u 

orientación pedagógica va enmarcado siempre en dos aspectos elementales; por una 

parte a regular la situación organizacional de la institución educativa, como prioridad al 

cumplimiento de uno de los compromisos de la gestión escolar, por otra desarrollar la 

labor docente dentro de las competencias y desempeños precisados en el Marco del 

Buen Desempeño Docente con lo que se apuesta lograr la escuela que queremos 

“Escuela marca Perú” tal como versa en la Proyecto Educativa Nacional PEN al 2021. 

 

Fernández, (2008), docente destacado de educación básica en su tesis de maestría 

sobre el desempeño docente, concluyó en lo siguiente: 

 

Que un buen desempeño docente en la república de Cuba amerita el desarrollo de 

aspectos pedagógicos necesarios y muy singulares, la medición de la calidad educativa 

y el desempeño docente está orientado definitivamente al uso y la aplicación frecuente 

de los instrumentos psicométricos, lo que permitió demostrar que la estrategia de 

aprendizaje en la tarea educativa de los niños y niñas aprendices juega un rol importante 

y/o preponderante obviamente para la percepción del buen desempeño docente, es decir 

que la orientación metodológica es parte determinante para el logro eficiente de los 

procesos de enseñanza aprendizaje; el logro del buen desempeño docente está 

estrechamente relacionado con el logro de las metas educativas institucionales, que por 

su puesto el buen desempeño docente será efectivo cuando los maestros se 

desenvuelven y realizan sus labores demostrando actitudes permanente de 

autorreflexión, autocontrol, autoeficacia y sobre todo dinamizador pedagógico 
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competente en su verdadera dimensión de su rol educador, mediador y constructor de 

los aprendizajes. 

 

Pérez (1999), en su artículo Evaluación de competencias en comprensión de textos. 

 

¿Qué evalúan las pruebas masivas en Colombia? de la revista Alegría de enseñar, 

número 39, año 10, abril-junio, sostiene que existen los siguientes niveles: El nivel de 

lectura literal – comprensión localizada del texto; en este nivel, en términos generales, 

se explora la posibilidad de efectuar una lectura de la superficie del texto, entendida 

como la realización de la comprensión el local de sus componentes. el significado de 

determinantes expresiones muy localizadas, de determinados párrafos, de una oración 

concreta, la identificación de los sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto y el 

reconocimiento de significado de determinados en el texto y el reconocimiento del 

significado de determinados signos. Y el nivel crítico – intertextual /lectura global del 

texto; en este nivel se explora la posibilidad de que el lector tome distancia del 

contenido del texto, de esta manera que asume una posición ante él. Supone, por tanto, 

la elaboración de un punto de vista por todo ello, aquí se evalúan las competencias 

pragmática, textual y semántica, fundamentalmente. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 
 

Alderete, (2012), docente de educación secundaria de la provincia de Junín, realizó 

un trabajo de investigación sobre la supervisión educativa y el desempeño docente en el 

aula del nivel secundario. Y expone como conclusiones las siguientes: 

 

- Planteó como un propósito central determinara el nivel de relación que existe 

entre la supervisión educativa y el desempeño docente en el aula del nivel 

secundario, el indicado estudio a través de las hipótesis planteadas reafirma el 
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nivel de relación que existe entre la supervisión educativa y el desempeño 

docente en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes por los 

docentes, es sumamente significativo en las instituciones educativas del nivel 

secundario de la UGEL Junín; en base a las conclusiones y productos 

obtenidos sobre las instituciones educativas del nivel secundario de la 

jurisdicción de la provincia y UGEL Junín, mencionan que el monitoreo y 

asesoría pedagógica es muy trascendente en la tarea académica de acuerdo a la 

impresión de las personas indagadas o encuestadas expresan de manera 

contundente en un alto porcentaje, de la misma forma señalan que existe una 

predominancia óptima con relación al desempeño docente. Por ende, todas las 

dimensiones del monitoreo y asesoría pedagógica están relacionados con el 

nivel del desempeño docente. 

 

Juárez (2009), realizó un trabajo de investigación sobre el desempeño de los 

docentes en una institución educativa policial de secundaria del Callao, dicho estudio 

enfatiza y afirma la trascendencia del desempeño docente en las diferentes dimensiones 

del trabajo pedagógico. 

 

La conclusión principal que tomamos desde la mirada de los estudiantes, del 

director y subdirector en los diversos aspectos evaluativos precisan niveles buenos y 

óptimos; los resultados sobre dimensión de planificación del trabajo académico, gestión 

de los aprendizajes, de responsabilidades profesionales, el desempeño docente en las 

áreas de ciencias humanidades, comunicación, matemática, ciencia y tecnología se 

encuentran en nivel bueno. Los instrumentos empleados durante el desarrollo de la 

presente investigación que permitió verificar el desempeño de los docentes en la 

institución educativa policial del nivel secundario en el Callao, referidas a las 
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dimensiones y áreas curriculares son las fichas de autoevaluación, heteroevaluación y 

fichas de observación del desempeño docente. 

 

Reyes (2012), en su tesis sobre el liderazgo directivo y desempeño docente en 

educación secundaria del distrito de Ventanilla resume la siguiente conclusión; que 

según el análisis y procesamiento de la información sobre la hipótesis formulada y 

verificada a través de los instrumentos como la escala de Likert y la prueba de 

correlación lineal de Spearman, no se encuentra la relación trascendente entre los 

diversos estilos de liderazgo directivo frente al desempeño docente, en dicho estudio de 

investigación se ha abordado la relación vinculante de las diversas formas de liderazgo 

directivo y el desempeño docente, verificada la relación del liderazgo autoritario 

coercitivo, liderazgo autoritario benevolente, liderazgo consultivo y liderazgo 

participativo en el desempeño docente, se afirma con propiedad que no existe la 

relación significativa en el actuar de estos dos agentes educativos, más bien como 

arrojan los resultados los instrumentos aplicados sobre las hipótesis planteados el tema 

del desempeño docente en esta institución educativa secundaria, está asociada a otros 

factores como; clima institucional, permanencia alargada de los docentes en la 

institución educativa, aspecto económico, temas de fortalecimiento de capacidades del 

docente y muchos otros, y que estos factores ameritan una atención y un tratamiento 

más colectivo, horizontal, institucional involucrando la participación masiva de todos 

los actores de la comunidad educativa. 

 
2.2. Bases teóricas. 

 
2.2.1. Acompañamiento pedagógico. 

 
 

En el contexto del fortalecimiento y desarrollo de competencias profesionales 

de docentes multigrado, el acompañamiento pedagógico se concibe como una 
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estrategia de formación en servicio centrada en la escuela. Para su ejecución, se han 

priorizado competencias y desempeños del marco del Buen Desempeño Docente y  del 

Directivo con el objetivo de fortalecerlos para mejorar la intervención en el aula. 

 

Dicha estrategia está dirigida a docentes de instituciones educativas multigrado 

monolingüe castellano las cuales, se caracterizan principalmente porque: atienden 

más de un grado por aula; en ellas sus estudiantes tienen diferentes edades, niveles, 

estilos y ritmos de aprendizajes;  poseen  una  gran diversidad cultural; en general, 

un docente realiza doble función ya que asume a la vez el rol de director y líder en la 

comunidad. Al reconocer y asumir la complejidad de la misión del docente de 

escuelas multigrado del ámbito rural, se desarrollan estrategias formativas 

diversificadas. Siendo la principal, la visita en aula; existen otras estrategias 

complementarias como los GIA y los talleres de actualización. A través de estos 

últimos, se busca promover una práctica pedagógica docente de calidad, de forma 

colaborativa, a fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

El acompañamiento pedagógico propicia en el docente el desarrollo y 

fortalecimiento de competencias referidas al conocimiento y comprensión del 

estudiante y su contexto, a la planificación curricular, la conducción de la enseñanza, el 

clima escolar y la evaluación de los aprendizajes. Además, promueve el desarrollo de 

competencias del pensamiento crítico como la reflexión y el análisis, a través del 

ejercicio de elaboración de inferencias sobre la propia práctica que reconstruye. 

 

El acompañamiento pedagógico busca, de esta manera, promover autonomía en el 

docente de forma progresiva. También, el hábito de la reflexión sobre la acción, antes y 

durante la práctica pedagógica. Esta reflexión incluye la proyección de escenarios a 

partir de estrategias metacognitivas, metarreflexivas y autorreguladoras del análisis de 
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lo que se hace, evaluando la pertinencia sociocultural, las razones del tipo de 

desempeño, los supuestos que implica y la construcción de propuestas alternativas de 

cambio. En este sentido, el acompañamiento pedagógico se enmarca en un enfoque 

reflexivo crítico, entendido como: 

 

Figura 1. Construcción del saber pedagógico. 

 
 

Un proceso sistemático y permanente, mediado por el acompañante pedagógico, 

con el objeto de interactuar con el docente/director para promover la reflexión y 

mejora de su práctica, el descubrimiento de los supuestos  que  están  detrás  de 

ella, la toma de decisiones de los cambios necesarios hacia un proceso de 

transformación para garantizar el logro de aprendizajes desde una perspectiva de 

formación integral. 
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Se propone entonces una formación basada en el “enseñar a aprender de la 

experiencia” (Russell, 2012), la cual se fundamenta en dos condiciones propias del 

docente en ejercicio: la posibilidad de un escenario propio de la práctica y la 

potencialidad de los procesos de reflexión en la generación de conocimientos 

pedagógicos. 

 

Es centrar la formación a través del acompañamiento pedagógico en la 

construcción de la profesionalidad docente, basados en un modelo reflexivo y 

transformador de las prácticas de enseñanza, afirmando al docente como constructor de 

un currículo intercultural que responda a la diversidad, la formación autónoma y libre 

de las identidades, y el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Figura 2. Acompañamiento pedagógico 2016. 

 
 

Según FILMO (1975), "La organización, como función administrativa define la 

distribución de funciones y actividades inherentes al plano. Como etapa de proceso 

administrativo es consecuente con la planeación". 

 

Una vez que los profesores han establecido los objetivos y preparado los planes o 

programas para lograrlos, deberán diseñar y desarrollar una organización que les ayude 
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a llevarlos a feliz término. Así, pues es evidente que los directores han de tener la 

habilidad suficiente para determinar el tipo de organización que se necesita para lograr 

determinado conjunto de objetivos. 

 
2.2.1.1. El acompañante pedagógico 

 
 

Uno de los conocidos maestros dedicados al estudio, análisis y prospectiva de la 

problemática de las instituciones educativas en el Perú, es Alvarado Oyarse (1999), 

quien ha escrito abundante material bibliográfico sobre los temas característicos del 

asunto que nos lleva a la investigación. El autor al definir el término Gestión nos dice: 

 

El Acompañante Pedagógico es un profesional de la educación, responsable de 

fortalecer y desarrollar, en el contexto de la escuela, las competencias profesionales de 

los docentes/directores de las IIEE multigrado, con el objetivo de mejorar su práctica 

pedagógica y así incrementar los aprendizajes de los niños y niñas del ámbito rural. El 

fortalecimiento de capacidades a los docentes asignados a su cargo lo realiza a través 

de las visitas en aula, GIA y Talleres de actualización docente de forma planificada y 

sistemática. 

 

Se caracteriza por contar con alta competencia técnico  pedagógica, habilidades 

de indagación y competencias personales que se conjugan para propiciar en el docente 

que acompaña, aprendizajes significativos a partir de la reflexión crítica de su práctica 

pedagógica. Sustenta su labor en evidencias suficientes provenientes de diversas 

fuentes e instrumentos, lo que le permite identificar y explicar el por qué aprenden, 

mejoran (o no) sus conductas, comportamientos y desempeños los docentes a su cargo, 

desde una mirada integral y contextualizada para dar respuesta a las demandas y 

necesidades de aprendizajes de sus estudiantes. 
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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/director 

a los que acompaña. Para lograr este clima, resulta relevante que el acompañante 

pedagógico sea un docente reconocido por su labor pedagógica y ética  profesional, 

con legitimidad y liderazgo entre sus colegas. Asume el rol concertador promoviendo 

espacios de reflexión permanente; entiende y atiende las necesidades y demandas de 

los docentes; practica una actitud democrática, mantiene una comunicación fluida con 

cada docente e interactúa con los estudiantes. 

 

Sus funciones son: 

 
 

- Desarrollar acciones de acompañamiento pedagógico de manera efectiva y 

responsable demostrando ética y profesionalismo en el desempeño de su labor. 

- Planificar el proceso de acompañamiento  pedagógico  para  incrementar 

las competencias profesionales de los docentes a su cargo, haciendo uso de 

herramientas adecuadas e información diagnóstica de desempeño, así como 

considerar variables institucionales y del contexto que puedan incidir de 

manera favorable (o no) en la mejora del desempeño docente. 

- Facilitar la reflexión crítica de la práctica pedagógica del docente durante las 

visitas de observación en aula, desarrollo de los GIA y los talleres de 

actualización; para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes 

asociados a las competencias y desempeños priorizados. 

- Asesorar al docente/director en la articulación entre familia comunidad y 

escuela alrededor de los procesos educativos. 

- Brindar asistencia técnica a los directores en su rol de gestión pedagógica 

intercultural centrada en los aprendizajes. 
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- Monitorear periódicamente el desempeño docente, utilizando diversos medios 

e instrumentos, a fin de proporcionar información relevante para realizar los 

ajustes necesarios en el acompañamiento. 

- Evaluar los procesos y resultados del acompañamiento pedagógico en base a 

evidencias de progreso y logros de aprendizajes de los estudiantes, así como 

del desempeño de los docentes, con fines de mejoramiento de la intervención 

y de difusión e intercambio para enriquecer las prácticas docentes. 

- Elaborar y remitir informes técnicos mensuales sobre las acciones 

desarrolladas al Gestor Local de Intervenciones de la UGEL o al director de 

gestión pedagógica o a quien ocupe dicho cargo, con datos cuantitativos y 

cualitativos, análisis e interpretación, que permita explicar el progreso (o no) 

del desempeño de los docentes a su cargo, así como, las posibles causas que 

estarían incidiendo positiva o negativamente en ella. 

- Proveer de información cualitativa y cuantitativa en el marco de las acciones 

de acompañamiento pedagógico realizado en el sistema informático previsto 

por el MINEDU. 

2.2.1.2. Instrumentos para el recojo de información en el proceso de 

acompañamiento. 

 

El acompañamiento pedagógico requiere información relevante para desarrollar las 

acciones formativas del docente, estas son recogidas por instrumentos elaborados de 

acuerdo a los desempeños esperados en el docente. 

 
2.2.1.2.1. Rúbrica 

 
 

Permite valorar el nivel alcanzado por cada desempeño priorizado del MBDD. 

Detalla aspectos con niveles de desempeño graduados del 1 al 4. El acompañante toma 
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en cuenta la rúbrica para identificar el nivel de desempeño del docente en cada visita y 

se apoya en el cuaderno de campo para realizar una valoración más objetiva. En el 

momento de la asesoría con el docente, socializa los resultados para que pueda 

identificar en qué nivel se encuentra en cada uno de los aspectos/desempeños 

observados; la idea es que el docente conozca cómo va mejorando o no en su práctica 

pedagógica y se comprometa a elevar su nivel de actuación, además del compromiso 

del acompañante en apoyarlo. 

 
2.2.1.2.2. Cuaderno de campo 

 
 

Permite realizar un registro etnográfico, de uso frecuente y se adecua a los 

propósitos u objetivos de la información que se quiere registrar en cada estrategia 

formativa. 

 

En la visita en el aula, el registro está ligado a la observación participante, donde se 

registran las situaciones pedagógicas tal cual se presentan durante el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje. Debe ser  ordenado y con  secuencia,  explícito,  con  un  

lenguaje  sencillo y objetivo,  conforme  se  dan  los sucesos;  considerando la 

estructura planteada. 

 

En cada visita que realiza el acompañante debe considerar que la información 

recopilada en su cuaderno de campo sobre el desempeño del docente y sus 

estudiantes, le sea útil y le sirva para: 

 

- Valorar el desempeño del docente en función a la rúbrica, logrando identificar 

el nivel en el que se encuentra el docente observado; 

- elaborar sus informes sobre el avance o mejora de la práctica pedagógica del 

docente y monitorear su avance. 
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Para recoger información durante el GIA y taller de actualización el registro es 

abierto, es decir no se considera la estructura propuesta para las visitas en aula. 

 
2.2.1.3. Ejecución del acompañamiento pedagógico 

 
 

En su libro Franklin (2000), indica Como es de saber, los procesos del 

acompañamiento pedagógico se dan en tres áreas básicas, como son el área 

institucional, pedagógica y administrativa. 

 

2.2.1.3.1. Visita en aula con asesoría personalizada 

 
 

Constituye la principal estrategia formativa del acompañamiento pedagógico. 

 

Consiste en realizar visitas periódicas y sistemáticas a los docentes durante el 

desarrollo de su práctica pedagógica en el aula, a partir de la observación y la reflexión 

crítica. El objetivo: fortalecer el desempeño del docente en relación al logro de los 

aprendizajes en sus estudiantes. Durante el año lectivo recibe siete (07) visitas con 

asesoría personalizada, según cronograma de intervención, considerando como mínimo 

una (01) al mes y, cada una con una duración de 5 horas de observación participante y 

3 horas de asesoría. 

 

El acompañante pedagógico realiza una observación participante durante la sesión 

de aprendizaje, haciendo uso de instrumentos de recojo de información, el plan de 

acompañamiento, el cuaderno de campo y la rúbrica; esto le permitirá asegurar un 

registro objetivo de lo que sucede en el proceso de enseñanza aprendizaje, realizar al 

docente una asesoría personalizada eficiente y el monitoreo a la mejora (o no) de su 

desempeño en base a los resultados identificados en la observación y al seguimiento de 

los compromisos asumidos. Se realiza desde la segunda visita con asesoría 

personalizada hasta la séptima, con una reunión de reflexión en cada visita, de manera 
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que el docente comprenda sus aciertos y dificultades, incorpore mejoras a su práctica y 

se puedan observar cambios en su actuar, de manera progresiva. El acompañante 

realiza el seguimiento a los compromisos y/o sugerencias brindadas en la visita 

anterior; al mismo tiempo, observa el desempeño docente utilizando el cuaderno de 

campo y la rúbrica de observación. 

 
2.2.1.3.2. Grupos de interaprendizaje (GIA) 

 
 

Los GIA son espacios de reuniones que se realizan con el objetivo de convertirse 

en oportunidades de interaprendizaje y de trabajo en equipo para promover  la 

reflexión colectiva y el enriquecimiento de los aprendizajes desde la experiencia de sus 

pares, así como para la construcción de conocimientos de manera colectiva y para 

plantear propuestas pedagógicas que contribuyan a la mejora de la práctica pedagógica 

en aulas multigrado. Se diseñan y ejecutan en función a necesidades, demandas o una 

problemática común identificadas durante las visitas realizadas al grupo de docentes 

acompañados y se desarrollan con la presentación de una buena práctica docente, 

compartiendo saberes, planteando dificultades y diversidad de alternativas de 

intervención. 

 
2.2.1.3.3. Talleres de actualización docente 

 
 

Los talleres se realizan con el objetivo de actualizar  los conocimientos  que 

poseen los docentes en función a sus necesidades comunes, previamente identificados y 

consensuados entre el grupo de acompañantes pedagógicos de la UGEL, a partir de la 

reflexión crítica colaborativa 



36 
 

2.2.1.4. Principios del Acompañamiento pedagógico 

 
 

Asimismo Arana (1998), afirma que tos principios de la gestión educativa, son 

aquellos que van a orientar el proceso educativo. 

 

- Planificación centrada en los estudiantes: La razón principal de toda institución 

educativa son los alumnos, por lo tanto todo lo que se planifique, se realice, los 

objetivos que se propongan alcanzar, la organización que se adopte a través de 

reglamentos, normas y sistemas de control; deberán estar dirigidos a la 

formación integral del alumno. 

- Ejecución claramente definida: Este orden nos permitirá fortalecer mejor la 

organización institucional, en donde la dirección se convierte en impulsadora 

del nuevo liderazgo. 

- Evaluación de quién y cómo se toman las decisiones: Se determinara la 

responsabilidad que tendrá que asumir cada persona, estamento, comisión y 

equipo en la toma de decisiones y en su resultado. 

- Claridad en definición de canales de participación: La participación de cada 

integrante de la institución educativa, deberá guardar coherencia con los 

objetivos institucionales. 

- Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización: se 

refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de 

cada persona, para considerar su ubicación en el lugar en que tendrá mejor 

rendimiento y realización, la cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de 

la organización. 

- Coordinación fluida y bien definida: establecer instancias de coordinación ágil 

y oportuna, evita esfuerzos innecesarios y permite una mejor acción conjunta. 
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- Transparencia y comunicación transparente: todas las acciones que se realicen 

a nivel de institución educativa deben ser conocidas para los miembros de la 

comunidad. Esto permitirá a tener un clima favorable de relaciones. 

- Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento continuo: El 

control debe facilitar información que oriente de manera oportuna las 

decisiones y asegure la dirección que tomen las tareas en función de los 

objetivos institucionales. 

2.2.1.5. Liderazgo 

 
 

Chiavenato (1993), destaca liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de 

uno o diversos objetivos específicos. 

 

Los directores requieren de suficientes capacidades como líderes; además, asegurar 

la ejecución de las tareas y el establecimiento de buenas relaciones con y entre los 

miembros del personal y la comunidad. 

 

Como afirman Murillo y oíros (1999), Liderazgo en la escuela ha estado vinculado 

principalmente a las características del director y su estilo de gestión, las concepciones 

de liderazgo en la escuela han ido evolucionando desde una perspectiva jerárquica, 

donde se esperaba que el director ejerciera firmemente su autoridad frente a 

subordinados, hacia otra en las que se pone mayor énfasis en la colaboración y 

distribución del poder. Desde esta última perspectiva se espera que el director cumpla la 

función de facilitador capaz de orientar el trabajo en equipo que permita construir y 

desarrollar un proyecto compartido y adaptado a las necesidades del alumnado. 
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Cabe destacar que, el director realiza una buena gestión en la medida en que 

muestra ser una persona capaz de promover los procesos de intercambio y construcción 

de una visión compartida a través de la organización del personal, la promoción del 

trabajo en equipo, el manejo de conflictos internos entre los diferentes actores de la 

escuela y la coordinación con otras entidades y agentes del entorno. Asimismo, la 

calidad de gestión del director tendrá relación con su capacidad de facilitar 

oportunidades de capacitación al personal docente. 

 

De acuerdo con Hadscombe y otros (1993), que el director de cualquier nivel o 

modalidad debe ser un líder y no un jefe. Como líder debe tener cualidades para ayudar 

a proveer los medios para atender las metas de la institución educativa. El jefe es apenas 

la persona que tiene la responsabilidad oficial para el liderazgo de la educación, que 

puede o no ser reconocida como líder tiene autoridad legal, mientras que el líder tiene 

autoridad personal y/o funcional. 

 

Concluimos Mentonces que, es importante que los directores de las instituciones 

educativas tomen conciencia de su rol líder, que debe inspirar respeto y debe ganar 

apoyo por lo que él sostiene, por lo que él representa y por sus formas de relacionarse 

con sus colegas. El líder tiene poder, tiene autoridad, tiene influencia. El líder es 

poderoso, no porque tiene autoridad legal, sino porque representa, articula e infunde en 

la organización escolar valores que representa las mejores aspiraciones de los miembros 

de la misma. 

 
2.2.2. Optimización del aprendizaje 

 
 

Messina (2000) El docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber 

especifico y complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, 
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que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora 

estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, organizando 

contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de 

construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus 

alumnos. 

 

Esta perspectiva profesional, supone concebir a los docentes como actores sociales 

de cambio, como intelectuales transformadores y no sólo como ejecutores eficaces que 

conocen su materia y que poseen herramientas profesionales adecuadas para cumplir 

con cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto desde e! sistema. Esto implica 

definir el campo de trabajo docente como una práctica investigativa. Y ello requiere 

contar con la capacidad de construir y evaluar sistemáticamente sus prácticas 

pedagógicas. 

 

Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del docente y en 

ese contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que 

corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir al crecimiento de sus alumnos y 

alumnas. Contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al 

desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, 

cognitivas, sociales y morales. 

 

Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual niños y jóvenes desarrollan 

sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el marco de 

un comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y sociales. 

Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y en que es posible 

realizarla bien. 
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Messina, cita una reflexión de María Inés Abrile, ex ministra de Educación de la 

Provincia de Mendoza y asesora del Ministerio de Cultura y Educación de Argentina 

afirma: 

 

Para responder a los requerimientos de una educación de calidad para todos es 

indispensable promover la profesionalización de los docentes. El proceso de conversión 

del rol docente en profesional es una exigencia no solo de las transformaciones 

acaecidas en la organización del trabajo, sino que es una consecuencia de los procesos 

de descentralización, de la autonomía en la gestión de las escuelas y de los cambios que 

están ocurriendo en Los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

Establecer una estructura profesional más progresiva y estrechamente asociada al 

crecimiento profesional y al buen desempeño, es una alternativa para superar la 

situación actual que otorga mérito al que permanece en el sistema (antigüedad), sin 

importar demasiado la calidad de su actuación profesional y los resultados que obtiene. 

 

El buen desempeño profesional de los docentes, así como de cualquier otro 

profesional, puede determinarse tanto desde lo que sabe y puede hacer, como desde la 

manera cómo actúa o se desempeña, y desde los resultados de su actuación. No sólo 

podemos observar su poder, sino que también, necesitamos abalizar su potencial para 

calcular la posibilidad de una actuación coherente y oportuna para el desarrollo 

nacional. 

 

Como afirma Hernandez (1999) afirma que: El docente debe conocer el contenido 

de su enseñanza y el modo como ese contenido puede tener sentido para el estudiante; 

el docente debe saber hablar en un lenguaje comprensible y promover el diálogo con los 

estudiantes (es decir, debe saber comunicar y generar comunicación); el docente debe 
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ponerse de manifiesto como quien se pone frente a los alumnos para mostrar y entregar 

lo que tiene y quiere y; el docente debe plantear y obedecer unas reglas de juego claras 

en su relación con los estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas. 

 

Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener conocimientos sobre 

las disciplinas académicas en torno a las que debe lograr que los alumnos construyan 

aprendizajes; también sólidos conocimientos pedagógicos que le permitan lograr dichos 

aprendizajes, así como respecto de las características generales e individuales de cada 

uno de sus estudiantes. 

 

Hoy día necesitamos a nuestros docentes apropiándose del mejor conocimiento 

disponible sobre la educación, con capacidad autónoma para actualizarlo y recrearlo. 

Tampoco se trata de un mero desafío cognitivo. Es deseable una vocación y un 

compromiso afectivo con una tarea que es social y que tiene que ver con la formación 

de personas. Es finalmente un desafío práctico: requiere capacidades. Las habilidades y 

los desempeños son imprescindibles tanto como los conocimientos y las aptitudes. 

 

La gama de tareas del docente incluye la planificación de sus actividades de 

enseñanza, teniendo presente las características de los destinatarios de la educación, las 

del entorno en que viven y las de la sociedad que deberán enfrentar. 

 

También incluye la capacidad para establecer ambientes de aprendizaje que 

facilitan la participación e interacción entre alumnos y profesor; la creación de 

herramientas de evaluación apropiadas que le permitan, por una parte detectar las 

dificultades de sus alumnos y alumnas y, en consecuencia apoyarlos y, por otra parte, 

evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo. Finalmente incluye formar parte 
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constructiva del entorno en el que trabaja, compartir y aprender de y con sus colegas y 

relacionarse con los padres de familia y otros miembros de la comunidad circundante. 

 

La actuación profesional del docente se realiza en diversos ámbitos y con diversos 

sujetos: 

 

En el ámbito del 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 responsabilidad tanto respecto a la diversificación del currículo como a la 

organización y marcha del centro. 

 

Respecto a los padres de familia, se espera su conocimiento, apertura, 

comunicación y colaboración profesional. 

 

Respecto a la sociedad que le ha otorgado la responsabilidad de educar, se espera 

su comportamiento ético y ejemplar, con relación a las nuevas generaciones y en 

función del ideal de sociedad que se espera contribuya a realizar. 

 

Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente esté permanentemente 

buscando los mejores medios para crecer profesional y humanamente. 

 

Finalmente el aspecto que consideramos más importante y que la sociedad entera 

espera que se dé en todos los ámbitos señalados anteriormente: se espera un 

comportamiento moralmente recto y ejemplar. 
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El desempeño docente según Montenegro Aldana (2003) es el conjunto de acciones 

concretas que realiza el maestro con el fin de cumplir sus funciones en cuatro ámbitos 

diversos: dentro del contexto socio-cultural, en el entorno institucional, en el ambiente 

del aula y en su propia vida personal, mediante una acción reflexiva. 

 

Dentro del contexto socio-cultural porque el maestro tiene incidencia en la vida 

comunal y es desde ella, que recepciona sus necesidades, requerimientos y expectativas 

para conducirse hacia un servicio de calidad. En el entorno institucional porque es 

desde donde realiza su actividad principal, gestionando una entidad de calidad que, 

eficaz y eficientemente, pueda consolidar su misión. 

 

En el ambiente del aula, ya que allí ejercerá su actividad laboral, que tiene que ser 

óptima para hallar resultados; y por último, se cumple en sí mismo, ya que la exigencia 

de “predicar con el ejemplo" nos enseña cada día, una práctica de valores y condiciones 

particulares que nos deben convertir, en claros ejemplos a seguir. 

 

De esta forma, consideramos que el desempeño docente es la actividad humana 

más importante dentro del proceso educativo, en razón de que es la oferta que se hace al 

estudiante y de la cual dependerá el nivel que pueda lograr el aprendiz. 

 

Ahora bien, este desempeño es susceptible de ser evaluado, no con un afán crítico, 

revanchista o impositivo, sino con el ánimo de mejorar la-calidad educativa y cualificar 

la profesión docente. 

 

Según Bretel (2002) quien cita a María Inés Abrile, asesora del Ministerio de 

Cultura y Educación de Argentina quien definió el término como, la actividad 

profesional, que con distintos niveles de autonomía, ejerce el maestro dentro del 
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proceso educativo, el cual tiene que orientarse, permanentemente, a mejorar la calidad 

de vida de la colectividad 

 

Justamente, esta distinción que le da la autonomía, es la que hace que la actividad 

docente sea diferente de uno a otro maestro y pueda medirse de conformidad a los 

resultados que se obtiene luego de culminado el proceso educativo. 

 

De la misma forma, el autor cita a Abel. Rodriguez, quien sostiene en su obra Los 

maestros. Protagonistas del cambio, que desempeño docente es el quehacer profesional 

que realiza el maestro en el cumplimiento de su misión educadora, cuyos resultados 

están en función de la necesidad social. 

 

Esta propuesta tiene que ver directamente con la función socio-cultural que cumple 

el maestro a través del ejercicio de sus actividades, lo cual le da importancia primordial 

al interior del grupo social. 

 

Igualmente, tenemos la opinión de Reyes Ochoa (2007), que desempeño docente 

es, el trabajo que realiza el servidor que educa a los integrantes de una sociedad 

crecientemente diversa y plural y, que por tanto, se vuelve muy complejo, 

radicalizándose cada vez en atención a que aumenta la cobertura de la educación así 

como también las necesidades sociales que se plantean al sistema educativo 

 

Esta opinión no sólo destaca el trabajo docente al interior del grupo social, sino 

también hace ver la necesidad de desarrollar un trabajo de calidad para dar respuesta a 

las interrogantes del futuro y que la sociedad, nos plantea. 
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2.2.2.1. Habilidades profesionales del docente actual 

 
 

Paquay (2005) recopilando información entre los maestros destacados, consejeros 

pedagógicos y formadores, señala que actualmente: para definir las habilidades que 

debe tener un maestro responsable, centrado en las demandas y necesidades de sus 

alumnos, que colabora permanentemente con ellos, que los guía y facilita su 

aprendizaje; debemos tener en cuenta el surgimiento de 5 campos de habilidades que 

deberá adquirir. 

 

a) Habilidades, vinculadas con la vida de la clase, que se refieren a las tareas 

relativas a la gestión de la clase, organización del horario y tiempo, 

distribución y uso de espacios, elección de actividades, uso de medios y 

materiales, y otros aspectos que el maestro debe conducir dentro del aula. 

b) Habilidades identificadas en la relación con los alumnos y sus 

particularidades respectivas; comunicación, conocimiento y observación de las 

dificultades de aprendizaje y posibles medios, conocimiento y observación de 

estilos de aprendizaje, enseñanza diferenciada, estímulo constante generado 

por la implicación real de los alumnos, personalización e individualización de 

diversas tareas y actividades y la apropiación de una evaluación sana y positiva 

que permita a cada cual remediar en forma eficaz sus dificultades. 

c) Habilidades relacionadas con las disciplinas de enseñanza: es decir las 

exigencias alrededor de los conocimientos académicos de cada disciplina y que 

seamos capaces de transponerlos en conocimientos que podamos enseñar a 

partir de las experiencias y los conocimientos previos de nuestros alumnos. 

d) Habilidades sociales que nos permiten conservar buenas relaciones con los 

padres de familia, a través de un diálogo clarificador; y sostener discusiones de 
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alcance social y profesional con los colegas, estableciendo acciones conjuntas 

de investigación, innovación y formación continua. 

e) Habilidades inherentes a la persona del maestro que son las más 

importantes, porque no solo impulsan la carrera profesional del docente sino la 

conducen a la realización individual que tanto necesita el hombre. Estas 

habilidades están basadas en una escala de valores y un conjunto de principios 

positivos que impulsa la sociedad actual y que el docente debe percibir y 

practicar, ya que sólo "se predica con el ejemplo", situación que el alumno 

imita y respeta. 

 
2.2.2.2. Motivación 

 
 

Stoner y otros (1995) consideran que un primer ingrediente de toda intención de 

alcanzar la calidad educativa, es la motivación. Para el desarrollo de cualquier 

actividad, según los Autores, es necesario ver el aspecto motivacional. Plantean: 

 

La motivación es una característica de la Psicología humana que contribuye al 

grado de compromiso de la persona. Incluye factores que ocasionan, canalizan y 

sustentan la conducta humana en un sentido particular y comprometido. 

 

Para ello, se asume que hay condiciones básicas en la motivación: que es buena, 

que interviene en el desarrollo de la persona humana, que debe reponerse 

periódicamente para no perderse y que sus fines son siempre la realización de algo, 

eficaz y eficientemente. 

 

Por esta razón, si necesitamos considerar una de las características del desempeño 

docente de calidad, debemos tener en cuenta sí el personal encuentra la suficiente 

motivación como para objetivizar una tarea conducente a la práctica de actividades de 
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calidad educativa, que irrestrictamente, se orienten a lograr el fin. La motivación es el 

eje motriz de la actividad humana y docentes no escapan a la regia. 

 

Chavenato (1999) nos plantea que las personas y las organizaciones deben guardar 

una importante integración, que debe darse en la medida en que las aspiraciones 

personales se conjuguen con las institucionales. Que los objetivos de los individuos y de 

las organizaciones se puedan alcanzar en forma paralela, .utilizando los recursos y 

medios alcanzables. 

 

Para el efecto, los docentes deben relacionarse directamente con los objetivos 

educativos que plantea la institución. Ello conduce a que la actividad del docente sea 

Eficaz y Eficiente. 

 

Eficaz por que cumple a cabalidad todas sus obligaciones nacidas de la 

planificación institucional. El hombre eficaz tiene el poder y la virtud para consolidar el 

proceso educativo diseñado. Si el logro es efectivo está contribuyendo claramente en la 

calificación de calidad total. Eficiente porque le permite la utilización racional y óptima 

de los recursos que ha creado la ciencia y la tecnología para la consolidación de sus 

logro. La eficacia y la eficiencia son características esenciales de un trabajo de calidad. 

El desempeño docente debe reunir estas dos características para responder a las 

necesidades sociales que impulsan el sistema educativo. 

 
2.2.2.3. Trabajo en equipo 

 
 

Una de las condiciones previas para orientarnos hacia la calidad total dentro de una 

organización moderna para nuestro caso, democrática, es el trabajo en equipo. Correa 

de Molina. 
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(2005) que lo primero que debemos tener en cuenta para realizar una planificación 

estratégica institucional de calidad, es el trabajo colectivo, donde las personas se 

confundan en un solo objetivo, que es el de la entidad. Plantea que para una gestión 

educativa de calidad, las personas deben desarrollar un trabajo en equipo, que consiste 

en la explotación de todas las habilidades que tengan individualmente, pero que pueden 

ser explotadas para el logro colectivo 

 

Para alcanzar este nivel, las personas tienen que acostumbrarse a pensar y 

reconocer el objetivo institucional como norte de cualquier actividad, y que 

conseguirlo, nos causa una sensación agradable que repercute positivamente en la 

conservación de las relaciones humanas y en la autorrealización individual. 

 
2.2.2.4. Evaluación del desempeño docente 

 
 

Siguiendo a Chiavanato (1999) encontramos un aspecto importante que se refiere a 

la evaluación del desempeño humano en un cargo o función. Para nuestro caso, es la 

evaluación del trabajo que realiza el docente como parte del cumplimiento de sus 

funciones. 

 

El autor analiza este aspecto reconociendo que hay algo de subjetivismo en el 

análisis del desempeño personal; pero que esta parte se encuentra no en el agente que 

hace el esfuerzo (evaluado) sino en el evaluador, que muchas veces convierte este 

proceso en una especie de inspección de calidad, radical y correctora. Si esta evaluación 

es mal enfocada, tendremos a un evaluado en posición pasiva, sumiso y pesimista que 

no aportará nada en pro de elevar su propio rendimiento, sino que se somete al criterio 

del evaluador. Y por otro lado, tendremos a un evaluador rígido, mecanizado, 

distorsionado y limitado a los aspectos por evaluar. 
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Wilson (1992) nos ayuda a entronizarnos en el mundo de la evaluación docente. 

 

Plantea que las diversas experiencias de evaluación del desempeño docente nos 

demuestran que las finalidades o las razones por las que se puede implementar un 

sistema de evaluación del desempeño docente son varias, y estas mismas experiencias 

nos demuestran que no se trata de alternativas excluyentes ya que todas ellas 

contribuirían, unas más y otras menos, a mejorar la calidad de la docencia y con ello la 

calidad de los procesos educativos y de la educación en general. 

 

El autor cita la perspectiva del Colegio de Profesores de Chile que propone: 

 
 

"El propósito fundamental del sistema (de evaluación) es el de mejorar la calidad 

del desempeño de los profesores y profesoras en todos los niveles, en función de un 

mejoramiento de la educación ofrecida en los establecimientos del país. 

 

Los objetivos generales de este sistema de evaluación deben ser: 

 
 

1. Mejorar su conocimiento y capacidades.- en relación a sí mismo, a sus 

roles, el contexto de escuela y educacional y sus aspiraciones de carrera. 

2. Contribuir al mejoramiento de la gestión Pedagógica de los establecimientos.- 

esto ocurrirá en la medida que se cumpla el objetivo anterior. Mejorará su 

modo de enseñar, sus conocimientos de contenido, sus funciones como gestor 

de aprendizaje y como orientador de jóvenes, sus relaciones con colegas y su 

contribución a los proyectos de mejoramiento de su establecimiento 

educacional. 

3. Favorecer la formación integral de los educandos.- en la medida en que se 

cuente con profesionales que están alertas respecto a su rol, tarea y funciones y 

saben cómo ejecutarlas y mejorarlas, su atención se centrará con más precisión 
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en las tareas y requerimientos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, como 

también en sus necesidades de desarrollo personal. 

 

Subyace a esta propuesta, que se reconozca que el éxito o fracaso de un sistema 

como el propuesto depende de los esfuerzos realizados por manejar bien los factores 

que afectan el desempeño docente y, sobre todo, reconocer que los resultados de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas del sistema no dependen enteramente de la 

acción de !os docentes. 

 

Los factores que requieren atención son los siguientes: 

 
 

- La comprensión de los docentes del sistema que se les propone y su 

compromiso a asumirlo como sistema válido para asegurar la calidad del 

ejercicio de su profesión. Ello implicará un tiempo dedicado a la socialización 

y discusión del esquema con docentes a través de todo el país. 

- El que existan condiciones básicas de trabajo pedagógico y profesional que 

permitan ejercer y desarrollar los estándares de desempeño que dicho sistema 

de evaluación impulsará. 

- Un sistema de desarrollo profesional y formación permanente articulado y 

financiado, que ofrezca inducción para nuevos profesores, reconozca y facilite 

el desarrollo profesional en el contexto escolar, apoye el auto 

perfeccionamiento y perfeccionamiento entre pares, regule eficientemente la 

calidad de la oferta de formación inicial y curses de actualización, y que sea 

coordinado efectivamente a niveles central, regional y comunal. 

- El fortalecimiento en tiempo asignado y oportunidades al interior de escuelas y 

liceos del trabajo colaborativo entre profesores. 
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Tedesco (1995) La autonomía de los establecimientos y la articulación de esfuerzos 

entre las instituciones educativas, a partir de elementos comunes en los proyectos de 

cada institución, forma una red que puede constituir una vía prometedora para acercarse 

a buenos resultados. 

 

Estos procesos se verían enormemente facilitados en la medida en que la 

intercomunicación informática de las diversas instancias de administración del sistema 

educativo se vaya incrementando. 

 

Este subsistema de evaluación del desempeño docente, cuyo objetivo no es 

seleccionar, calificar ni sancionar, sino promover una cultura de la autoevaluación, 

podría iniciarse temporalmente antes que ellos y alcanzar su finalidad primero. 

 

Además, en la medida que vaya implementándose el subsistema para la calificación 

y clasificación, podrían irse incorporando en él algunos resultados importantes 

provenientes de este; como por ejemplo; 

 

- El nivel de participación y compromiso de cada docente con la consecución de 

las metas del Centro. 

- El nivel de consecución de las metas de crecimiento profesional, 

derivadas del diagnóstico del centro; 

- El nivel de compromiso y colaboración con los otros docentes para el 

logro de sus metas profesionales, etc. 

 

Resulta especialmente adecuado integrar la evaluación de docente y la mejora de la 

escuela en aquellos sistemas escolares en que se están utilizando modelos de evaluación 

que sirven para establecer objetivos. En dichos contextos, se puede pedir a los 

profesores que hagan de la mejora de la escuela parte de su objetivo de crecimiento y, 
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por tanto, parte del proceso de evaluación. La mejora de la escuela proporciona otra 

opción a la hora de que los profesores determinen sus objetivos de rendimiento. 

 

Los esfuerzos del profesorado tienden a tener una mayor influencia cuando 

persiguen un objetivo tan deseado que estimule la imaginación y dé a la gente algo en lo 

que desee trabajar, algo que todavía no sepa hacer, algo de lo que pueda enorgullecerse 

cuando lo consiga. 

 

Una vez identificados los objetivos prioritarios para mejorar el grado de eficacia de 

la escuela, éstos se integran en el proceso de evaluación haciendo que los profesores 

desarrollen unos objetivos de rendimiento que centren su atención en las necesidades 

identificadas en los objetivos prioritarios. 

 

Tanto si los objetivos se desarrollan individualmente corno si los desarrollan en 

equipo, es importante que los profesores reflexionen sobre cómo se pueden satisfacer 

las necesidades de mejora de la escuela y que aportaciones personales se podría hacer a 

esta. 

 

Utilizar el enfoque basado en equipo para desarrollar unos objetivos de mejora 

tiene varias ventajas. En primer lugar, fomenta la confianza y la colegialidad. En 

segundo lugar, saca parte del proceso de evaluación del despacho del director y lo 

traslada al lugar donde se desarrolla el trabajo. En tercer lugar, a través de este enfoque, 

la evaluación de profesorado tiene un impacto más visible y significativo sobre la 

mejora de la escuela que si los profesores trabajasen solos en el desarrollo de sus 

objetivos de rendimiento. 
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2.3. Definición de términos básicos 

 
 

Acompañamiento Pedagógico: Es una estrategia de formación docente en servicio 

centrada en la escuela, la misma que mediada por el acompañante promueve en los 

docentes de manera individual y colectiva la mejora de su práctica pedagógica a partir 

del descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, la toma de conciencia e 

implementación de los cambios necesarios para forjar de manera progresiva su 

autonomía profesional e institucional y la consecución de la mejora de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 

Administración Educativa.- En esta labor se tiene que ver con todos los 

procedimientos administrativos, la planificación institucional, evaluación y distribución 

racional de los recursos materiales, financieros y patrimoniales de la entidad educativa, 

el control de personal, adquisición de bienes, documentación diaria, determinación de 

medidas de mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamiento y otras 

actividades ligadas al manejo institucional. 

 

Aprendizaje.- Es un proceso de adquisición y cambios relativamente permanente 

en el entendimiento, conocimiento, actitud, capacidad, información y habilidad por 

medio de la práctica, observación y la reflexión. 

 

Clima institucional. El Clima institucional es el ambiente generado en una 

institución educativa a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. 

Estas percepciones tienen que ver con las actitudes, creencia, valores y motivaciones 

que cada uno tiene y se expresan en las relaciones personales y profesionales. El Clima 

institucional es e! reflejo de !a gestión, es un fruto de una dirección clara encabezando 

la voluntad del colectivo; una organización y funciones adecuadas y responsablemente 
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cumplidas, sistemas de comunicación transparente; el impacto en conjunto del 

aprendizaje de los alumnos. El clima institucional es un elemento que diferencia a una 

escuela de otra. 

 

Desempeño Docente.- Es el conjunto de acciones  que  realiza  el maestro  con 

el ánimo de cumplir sus funciones en los ámbitos administrativos, técnico- 

pedagógico y socio-cultural que configuran el proceso educativo. 

 

Enseñanza.- Es un proceso de transacción de significados que se establecen sobre 

el docente y el estudiante, en el cual el docente prepara previamente las condiciones 

didácticas necesarias para provocar en el alumno cambios en la manera de pensar sentir 

y actuar. 

 

Estrategia: conjunto de acciones sistemáticas que conducen a un resultado 

inmediato. 

 

Función organizacional- Es el conjunto de operaciones y actitudes de conducción 

dirigida a la adecuación de la estructura de la organización de la institución educativa 

con vistas a contribuir al logro de objetivos previstos por el centro educativo. 

 

Gestión.- Es un conjunto de acciones que se realizan para desarrollar un proceso 

con la finalidad de cumplir los fines y objetivos planteados dentro de una organización, 

donde están involucrados las personas, los procesos, recursos y resultados. Gestionar es 

conducir a un grupo humano hacia el logro de objetivos institucionales. Ante los 

constantes cambios que nos trae la globalización, la gestión tiene que alcanzar y 

proponer nuevos modelos de gestión, así concretizar los objetivos propuestos. 



55 
 

Habilidad: De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. Conceptúa a 

la habilidad como la capacidad y disposición que una persona ejecuta con destreza. 

 

Imagen Institucional- Es la capacidad que tiene el director para organizar las 

actividades institucionales en función del entorno social, dentro del cual, se desarrolla la 

institución educativa 

 

Organización.- Es una entidad social dirigida a la consecución de metas, 

diseñadas con una estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinados y 

vinculados con el ambiente exterior. 

 

Planificación del Aprendizaje.- Proceso por el cual se identifican y organizan tas 

experiencias que facilitan el aprendizaje. 

 

Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes que componen 

una actividad a realizar. 

 

Problema: De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. Proporción 

dirigida a averiguar el modo de obtener un resultado cuando ciertos datos son 

conocidos. 

 

Proceso de aprendizaje.- El proceso de aprendizaje es el conjunto de las funciones 

integrada del docente y del alumno quienes al compartir una sesión de aprendizaje, 

cumplen con trasmitir conocimientos y modifican su conducta. El papel del docente se 

centra en la orientación, es decir en estimular, conducir y evaluar permanentemente el 

proceso de aprendizaje. 
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Resolución de problemas: Busca una solución a una situación dada, comprendido 

el enunciado, representar las cantidades en juego esquematizándolas y evidenciar las 

relaciones matemáticas. 

 

Responsabilidades Profesionales.- Es el conjunto de acciones que realiza el 

maestro, durante el desarrollo de su actividad pedagógica, que se concretan en el 

proceso de cumplimiento de sus funciones básicas y en sus resultados, para lograr el fin 

y los objetivos formativos del nivel educativo donde trabaja. 

 

Organización como función administrativa.- Define la distribución de funciones 

y actividades inherentes al plan. 

 

Recursos Financieros.- Son los recursos que se obtienen del aporte del estado, las 

familias, los individuos, empleadores, comunidad, estudiantes y del esfuerzo propio de 

las entidades educativas y que se aplican a la educación para materializar los objetivos y 

metas educativas previamente seleccionadas y priorizadas. Asimismo, implica aplicar 

un, conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que hagan posible cumplir 

efectivamente con los propósitos establecido. 
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Capítulo III. 

Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

 
3.1.1 Hipótesis general 

 
 

HG: El acompañamiento pedagógico influye significativamente en la 

optimización de la comprensión lectora en los estudiantes del nivel 

primaria de la Instituciones Educativas Juan Moreno de Huánuco, 2016. 

 
3.1.2 Hipótesis específicas 

 
 

HG1: Los procesos del desarrollo del acompañamiento pedagógico son pertinentes en 

los estudiantes de las instituciones educativas del nivel primario de la Institución 

Educativa Juan Moreno de Huánuco, 2016. 

 

HG2: El nivel del desempeño docente en las instituciones educativas del nivel primario 

de la Institución Educativa Juan Moreno de Huánuco 2016, es aceptable. 
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HG3: A mayor desarrollo del acompañamiento pedagógico mejor serán los logros 

obtenidos en el desempeño de las instituciones educativas del nivel primario de la 

Institución Educativa Juan Moreno de Huánuco, 2016. 

 
3.2. Variables 

 
 

Para Sánchez (2002, p.38), es toda característica, propiedad o cualidad de un 

fenómeno que tienden a variar y que es susceptible de ser medido y evaluado. 

 
 Variable X: Acompañamiento pedagógico 

 

 Variable Y: Optimización del aprendizaje 

 
3.2.1. Variables intervinientes 

 
- Edad 

 

- Sexo 

 

- Lugar de procedencia 

 

- Condición socioeconómicas 

 

- Disposición por aprender 

 

- Disposición al cambio 

 

- Deseo de superación 
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3.3. Operacionalización de variables 

 
Tabla 1. 

 

Operacionalización de la variable 1 
 
 

Variables Dimensiones Indicadores Instr. Escalas de 
medición 

 Planificación  Contempla objetivos y metas acorde con el 

propósito de la investigación del Modelo de 

acompañamiento y Monitoreo. 

 Responde a la realidad problemática 

 Responde a las necesidades laborales de los 

docentes 

 Responde a las características de la 

investigación 

 Plantea estrategias que busquen la 

efectividad laboral 

 Plantea estrategias de participación eficaz 

 Es pertinente con los propósitos 

institucionales 

 Escala de 

Likert 

- Siempre 

- Casi 

siempre 

- Algunas 

veces 

- nunca 

 Ejecución  Propone estrategias pertinentes al modelo 

 Emplea estrategias basadas en los 

fundamentes pedagógicos vigentes 

 Busca el cambio en base a los valores 
democráticos 

 Propone estrategias relacionadas a la 
capacitación docente 

 Emplea estrategias de trabajo en equipo y 
cooperación 

 Promueve la participación activa de los 

docentes 

 Busca innovar el desempeño laboral de los 

docentes participantes. 

  

V
I 

A
co

m
p

a
ñ

a
m

ie
n

to
 P

ed
a

g
ó

g
ic

o
 

 

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

 

 Evaluación  Promueve la responsabilidad en las acciones 

de los participantes. 

 Cumple las actividades programadas de 

acuerdo al cronograma establecido 

 Es puntual en la asistencia a las actividades 

programadas. 

 Promueve la permanencia durante el horario 

de trabajo. 

 Busca la asistencia a actividades 
programadas por la Institución Educativa. 

 Procura permanentemente el uso óptimo del 

tiempo 
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Tabla 2. 
 

Operacionalización de la variable 2 
 
 

Variable Dimensiones Indicadores Ins. Escala de 
medición 

 Preparación 

para el 

aprendizaje 

de los 
estudiantes 

Demuestra conocimiento y comprensión de 

las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus 

estudiantes y de sus necesidades 
especiales. 

 Escala de 

Likert 

- Siempre 

- Casi 

siempre 

- Algunas 

veces 

nunca 

  Demuestra conocimiento actualizado y 

comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas 
que enseña. 

  Elabora la programación curricular 

analizando con sus compañeros el plan más 

pertinente a la realidad de su aula, 

articulando de manera coherente los 

aprendizajes que se promueven, las 

características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 

  

V
D

1
 

O
p

ti
m

iz
ac

ió
n

 d
el

 a
p

re
n

d
iz

aj
e 

 Diseña creativamente procesos pedagógicos 

capaces de despertar la curiosidad, interés 

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

  

 Contextualiza el diseño de la enseñanza 

sobre la base del reconocimiento de los 

intereses, nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de sus 
estudiantes. 

F
ic

h
a

 d
e 

m
o

n
it

o
re

o
 

 

Enseñanza 

para el 

aprendizaje 

de los 
estudiantes 

Construye, de manera asertiva y empática, 

relaciones interpersonales con y entre los 

estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la 

confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración. 

  Resuelve conflictos en diálogo con los 

estudiantes sobre la base de criterios éticos, 

normas concertadas de convivencia, códigos 
culturales y mecanismos pacíficos. 

  

  Desarrolla estrategias pedagógicas y 

actividades de aprendizaje  que promuevan 

el pensamiento crítico y creativo en sus 

estudiantes y que los motiven a aprender. 

  

  Utiliza recursos y tecnologías diversas, accesibles 

y el tiempo requerido en función del 
propósito de la sesión de aprendizaje. 

  

 Participación 

en la gestión 

de la escuela 

articulada a la 
comunidad 

Interactúa con sus  pares  colaborativamente 

y con iniciativa, para intercambiar 

experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 

mejorar la enseñanza y construir de manera 
sostenible un clima democrático en la escuela. 

  

  Fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el aprendizaje 

de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
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Capítulo IV. 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

 
 

El enfoque de la investigación es cuantitativo. 

 
 

Hernández, et al (2010: 4) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un 

conjunto de procesos, ósea es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente 

y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 

determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las 

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

frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 

respecto de la(s) hipótesis. 

 

Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 

datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la 
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misma; la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por 

una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 

investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 

enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o 

referirse en el “mundo real”. Hernández, et al (2010, p.5). 

 
4.2. Tipo de Investigación 

 
 

Sustantiva 

 
 

El siguiente trabajo de investigación es de tipo sustantivo, que puede definirse, 

como aquel estudio que trata de responder a los problemas teoréticos o sustantivos; en 

tal sentido, este tipo de investigación está orientada, a describir, explicar, predecir o 

retraducir la realidad, con la cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 

permita organizar una teoría científica. 

 

El tipo de investigación aplicado es sustantiva: Podemos 

definirla como aquella que trata de responder a los problemas 

teoréticos o sustantivos, en tal sentido está orientada, a describir, 

explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en 

búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una 

teoría científica nos encamina hacia la investigación básica o pura 

(Sánchez H., 1984, p.13). 

 
4.3. Método de investigación 

 
Descriptivo 

 

El siguiente trabajo de · investigación se inscribe dentro del trabajo descriptivo, 

instituyendo posibles relaciones de causa y efecto. 
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Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 

relacionados con otras variables tal como se da en el presente. El método descriptivo 

apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto, las 

posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas, por 

la cual su validez interna es discutible (Sánchez H., 1984, p.40). 

4.4. Diseño de investigación. 

 
 

Diseño transeccional correlacional de tipo no experimental 

 
 

Para Hernández, R. (1999, p.211), el diseño es no experimental porque el 

investigador no interviene en la manipulación de las variables. Este diseño según 

Hernández, R., se clasifico en transeccional y longitudinal. 

 
 

 

Figura 3. Diseño de la investigación 

 
 

Según Hernández, R. (1999, p.211), el diseño transeccional correlacional, describe 

relaciones entre dos más categorías, conceptos o variables en un momento dado, a 

veces, únicamente en términos correlacionales y otros en relación de causa efecto. Los 

estudios transeccionales correlacionales de tipo no experimental, al evaluar el grado de 

relación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente 

relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la vinculación. 

Transeccional 

Investigación no 

experimental 
Longitudinal 
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Figura 4. Diagrama de diseño 

 
Dónde: 

 
 

- M: Muestra. 

 

- Ox: Acompañamiento pedagógico. 

 

- Oy: Optimización del aprendizaje. 

 

- r: Relación existente entre las dos variables. 

 
 

4.5. Población y muestra 

 
4.5.1. Población 

 
 

Según Oseda (2008:120), “La población es en conjunto de individuos que 

comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía o de una raza, la 

matricula en una misma universidad o similares” 

 

La población que se considera para este trabajo por todo los docentes de la 

provincia de Huánuco quienes laboraron durante el año académico 2016. 

 
4.5.2. Muestra 

 
 

Sánchez (2006) manifiesto que una muestra es el grupo con el que se trabaja y debe 

ser representativa de la población, por tal motivo la selección de la muestra es muy 

OX 

 

MUESTRA 

OY 
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importante para la investigación. Según Namak Foroosh (2008:305), “si el tamaño de 

la población es pequeño (manejable) se debe considerar un censo” 

 

La muestra seleccionada fue intencional ya que estuvo conformada por 66 docentes 

en la institución educativa del nivel primario de la institución educativa Juan Moreno de 

Huánuco – 2016. 

 

Tabla 3. 

 

Muestra de docentes 2016 
 
 

Promoción 

 

Sección 

2016 

 

II Ciclo 

2016 

 

III Ciclo 

2016 

 

IV Ciclo 

Total 

H3 7 9 6 33 

H8 7 8 0 33 

Total 14 17 6 66 

 

Los docentes de la institución educativa nivel primario: 

 
 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
a) Para la Variable X: Gestión organizacional educativa 

 
 

La técnica se empleó para medir la variable de Materiales Educativos es la encuesta 

y sus instrumentos es un cuestionario. Se recogió la información de los docentes en la 

institución educativa del nivel primario de la institución educativa Juan Moreno de Huánuco 

– 2016, El cuestionario aplica la escala de Likert, con las siguientes alternativas y 

valoraciones 
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Tabla 4. 
 

Escala Valorativa de materiales educativos 
 
 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 

Tabla 5. 

 

Dimensiones e ítems de Acompañamiento pedagógico 
 
 

Dimensiones Items 

Planificación 10 

Ejecución 10 

Evaluación 10 

 

 

b) Para la Variable Y: Optimización del aprendizaje 

 
 

La técnica que se empleó para medir la variable Optimización del aprendizaje de la 

comprensión lectora en los estudiantes en la encuesta y su instrumento es un 

cuestionario, se escogió esta información de los docentes. El cuestionario tiene la escala 

de Likert con las siguientes alternativas y valoraciones 

 
Tabla 6. 

 

Escala Valorativa de Optimización del aprendizaje 
 
 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 
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Las dimensiones de las variables son las siguientes. 

 
Tabla 7. 

 

Dimensiones e ítems de Optimización del aprendizaje 
 
 

Dimensiones Items 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 8 

Enseñanza para el aprendizaje 

Participación en la gestión de la escuela articulada 

a la comunidad 

8 

 

8 

 

 

Instrumento de la investigación 

 
 

Para Arias, F. (1999), "Los instrumentos son los medios y materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información". 

 

Para recoger la información se utilizó el siguiente instrumento: 

 
 

Cuestionario 

 
 

El cuestionario permitió medir la primera variable: Acompañamiento pedagógico y 

la segunda variable Optimización del aprendizaje., fue de tipo Likert. Según Sierra, R. 

(2007, p.306), el cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, 

sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación para su contestación por 

la población o su muestra a que se extiende el estudio emprendido, se consideró las no 

documentadas como son las entrevistas, encuestas, la observación propiamente dicha, 

las cuales se elaborarán teniendo en cuenta los criterios de confiablidad y validez del 

mismo. 
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Guía de Observación 

 
 

Goetz y Le Compte (1998) la observación participante se refiere a una práctica que 

consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su 

acompañamiento pedagógico y su optimización del aprendizaje y sus formas de vida a 

través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la vida diaria. Para la 

realización de la presente investigación, se diseña una guía de observación de aula, con 

la cual se obtiene la información para la interpretación del fenómeno estudiado. 

 

4.7. Tratamiento estadístico 

 
 

Para el análisis de datos se realizó con la consistencia de la información, según 

Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 

pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 

también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 

mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes. 

 

a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) 

de los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez 

recolectados los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o 

pregunta requieren codificarse en números, porque de lo contrario no se 

efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada 

categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada los datos 

obtenidos de los instrumentos. 

b. En la segunda etapa se realizó con la estadística descriptiva, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los 

valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al 
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describir la distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 

287). Por lo tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza 

en primer lugar la estadística descriptiva de las variables y dimensiones 

c. En la tercera etapa se realizó con la estadística inferencial, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 

fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y 

estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, 

para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados 

obedecen una distribución no normal. 

 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 

agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos 

datos” (p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. 

Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con 

la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 

 

- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas 

APA (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los 

autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos 

sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 

clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional 

y k-dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de 

dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas 

bidimensionales. 
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- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 

permitirán “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una 

variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de 

sujetos que aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las 

gráficas se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura 

puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra 

ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 

Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 

herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación 

bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de 

pares ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo”. 

- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 

respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 

científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación 

de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada 

tabla y figura se hizo con criterios objetivos. 

 

La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: 

“La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 
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4.8. Procedimiento 

 
 

Luego de aplicada la Prueba Piloto de encuesta tipo Likert, se procedió a analizar 

los datos mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS 

V.22 para evaluar la confiabilidad y validez logradas de la variable Los materiales 

educativos y el aprendizaje del idioma quechua, obteniendo como resultado una fuerte 

confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. 

 

Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y figuras estadísticos de las 

variables Agentes del currículo, sus tablas de frecuencia y sus figura de porcentajes de 

acuerdo a la escala valoración de la encuesta a los estudiantes. 

 

También se realizó el mismo tratamiento para las cinco dimensiones que 

conforman la variable la gestión pedagógica (Elementos tangibles, fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad, empatía), así como para algunos de los ítems de dicha variable. 
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 
 

La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 

consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. 

“Enrique Guzmán y Valle. 

 

La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración 

sometida al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades muéstrales 

en pruebas piloto. Los procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los 

instrumentos de investigación son mencionados en el apartado siguiente. 

 
5.1.1. Validez de los instrumentos 

 
 

Hernández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 

En otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es 

válido cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
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Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo 

en el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 

bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 

 

La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de 

los instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 

expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 

 

 
 

Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la 

validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 

aparentemente un instrumento de medición mide la variable en 

cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada 

a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años 

como parte de ésta. 

 

Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 

universidades nacional de educación. Los cuales determinaron la adecuación muestral 

de los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del 

lenguaje. 

 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 

constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 

emitieron los resultados que se muestran en la tabla 8. 
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Tabla 8. 
 

Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
 
 

 
 

Expertos 

Acompañamiento 

Pedagógico 

Optimización del 

Aprendizaje 

 Puntaje % Puntaje % 

Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 84 84 % 83 83 % 

Dr. Adrián Quispe Andia 83 83 % 85 85 % 

Mg. Alberto Huamani Escobar 88 88 % 83 83 % 

Promedio de valoración 85 85 % 84 84 % 

Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, tanto a nivel de Relación entre Acompañamiento pedagógico como 

Optimización del aprendizaje para determinar el nivel de validez, pueden ser 

comprendidos mediante la siguiente tabla. 

Tabla 9. 

 

Valores de los niveles de validez 
 
 

Valores Nivel de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 

 
 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 

relación entre Acompañamiento pedagógico obtuvo un valor de 85 % y el cuestionario 
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2 

de Optimización del aprendizaje obtuvo el valor de 84 %, podemos deducir que ambos 

instrumentos tienen muy buena validez. 

 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

 
 

Se empleó el coeficiente alfa () para indicar la consistencia interna del 

instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “ es  función 

directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna 

del test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está 

medida en la escala de Líkert (politómica): 

 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 

de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 

 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de relación entre 

Acompañamiento pedagógico, primero se determinó una muestra piloto de 20 

estudiantes. Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de 

confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 

mediante el software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con 

exactitud. 

 

Fórmula: 
 
 

 
 = 

−1 

∑2 

�1 −  
 

� 
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Donde: 

 

 : El número de ítems 
 

∑  
2 : Sumatoria de varianza de los ítems 

2 : Varianza de la suma de los ítems 

 

 : Coeficiente de alfa de Cronbach 

 
 

Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 

software SPSS: 

 
Tabla 10. 

 

Estadísticos de fiabilidad de la variable 1 
 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,845 30 

 

 

Tabla 11. 

 

Resumen del procesamiento de los casos de la variable 1 
 
 

 N  % 

 Válidos 66 100.0 

Casos Excluidosa 0 .0 

 
Total 66 100.0 

 

Se obtiene un coeficiente de 0,845 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad muy buena, según la tabla 11. 
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Tabla 12. 
 

Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach de la variable 1 
 
 

Rango Nivel 

.9-1.0 Excelente 

.8-.9 Muy bueno 

.7-.8 Aceptable 

.6-.7 Cuestionable 

.5-.6 Pobre 

.0-.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995) 

 
 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Optimización del 

aprendizaje, primero se determinó una muestra piloto de 20 docentes. 

Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 

mediante el software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con 

exactitud. 

 

Fórmula: 
 

 
 

 = 
−1 

 
∑2 

�1 −  
 

 
 

Donde: 

 
 

 : El número de ítems 
 

∑  
2 : Sumatoria de varianza de los ítems 

2 : Varianza de la suma de los ítems 

 

 : Coeficiente de alfa de Cronbach 

� 
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Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 

software SPSS: 

 
Tabla 13. 

 

Estadísticos de fiabilidad de la variable 2 
 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,937 24 

Tabla 14. 

 

Resumen del procesamiento de los casos de la variable 2 
 
 

 N  % 

 Válidos 66 100.0 

Casos Excluidosa 0 .0 

 
Total 66 100.0 

 
 

Se obtiene un coeficiente de 0,937 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad excelente, según la tabla 14. 

5.2. Presentación y análisis de datos 

 
5.2.1. Nivel descriptivo 

 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 

determinar el Acompañamiento pedagógico y el Optimización de la comprensión 

lectora en los estudiantes del nivel primario de la institución educativa Juana Moreno de 

Huánuco –2015. 
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5.2.1.1. Análisis descriptivo de la variable Acompañamiento pedagógico. 

a.- Análisis descriptivo de la dimensión Planificación 

Tabla 15. 
 

Frecuencia de la dimensión Planificación 
 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 9,1% 

Casi nunca 8 11,4% 

A veces 16 23,5% 

Casi siempre 23 34,2% 

Siempre 14 21,8% 

Total 66 100,0% 

 

NUNCA 

9% 

 
 
 

CASI NUNCA 

11% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Planificación 
 

 

Interpretación 

 
 

Se puede observar en el gráfico que el 22% de los estudiantes del nivel primario de 

la institución educativa Juana Moreno, indican que existe Planificación Siempre, el  

34% Casi siempre, el 24% A veces, el 11% Casi nunca y el 9% Nunca, ello se evidencia 

de acuerdo la figura Nº 01 
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b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Ejecución 

 
Tabla 16. 

 

Frecuencia Ejecución 
 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 11,4% 

Casi nunca 5 8,2% 

A veces 15 22,4% 

Casi siempre 18 27,4% 

Siempre 20 30,6% 

Total 66 100,0% 

 

 
 

NUNCA 

11% 

 
 

CASI NUNCA 

8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Ejecución 

 
Interpretación 

 
 

Se puede observar en el gráfico que el 31% de los estudiantes del nivel primario de 

la institución educativa Juana Moreno, indican que existe Ejecución Siempre, el 27% 

Casi siempre, el 23% A veces, el 8% Casi nunca y el 11% Nunca, ello se evidencia de 

acuerdo la figura Nº 02 
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c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Evaluación. 

 
Tabla 17. 

 

Frecuencia Evaluación 
 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 16,7% 

Casi nunca 13 20,2% 

A veces 18 26,5% 

Casi siempre 9 13,8% 

Siempre 15 22,9% 

Total 66 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASI SIEMPRE 

14% 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Evaluación 

 
Interpretación 

 
 

Se puede observar en el gráfico que el 14% de los estudiantes del nivel primario de 

la institución educativa Juana Moreno, indican que existe Evaluación Siempre, el 14% 

Casi siempre, el 26% A veces, el 20% Casi nunca y el 17% Nunca, ello se evidencia de 

acuerdo la figura Nº 03 

 
17% 
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d.- Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Acompañamiento 

pedagógico 

Tabla 18. 
 

Las tres dimensiones de la variable Acompañamiento pedagógico. 
 
 

 Planificación Ejecución Evaluación 

Nunca 9,1% 11,4% 16,7% 

Casi nunca 11,4% 8,2% 20,2% 

A veces 23,5% 22,4% 26,5% 

Casi siempre 34,2% 27,4% 13,8% 

Siempre 21,8% 30,6% 22,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Figura 8. Variable X. Acompañamiento pedagógico 

 
Interpretación 

 
 

Se puede observar en el gráfico que el 34,2% de los estudiantes del nivel primario 

de la institución educativa Juana Moreno indican que existe Planificación Casi Siempre, 

el 30,6% Siempre en Ejecución, el 26,5% A Veces en Evaluación, el 20,2% Casi nunca 

en evaluación y el 16,7% Nunca, ello se evidencia que existe 34,2% de Planificación 

casi siempre en Acompañamiento pedagógico de acuerdo la figura Nº 05 

 

Planificación Ejecución Evaluación 

 
11.4% 

 

 

11.4% 
9.1% 

  

  
23.522.4% 
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5.2.2.2. Análisis descriptivo de la variable Optimización del aprendizaje. 

 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes 

Tabla 19. 

 

Frecuencia de la dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 2,7% 

Casi nunca 8 12,7% 

A veces 26 39,8% 

Casi siempre 22 33,5% 

Siempre 8 11,4% 

Total 66 100,0% 

 

 
 

SIEMPRE 

11% 

NUNCA 

3% 

CASI NUNCA 

13% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 
Interpretación 

 
Se puede observar en el gráfico que el 11% de los docentes del nivel primario de la 

institución educativa Juana Moreno, indican que existe Preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes Siempre, el 33% Casi siempre, el 40% A veces, el 13% Casi nunca y 

el 3% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura Nº 06. 
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b.- Análisis descriptivo de la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes 

Tabla 20. 
 

Resultado: Frecuencia de la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 1,5% 

Casi nunca 7 10,8% 

A veces 23 34,7% 

Casi siempre 26 39,2% 

Siempre 9 13,8% 

Total 66 100,0% 

 

 
 

SIEMPRE 

14% 
NUNCA 

1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 
Interpretación 

 

Se puede observar en el gráfico que el 14% de los docentes del nivel primario de la 

institución educativa Juana Moreno, indican que existe Enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes Siempre, el 39% Casi siempre, el 35% A veces, el 11% Casi nunca y 

el 1% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura Nº 07 
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c.- Análisis descriptivo de la dimensión Participación en la Gestión de la escuela 

articulada la comunidad. 

Tabla 21. 
 

Resultado: Frecuencia de la dimensión Participación en la Gestión de la escuela 

articulada la comunidad. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0,0% 

Casi nunca 9 13,3% 

A veces 28 42,8% 

Casi siempre 22 33,9% 

Siempre 7 10,0% 

Total 66 100,0% 

 

 

SIEMPRE 

10% 

 
 
 

 
CASI 

SIEMPRE 

34% 

NUNCA 

0% 

CASI NUNCA 

13% 

 
 
 
 
 
 

 
A VECES 

43% 

 
 
 
 

 

Figura 11. Participación en la Gestión de la Escuela Articulada a la comunidad 

 
Interpretación 

 
 

Se puede observar en el gráfico que el 10% de los docentes del nivel primario de la 

institución educativa Juana Moreno, indican que existe Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad Siempre, el 34% Casi siempre, el 43% A veces, el 

135% Casi nunca y el 0% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura Nº 08 
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d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Optimización del 

aprendizaje 

Tabla 22. 

 

Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Optimización 

del aprendizaje 

 

 Preparación de para 

el Aprendizaje de 

los Estudiantes 

Enseñanza para 

el Aprendizaje 

de los 

Estudiantes 

Participación en la 

Gestión de la 

Escuela Articulada 

a la Comunidad 

Nunca 2,7% 1,5% 0,0% 

Casi nunca 12,7% 10,8% 13,3% 

A veces 39,8% 34,7% 42,8% 

Casi siempre 33,5% 39,2% 33,9% 

Siempre 11,4% 13,8% 10,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

Preparación de para el Aprendizaje de los Estudiantes 

Enseñanza para el Aprendizaje de los Estusiantes 

 

   

 
  

10.0% 
 

  
  

 
 

 

33.5% 33.9%  
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Interpretación 

 
 

Se puede observar en el gráfico que el 42,8% de los docentes del nivel primario de 

la institución educativa Juana Moreno, indican que existe Participación en la gestión 

dela escuela articulada a la comunidad A veces, el 39,2% Casi Siempre en Enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes, el 12,7% Casi nunca en Preparación del 

aprendizaje de los estudiantes, el 13,8% Siempre y el 2,7% Nunca, ello se evidencia que 

existe 42,8% de Participación en la gestión dela escuela articulada a la comunidad A 

veces en la Optimización del aprendizaje de acuerdo la figura Nº 07 

 

5.2.2. Nivel inferencial 

 
 

Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 

base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 

sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 

alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 

10). 

 
 

Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas 

estadísticas inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se 

empleará en: 

 

- La hipótesis general 

 

- Las hipótesis especificas 

 

- Los resultados de los gráficos y las tablas 
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Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

 
 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 

 
 

regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 

estadísticas: establecer  (probabilidad de rechazar falsamente H0) 

igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo 

con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 

observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  

cuando H0 es cierta. (p. 351) 

 

Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 

de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional 

para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así 

como la media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media 

poblacional. Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este 

proceso se emplearán los siguientes pasos: 

 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

 

Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 

poblacional. 

 

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 

 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

 
 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 
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0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 

 

0.05 para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la 

calidad, para trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un 

nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 

 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

 
 

Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de 

independencia, la cual será analizada e interpretada: 

 

Donde: 

 

Oi es la frecuencia observada 

 

Ei es la frecuencia esperada 

 

Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 

contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 

involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las 

tablas de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos 

muestra información acerca de la intersección de dos variables. 

 

La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 

clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 

existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 

independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que 
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la distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar 

si existe una relación entre ellos”. 

 
Paso 4. Formular la regla de decisión 

 
 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los 

valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota 

la probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

 

Paso 5. Tomar una decisión 

 
 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza 

esta, se acepta la alternativa. 

 
5.2.2.1. Contrastación de las hipótesis 

 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en 

función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado 

la prueba X2 (chi-cuadrada) a un nivel de significación del 0.05. A continuación se 

muestra el proceso de la prueba de hipótesis: 

Hipótesis especifica 1 

 

1. Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0): 

 

Los procesos del desarrollo del acompañamiento pedagógico no son pertinentes en 

la preparación para el aprendizaje de los estudiantes del nivel primario de la institución 

educativa Juan Moreno de Huánuco – 2016. 
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Hipótesis alternativa (H1): 

 

Los procesos del desarrollo del acompañamiento pedagógico son pertinentes en la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes del nivel primario de la institución 

educativa Juan Moreno de Huánuco – 2016. 

 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

 

H1 : rxy  0 

Ho : rxy 0 

Denota: 

 
 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

 
 

2. Tipo de prueba estadística 

 

Se escoge la distribución chi-cuadrada (2). 

 

3. Nivel de significación 

 

 

 

Nivel de confianza al 99 % 

 
 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 

 
 

α/2 = 0.05 

 
 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
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4. Distribución muestral y región de rechazo 

 
 

Dada la distribución muestral 2 con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se 

obtienen los valores chi-crítico 2 = 13,848 y 2 = 36,415 

 
= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 

 

13,848 36.415 
 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848 ≤ X ≤ 36.415 para los 

que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 

 

5. Cálculo del estadístico 2 

 

 

 

Fórmula:  
 

( − )2
 

 = 
2 

 

 

 

Donde: 

 

O = Frecuencia observaba 

E = Frecuencia esperada 

2 = chi-cuadrada 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El acompañamiento 

pedagógico y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes del nivel primario de 

la institución educativa Juan Moreno de Huánuco – 2016. 
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Tabla 23. 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
 
 

    Casos   

  Válidos  Perdidos  Total 

 N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Acompañamie 

nto    

pedagógico * 

Preparación 

para el 

aprendizaje 

66 100.0 % 0 0.0 % 66 100.0 % 

 

Tabla 24. 

 

Pruebas de chi-cuadrada 
 
 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 39,236 24 0,026 

Razón de verosimilitudes 26,211 24 .000 

Asociación lineal por lineal 1,315 1 .000 

N de casos válidos 66   

 
 

Aplicando la fórmula 2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado 2= 39,236 

 
6. Decisión 

 
 

Si el valor 2 obtenido se comprende entre los valores 13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, 

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa 

entre El acompañamiento pedagógico y la preparación para el aprendizaje de los 
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estudiantes del nivel primario de la institución educativa Juan Moreno de Huánuco – 

2016. 

 
Hipótesis específica 2 

 
1. Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0): 

El nivel de acompañamiento pedagógico en la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes del nivel primario de la institución educativa Juan Moreno de Huánuco – 

2016, no es aceptable. 

 

Hipótesis alternativa (H1): 

 

El nivel de acompañamiento pedagógico en la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes del nivel primario de la institución educativa Juan Moreno de Huánuco – 

2016, es aceptable. 

 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

 

H1 : rxy  0 

Ho : rxy 0 

Denota: 

 
 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
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2. Tipo de prueba estadística 

 

Se escoge la distribución chi-cuadrada (2). 

 

3. Nivel de significación 

 
 

Nivel de confianza al 99 % 

 
 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 

 
 

α/2 = 0.05 

 
 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 

 
 

4. Distribución muestral y región de rechazo 

 
 

Dada la distribución muestral 2 con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se 

obtienen los valores chi-crítico 2 = 9,39 y 2 = 28,869 

 

 

= 0.95 y 18 gl. = 0.05 y 18 gl. 

 

9,39 28,869 
 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39 ≤ X ≤ 28,869 para los 

que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
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5. Cálculo del estadístico 2 

 

 

 

Fórmula:  
 

( − )2
 

 = 
2 

 

 

 

Donde: 

 

O = Frecuencia observaba 

E = Frecuencia esperada 

2 = chi-cuadrada 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El acompañamiento 

pedagógico y la enseñanza para el aprendizaje d los estudiantes del nivel primario de la 

institución educativa Juan Moreno de Huánuco – 2016. 

 

Tabla 25. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 
 
 

    Casos   

  Válidos  Perdidos  Total 

 N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Clima 

institucional * 

desempeño del 

personal 

docente 

66 100.0 % 0 0.0 % 66 100.0 % 
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Tabla 26. 

 

Pruebas de chi-cuadrada 
 
 

Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 7,762 18 .000 

Razón de verosimilitudes 8,355 18 .000 

Asociación lineal por 1,016 1 .000 

lineal 66   

N de casos válidos    

 
 

Aplicando la fórmula 2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado 2= 7,762 

 
6. Decisión 

 
 

Si el valor 2 obtenido se comprende entre los valores 9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, 

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existen una relación directa 

entre El acompañamiento pedagógico y la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes del nivel primario de la institución educativa Juan Moreno de Huánuco – 

2016 

 

Hipótesis específica 3 

 

1. Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0): 

 

A mayor desarrollo del acompañamiento pedagógico mejor serán los logros en la 

participación en el desempeño de las instituciones educativas del nivel primario de la 

institución educativa Juan Moreno de Huánuco – 2016. 
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Hipótesis alternativa (H1): 

 

A mayor desarrollo del acompañamiento pedagógico mejor serán los logros en la 

participación en la gestión de las instituciones educativas del nivel primario de la 

institución educativa Juan Moreno de Huánuco – 2016. 

 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

 

 

H1 : rxy  0 

Ho : rxy 0 

Denota: 

 
 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

 
 

2. Tipo de prueba estadística 

 

Se escoge la distribución chi-cuadrada (2). 

 

3. Nivel de significación 

 
 

Nivel de confianza al 99 % 

 
 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 

 
 

α/2 = 0.05 
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Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 

 
 

4. Distribución muestral y región de rechazo 

 
 

Dada la distribución muestral 2 con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se 

obtienen los valores chi-crítico 2 = 13,848 y 2 = 36,415 

 
= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 

 

13,848 36,415 
 

 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los 

que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 

 

5. Cálculo del estadístico 2 

 

 

 

Fórmula:  
 

( − )2
 

 = 
2 

 

 

 

Donde: 

 

O = Frecuencia observaba 

E = Frecuencia esperada 

2 = chi-cuadrada 
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Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El acompañamiento 

pedagógico y participación en la gestión de las instituciones educativas del nivel 

primario de la institución educativa Juan Moreno de Huánuco – 2016. 

 
Tabla 27. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 
 
 

    Casos   

  Válidos  Perdidos  Total 

 N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Acompañamie 

nto 

pedagógico * 

Participación 

en la gestión 

66 100.0 % 0 0.0 % 66 100.0 % 

 

 

Tabla 28. 

 

Pruebas de chi-cuadrada 
 
 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 16,641 24 .000 

Razón de verosimilitudes 14,793 24 .000 

Asociación lineal por lineal 0,16 1 .000 

N de casos válidos 66   

 

Aplicando la fórmula 2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado 2= 16,641 
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6. Decisión 

 
 

Si el valor 2 obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, 

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa 

entre El acompañamiento pedagógico y participación en la gestión de las instituciones 

educativas del nivel primario de la institución educativa Juan Moreno de Huánuco – 

2016. 

 

Hipótesis General 

 

1. Planteamiento de la hipótesis estadística 

Hipótesis nula (H0): 

 

El acompañamiento pedagógico no influye significativamente en la optimización 

del aprendizaje en los estudiantes del nivel primario de la institución educativas Juana 

moreno de Huánuco – 2016. 

 
Hipótesis alternativa (H1): 

 

El acompañamiento pedagógico influye significativamente en la optimización del 

aprendizaje en los estudiantes del nivel primario de la institución educativas Juana 

moreno de Huánuco – 2016. 

 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

 

H1 : rxy  0 

Ho : rxy 0 
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Denota: 

 
H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

 
2. Tipo de prueba estadística 

 

Se escoge la distribución chi-cuadrada (2). 

 

3. Nivel de significación 

 
Nivel de confianza al 99 % 

 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 

 
4. Distribución muestral y región de rechazo 

 
 

Dada la distribución muestral 2 con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se 

obtienen los valores chi-crítico 2 = 11,591 y 2 = 32.671 

 
= 0.95  y 21 gl. = 0.05 y 21 gl. 

 

11,591 32,671 
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La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los 

que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 

 

5. Cálculo del estadístico 2 

 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 
 

( − )2
 

 = 
2 

 

 

 

O = Frecuencia observaba 

E = Frecuencia esperada 

2 = chi-cuadrada 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El acompañamiento 

pedagógico y la optimización del aprendizaje en los estudiantes del nivel primario de la 

institución educativas Juana moreno de Huánuco – 2016 

 
Tabla 29. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 
 
 

    Casos   

  Válidos  Perdidos  Total 

 N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Acompañamie 

nto 

pedagógico * 

Optimización 

del 

aprendizaje 

66 100.0 % 0 0.0 % 66 100.0 % 
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Tabla 30. 
 

Pruebas de chi-cuadrada 
 
 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 12,871 21 0,00 

Razón de verosimilitudes 13,731 21 0,00 

Asociación lineal por lineal 0,689 1 0,00 

N de casos válidos 66   

 

Aplicando la fórmula 2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado 2= 12,871 

 
6. Decisión 

 
 

Si el valor 2 obtenido se comprende entre los valores 11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, 

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa 

entre El acompañamiento pedagógico y la optimización del aprendizaje en los 

estudiantes del nivel primario de la institución educativas Juana moreno de Huánuco – 

2016 

 

5.3. Discusión de resultados 

 
 

En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con 

otros hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada 

hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia. 

 

. En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 

que El acompañamiento pedagógico y la preparación para el aprendizaje en los 
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estudiantes del nivel primario de la institución educativas Juana moreno de Huánuco – 

2016. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi- 

cuadrada es 39,236 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 

existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre El acompañamiento 

pedagógico y la preparación para el aprendizaje en los estudiantes del nivel primario de 

la institución educativas Juana moreno de Huánuco – 2016. Esta conclusión no guarda 

concordancia con lo hallado por Vicente (2012) en su tesis realizó un trabajo de 

investigación con el título “Impacto del acompañamiento pedagógico en las prácticas 

del docente de educación bilingüe intercultural en el desarrollo de habilidades 

comunicativas de lengua materna k’iche”, quien utilizó como instrumento de 

investigación la ficha de entrevista personal docente con lo que obtuvo productos muy 

significativos y consolidó las siguientes conclusiones: 

 

La intervención del monitoreo y acompañamiento pedagógico en los espacios 

educativos como estrategia de formación docente en servicio en ámbitos de las 

instituciones educativas rurales y bilingües son fundamentales, porque a través de los 

procesos o acciones de monitoreo y asesoría docente personalizada, se implementa y 

transforma el trabajo académico de los maestros orientados a la promoción y la práctica 

de capacidades y habilidades comunicativas en la lengua materna originaria de los 

estudiantes. 

 

Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación 

de 0,05, que El acompañamiento pedagógico y la enseñanza para el aprendizaje en los 

estudiantes del nivel primario de la institución educativas Juana moreno de Huánuco – 

2016. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi- 
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cuadrada es 7,762, y está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 

existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre El acompañamiento 

pedagógico y la enseñanza para el aprendizaje en los estudiantes del nivel primario de 

la institución educativas Juana moreno de Huánuco – 2016. Este resultado guarda 

alguna incompatibilidad con lo hallado por Bolivar, (2006), docente de la escuela 

pública de México explica en su investigación que el factor principal para el 

perfeccionamiento y el cambio educativo en el sistema educativo del planeta, son las 

acciones de asesoramiento pedagógico a los docentes de las escuelas públicas, y que a 

través de esta estrategia se promueve una formación constante para los educadores, 

desde esta perspectiva académica el acompañamiento así como el asesoramiento 

docente se convierte en el eje transversal a toda labor educativa del maestro, que por sus 

cualidades y formas de intervención potencian en el docente y el director gestor de los 

aprendizajes, una cultura permanente de fortalecimiento de capacidades pedagógicas, 

uso de medios, recursos y materiales educativos; estrategias, técnicas y procedimientos 

de enseñanza aprendizaje; el uso óptimo del tiempo; la convivencia armónica en el aula, 

orientados al logro de los estándares y desempeños de los estudiantes previstos por los 

sistemas educativos de cada país. El tema del asesoramiento pedagógico tiene como 

punto vertebrador la reflexión crítica, desde la práctica pedagógica desarrollada con los 

educandos para luego reorientar el trabajo docente para perfeccionar los nudos críticos 

que obstaculizaron el proceso pedagógico desarrollado. 

 

En cuanto a la hipótesis especifica Nª 3, esta concluyo, con un nivel de 

significación de 0.05, que El acompañamiento pedagógico y la participación en la 

gestión de la escuela en los estudiantes del nivel primario de la institución educativas 

Juana moreno de Huánuco – 2016. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 
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estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 

36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 

0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre El 

acompañamiento pedagógico y la participación en la gestión de la escuela en los 

estudiantes del nivel primario de la institución educativas Juana moreno de Huánuco – 

2016. Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Fernández, 

(2008), docente destacado de educación básica en su tesis de maestría sobre el 

desempeño docente, señala precisamente que un buen desempeño docente en la 

república de Cuba amerita el desarrollo de aspectos pedagógicos necesarios y muy 

singulares, la medición de la calidad educativa y el desempeño docente está orientado 

definitivamente al uso y la aplicación frecuente de los instrumentos psicométricos, lo 

que permitió demostrar que la estrategia de aprendizaje en la tarea educativa de los 

niños y niñas aprendices juega un rol importante y/o preponderante obviamente para la 

percepción del buen desempeño docente, es decir que la orientación metodológica es 

parte determinante para el logro eficiente de los procesos de enseñanza aprendizaje; el 

logro del buen desempeño docente está estrechamente relacionado con el logro de las 

metas educativas institucionales, que por su puesto el buen desempeño docente será 

efectivo cuando los maestros se desenvuelven y realizan sus labores demostrando 

actitudes permanente de autorreflexión, autocontrol, autoeficacia y sobre todo 

dinamizador pedagógico competente en su verdadera dimensión de su rol educador, 

mediador y constructor de los aprendizajes. 

 

Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 

significación de 0,05, que El acompañamiento pedagógico y la optimización del 

aprendizaje en los estudiantes del nivel primario de la institución educativas Juana 

moreno de Huánuco – 2016. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 
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estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,871 y está comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 

32,671, para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 

0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre El 

acompañamiento pedagógico y la optimización del aprendizaje en los estudiantes del 

nivel primario de la institución educativas Juana moreno de Huánuco – 2016. 

Alderete, (2012), docente de educación secundaria de la provincia de Junín, realizó un 

trabajo de investigación sobre la supervisión educativa y el desempeño docente en el 

aula del nivel secundario, en lo que se planteó como un propósito central determinara el 

nivel de relación que existe entre la supervisión educativa y el desempeño docente en el 

aula del nivel secundario, el indicado estudio a través de las hipótesis planteadas 

reafirma el nivel de relación que existe entre la supervisión educativa y el desempeño 

docente en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes por los docentes, es 

sumamente significativo en las instituciones educativas del nivel secundario de la 

UGEL Junín; en base a las conclusiones y productos obtenidos sobre las instituciones 

educativas del nivel secundario de la jurisdicción de la provincia y UGEL Junín, 

mencionan que el monitoreo y asesoría pedagógica es muy trascendente en la tarea 

académica de acuerdo a la impresión de las personas indagadas o encuestadas expresan 

de manera contundente en un alto porcentaje, de la misma forma señalan que existe una 

predominancia óptima con relación al desempeño docente. Por ende, todas las 

dimensiones del monitoreo y asesoría pedagógica están relacionados con el nivel del 

desempeño docente. 
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Conclusiones 

 
1. Existe relación significativa entre El acompañamiento pedagógico y la preparación 

para el aprendizaje en los estudiantes del nivel primario de la institución educativas 

Juana moreno de Huánuco – 2016, porque el valor obtenido mediante la prueba chi 

cuadrado es igual a 39,236, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el 

valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. 

2. Existe relación significativa entre El acompañamiento pedagógico y la enseñanza 

para el aprendizaje en los estudiantes del nivel primario de la institución educativas 

Juana moreno de Huánuco – 2016, porque el valor obtenido mediante la prueba 

chi-cuadrada es igual a 7,762, que está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el 

valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. 

3. Existe relación significativa entre El acompañamiento pedagógico y la 

participación en la gestion en los estudiantes del nivel primario de la institución 

educativas Juana moreno de Huánuco – 2016, porque el valor obtenido mediante la 

prueba chi-cuadrada es igual a 16,64, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 

36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

4. Existe relación significativa entre El acompañamiento pedagógico y la 

optimización del aprendizaje en los estudiantes del nivel primario de la institución 

educativas Juana moreno de Huánuco – 2016, porque los datos de la estadística 

descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante la 

prueba chi-cuadrada, confirma la correlación. 
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Recomendaciones 

 
1. En una jornada de reflexión organizada por la Institución educativa Juana Moreno 

de Huánuco, que todo docente elabore documentos de desempeño docente para que 

se evidencie transparencia y eficiencia en la optimización del aprendizaje. 

2. Es necesario hacer más investigaciones en otras instituciones Públicas del Perú 

para poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar el 

acompañamiento pedagógico del nivel primario para mejorar la calidad 

institucional. 

3. Es recomendable que la Unidad de Gestión educativa y los docentes de distintas 

instituciones públicas del Perú se lleven cursos de optimización del aprendizaje 

para que, desde sus primeros años en el servicio educativo, sean conscientes de la 

importancia y el proceso correcto del desempeño docente en beneficio del país. 

4. Dar a conocer a la Institución educativa Juana Moreno de Huánuco 2016. El trabajo 

de investigación El acompañamiento pedagógico y optimización del aprendizaje en 

los estudiantes del nivel primaria de la institución Educativa Juana Moreno de 

Huánuco 2016, para su aplicación correspondiente. 
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Apéndice A. 

Matriz de consistencia 

El acompañamiento pedagógico en la optimización del aprendizaje de la comprensión lectora en los estudiantes del nivel primario de la 

institución educativa Juan Moreno de Huanuco-2016 

 

Definición del problema Objetivos Hipótesis 
Variables e 

dimensiones 
Metodología 

Problema principal 

¿Cuál es la influencia del acompañamiento 

pedagógico en el desempeño docente en los 

estudiantes del nivel primario de la 

institución educativa Juan Moreno de 

Huánuco – 2016? 

Problemas específicos 

¿Cuáles son los procesos del desarrollo de 

acompañamiento pedagógico en los 

estudiantes del nivel primario de la 

institución educativa Juan Moreno de 

Huánuco – 2016? 

¿Cuál es el nivel del desempeño docente en 

los estudiantes del nivel primario de la 

institución educativa Juan Moreno de 

Huánuco – 2016? 

 
 

¿Cuál es el logro obtenido con el desarrollo 

de acompañamiento pedagógico en el 

desempeño docente en los estudiantes del 

nivel primario de la institución educativa 

Juan Moreno de Huánuco – 2016? 

Objetivo General 

Determinar la influencia del 

acompañamiento pedagógico en el 

desempeño docente en los estudiantes nivel 

primario de la institución educativa Juan 

Moreno de Huánuco – 2016. 

Objetivos específicos 

Explicar los procesos del desarrollo del 

acompañamiento pedagógico en los 

estudiantes del nivel primario de la 

institución educativa Juan Moreno de 

Huánuco – 2016. 

Conocer el nivel del desempeño docente en 

los estudiantes del nivel primario de la 

institución educativa Juan Moreno de 

Huánuco – 2016. 

Precisar el logro obtenido con el desarrollo 

del acompañamiento pedagógico en el 

desempeño docente en los estudiantes del 

nivel primario de la institución educativa 

Juan Moreno de Huánuco – 2016. 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el 

acompañamiento pedagógico y la 

optimización del aprendizaje en los 

estudiantes del nivel primario de la 

institución educativa Juan Moreno de 

Huánuco – 2016. 

Hipótesis especificas 

Existe relación significativa entre El nivel 

del desempeño docente en los estudiantes del 

nivel primario de la institución educativa 

Juan Moreno de Huánuco – 2016, es 

aceptable. 

Existe relación significativa entre entre mayor 

desarrollo del acompañamiento pedagógico 

mejor serán los logros obtenidos en el 

desempeño en los estudiantes del nivel 

primario de la institución educativa Juan 

Moreno de Huánuco – 2016. 

A mayor desarrollo del acompañamiento 

pedagógico mejor serán los logros obtenidos 

en el desempeño de las instituciones en los 

estudiantes del nivel primario de la 

institución educativa Juan Moreno de 

Huánuco – 2016 

 
Variables 

Variable 1: 

Acompañamiento 

pedagógico 

 
Variable 2: 

Optimización del 

aprendizaje 

Tipo y Diseño de la 

Investigación. 

El diseño que 

emplearemos 

correlacional, el cual se 

muestra en el siguiente 

Diagrama 

 
 
 

Dónde: 

M: Muestra. 
O1: Acompañamiento 

pedagógico. 

O2: Optimización del 

aprendizaje. 

R: Índice de correlación. 
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    Variable I: 

(Acompañamiento 

pedagógico). 

 
Variable II: 

(Optimización del 

aprendizaje) 

 
Población y muestra 

En la presente 

investigación la población 

está constituida por 66 

docentes. 

 


