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RESUMEN 

El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación continua para los docentes en 

servicio con el propósito de mejorar su labor mediante la reflexión continua de su propia acción 

en el aula, además de contribuir hacia el logro de aprendizajes de los estudiantes. Es por ello que 

la presente investigación tiene el objetivo de determinar las características del acompañamiento 

pedagógico según la opinión de los docentes de 2do y 4to grado del nivel primario de instituciones 

públicas, de la región Ucayali a partir de los resultados de la encuesta ENEDU aplicada en el 2018. 

La muestra está conformada por 69 docentes de 2do y 4to grado de IE públicas del nivel primario 

de la región Ucayali que respondieron a la encuesta ENEDU-2018. Los datos han sido analizados 

bajo un estudio descriptivo de variable compleja, donde se usó la técnica del análisis documental 

y el instrumento aplicado fue la encuesta ENEDU 2018. Las dimensiones en cuestión fueron las 

visitas de acompañamiento pedagógico en el aula, grupos de interaprendizaje, reuniones de trabajo 

colegiado, talleres de actualización docente y calidad del acompañamiento pedagógico. A partir 

de estas cinco dimensiones, se llegó a la conclusión de que el acompañamiento pedagógico en 

Ucayali, no se rige a los lineamientos o protocolos de acompañamiento pedagógico establecidos 

por el Ministerio de Educación y se evidenció poco conocimiento por parte de los acompañantes 

y docentes sobre su rol en el proceso de acompañamiento.  

Palabras clave: acompañamiento pedagógico, grupos de interaprendizaje, trabajo 

colegiado, calidad del acompañamiento. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Pedagogical accompaniment is a continuous training strategy for in-service teachers with the 

purpose of improving their work through continuous reflection of their own action in the 

classroom, in addition to contributing to the achievement of student learning. That is why the 

present research aims to determine the characteristics of pedagogical accompaniment according to 

the opinion of 2nd and 4th grade teachers of the primary level of public institutions, in the Ucayali 

region based on the results of the ENEDU survey applied in 2018. The sample is made up of 69 

teachers of 2nd and 4th grade of public IE of the primary level of the Ucayali region who responded 

to the ENEDU-2018 survey. The data have been analyzed under a descriptive study of complex 

variable, where the technique of documentary analysis was used and the instrument applied was 

the ENEDU 2018 survey. The dimensions in question were pedagogical accompaniment visits in 

the classroom, interlearning groups, collegial work meetings, teacher updating workshops and 

quality of pedagogical accompaniment. From these five dimensions, it was concluded that 

pedagogical accompaniment in Ucayali does not follow the guidelines or protocols of pedagogical 

accompaniment established by the Ministry of Education and there was little knowledge on the 

part of the accompaniers and teachers about their role in the accompaniment process.  

Keywords: pedagogical accompaniment, interlearning groups, collegial work, quality of 

accompaniment. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación que lleva por título Características del acompañamiento 

pedagógico a docentes del nivel primario de instituciones públicas de  Ucayali conforme a los 

resultados de la encuesta ENEDU-2018, es consecuente a las exigencias de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia de realizar un trabajo de investigación para el grado de licenciatura de 

la carrera de Educación Primaria y, además, se rige al artículo 45 de la Ley Universitaria 30220, 

donde se manifiesta el deber de desarrollar un trabajo de investigación para adquirir un grado 

académico superior al de bachiller. 

A partir de lo antes mencionado, surge el tema de acompañamiento pedagógico debido a 

las altas expectativas del Ministerio de Educación que se viene planteando desde hace mucho 

tiempo, de generar un gran avance en el rendimiento académico de los estudiantes y de responder 

a los nuevos conocimientos y a las necesidades de la sociedad. Esto sin lugar a duda, según Rojas 

(2016) implica promover un desempeño docente idóneo que facilite el aprendizaje, el desarrollo 

de competencias, la apropiación de valores y que encamine a los niños y niñas hacia el logro de 

los objetivos o metas de la educación peruana. 

A raíz de esa búsqueda del cambio educativo, nace el acompañamiento pedagógico a los 

maestros como estrategia por parte del Ministerio de Educación para aportar significativamente al 

ejercicio docente y guiarlo bajo lo estipulado en el Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD). 

Es por ello, la importancia de esta investigación de determinar el acompañamiento pedagógico que 

se brinda a los docentes de instituciones públicas del nivel primario de la región Ucayali. 

El desarrollo de la presente investigación contiene los siguientes capítulos: en el primer 

capítulo se describe el planteamiento del problema, la pregunta general y las preguntas específicas, 
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el objetivo general y los objetivos específicos y la justificación de la elección del tema; el segundo 

capítulo abarca el marco teórico conceptual, donde se detalla los antecedentes internacionales y 

nacionales y las bases teóricas; en el tercer capítulo, la metodología que comprende el tipo de 

investigación, la población y muestras, las variables, las técnicas e instrumentos y las 

consideraciones éticas; el cuarto capítulo, describe los resultados; en el quinto capítulo se realiza 

la discusión; el sexto capítulo, las conclusiones y en el sétimo capítulo, las recomendaciones para 

investigaciones futuras sobre el tema.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

En nuestro país, se ha ido creando políticas, programas y estrategias educativas con el fin 

de perfeccionar la enseñanza-aprendizaje. Por tal motivo, mediante los lineamientos de 

intervención del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de EB”- 

PELA 2008, se aplica el acompañamiento pedagógico como una estrategia de formación continua 

para promover, según el Ministerio de Educación (Minedu, 2014) la reflexión autónoma y continua 

del docente sobre su labor pedagógica como parte de su experiencia diaria, además de, contribuir 

con el rendimiento académico de los estudiantes. 

Sin embargo, a partir de las diferentes evaluaciones por parte del Ministerio de Educación 

que se aplican a los estudiantes a nivel nacional para conocer el avance de su rendimiento 

académico, se han obtenido resultados poco satisfactorios, ya que según la Evaluación Censal a 

Estudiantes (ECE) y la Evaluación Muestral a Estudiantes (EM) en el 2018, los niños y niñas se 

encuentran entre 14,7% y 34,8% en el nivel “satisfactorio” en las disciplinas de matemática y 

comunicación. 

Ante estas cifras, se ha verificado con mayor detalle los resultados de las evaluaciones en 

las regiones de nuestro país, donde se encuentra los datos de la región Ucayali, en el que un 17,3% 

de estudiantes de 4to grado se ubica en el nivel satisfactorio en lectura y un 10,8% en el nivel 

satisfactorio en matemática, lo cual sitúa a Ucayali en una de las regiones con menor índice de 

estudiantes en el nivel educativo que se espera. Estos datos obtenidos, pueden estar vinculados con 

la metodología que siguen los docentes durante la enseñanza que brindan, pues según Castro et al. 
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(2014), uno de los factores que están relacionados con en el rendimiento académico es la 

intervención pedagógica y metodológica del educador. 

Es por ello que, debido a los bajos niveles de aprendizaje, se implementa esta estrategia 

con la finalidad de fortalecer las competencias del docente, logrando moldear en ellos un personaje 

que reconstruye su enseñanza, que busca comprender los detalles, particularidades y necesidades 

de sus estudiantes para obtener mejores resultados educativos (Martínez y Gonzales,2010).  

A pesar de que se ha llevado a cabo el acompañamiento pedagógico en todo el país, como 

ya se señaló, aún se han alcanzado mínimos avances en los aprendizajes de los estudiantes. Es por 

ello que se genera el interés por investigar y detallar las características que tuvo el acompañamiento 

pedagógico aplicado en la región Ucayali, según la opinión de los docentes de 2do y 4to grado del 

nivel primario conforme a los resultados de la encuesta ENEDU 2018, como una necesidad de 

conocer las particularidades que demuestran el desarrollo de este proceso y su contribución con la 

educación en dicha región. 

1.2 Preguntas y objetivos  

1.2.1 Pregunta general: 

¿Cuáles con las características del acompañamiento pedagógico según la opinión de los 

docentes de 2do y 4to grado del nivel primario de instituciones públicas de la región Ucayali, 

conforme a los resultados de la encuesta ENEDU-2018? 

1.2.1.1 Preguntas específicas: 

- ¿Cuáles con las características del acompañamiento pedagógico, en la dimensión visitas en 

el aula, según la opinión de los docentes de 2do y 4to grado del nivel primario de 
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instituciones públicas de la región Ucayali conforme a los resultados de la encuesta 

ENEDU-2018? 

- ¿Cuáles con las características del acompañamiento pedagógico, en la dimensión grupos 

de interaprendizaje (GIA), según la opinión de los docentes de 2do y 4to grado del nivel 

primario de instituciones públicas de la región Ucayali conforme a los resultados de la 

encuesta ENEDU-2018? 

- ¿Cuáles con las características del acompañamiento pedagógico, en la dimensión reuniones 

de trabajo colegiado (RTC), según la opinión de los docentes de 2do y 4to grado del nivel 

primario de instituciones públicas de la región Ucayali conforme a los resultados de la 

encuesta ENEDU-2018? 

- ¿Cuáles con las características del acompañamiento pedagógico, en la dimensión talleres 

de actualización docente, según la opinión de los docentes de 4to grado del nivel primario 

de instituciones públicas de la región Ucayali conforme a los resultados de la encuesta 

ENEDU-2018? 

- ¿Cuáles con las características del acompañamiento pedagógico, en la dimensión calidad 

del acompañamiento pedagógico, según la opinión de los docentes de 2do y 4to grado del 

nivel primario de instituciones públicas de la región Ucayali conforme a los resultados de 

la encuesta ENEDU-2018? 

1.2.2 Objetivo general:  

Determinar las características del acompañamiento pedagógico según la opinión de los 

docentes de 2do y 4to grado del nivel primario de instituciones públicas de la región Ucayali 

conforme a los resultados de la encuesta ENEDU-2018. 
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1.2.2.1 Objetivos específicos: 

- Identificar las características del acompañamiento pedagógico en la dimensión visitas en 

el aula según la opinión de los docentes de 2do y 4to grado del nivel primario de 

instituciones públicas de la región Ucayali conforme a los resultados de la encuesta 

ENEDU-2018. 

- Identificar las características del acompañamiento pedagógico en la dimensión grupos de 

interaprendizaje (GIA) según la opinión de los docentes de 2do y 4to grado del nivel 

primario de instituciones públicas de la región Ucayali conforme a los resultados de la 

encuesta ENEDU-2018. 

- Identificar las características del acompañamiento pedagógico en la dimensión reuniones 

de trabajo colegiado (RTC) según la opinión de los docentes de 2do y 4to grado del nivel 

primario de instituciones públicas de la región Ucayali conforme a los resultados de la 

encuesta ENEDU-2018. 

- Identificar las características del acompañamiento pedagógico en la dimensión talleres de 

actualización docente según la opinión de los docentes de 2do y 4to grado del nivel 

primario de instituciones públicas de la región Ucayali conforme a los resultados de la 

encuesta ENEDU-2018. 

- Identificar las características del acompañamiento pedagógico en la dimensión calidad del 

acompañamiento pedagógico según la opinión de los docentes de 2do y 4to grado del nivel 

primario de instituciones públicas de la región Ucayali conforme a los resultados de la 

encuesta ENEDU-2018. 
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1.3 Justificación 

Esta investigación se enfocará en identificar las características del acompañamiento 

pedagógico según la opinión de los docentes del 2do y 4to grado del nivel primario de la región 

Ucayali según la encuesta ENEDU-2018. Esto, con el propósito conocer y facilitar información 

relevante a futuros estudios sobre los resultados encontrados respecto a esta variable. Asimismo, 

el aporte de esta investigación a la educación, será incentivar la toma de acciones direccionadas a 

enriquecer el proceso del acompañamiento pedagógico y la forma de intervención de esta 

estrategia que enriquezca la práctica pedagógica del docente, la cual esté encaminado hacia una 

enseñanza de calidad y, por ende, hacia la adquisición de aprendizajes satisfactorios de los 

estudiantes de la región Ucayali, y todo el país.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes internacionales  

Mairena (2015) en su estudio tuvo el propósito de determinar la percepción de los docentes 

noveles sobre el acompañamiento pedagógico. Para el recojo de información, usó una entrevista y 

cuestionarios; como resultado, según el autor, los docentes manifestaron la necesidad de recibir un 

acompañamiento continuo, pues mencionan que este proceso, no se realiza de manera oficial con 

observaciones directas y tampoco hay una planificación. Sin embargo, los profesores, 

conceptualmente lo perciben como un proceso continuo que promueve el fortalecimiento de la 

actividad educativa.  

Desde otra perspectiva, Ortiz y Soza (2014) desarrollaron una investigación con la finalidad 

de discernir las formas del acompañamiento pedagógico y su implicancia en la práctica de los 

profesores, además, de proyectar un plan de capacitación de acompañamiento pedagógico. Se 

basaron en un enfoque cuantitativo con un estudio de corte transversal. El instrumento usado fue 

la encuesta. Las autoras finalizan su estudio afirmando que el acompañamiento no es sistemático 

y carece de un cronograma e instrumentos. Ante ello, recomiendan la realización de capacitaciones 

mediante la formación continua. 

Duarte (2019) llevó a cabo una investigación con el propósito de analizar el procedimiento 

del acompañamiento pedagógico en una I.E. El documento se dirigió bajo un enfoque cualitativo 

a partir del estudio de casos de tipo descriptivo, documental y de campo. Se seleccionó una muestra 

no probabilista y los instrumentos de recojo de información fueron entrevistas, observaciones, 
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listas de cotejo, notas de campo y grupos focales. Como resultado en este estudio se obtuvo que el 

proceso de acompañamiento pedagógico se rige a un plan de acompañamiento establecido en el 

Ministerio de Educación de dicho país, en el que el acompañante cumple con el perfil adecuado 

en su labor, la I.E utiliza estrategias para facilitar el proceso, los instrumentos utilizados durante 

el acompañamiento son pertinentes y se realiza el acompañamiento con el objetivo de mejorar el 

desempeño docente. 

Noreña (2018), en su investigación tuvo como propósito implementar el acompañamiento 

pedagógico a los docentes del nivel primario en instituciones educativas multigrados de zonas 

rurales. El estudio tiene un enfoque cualitativo de diseño descriptivo e interpretativo. En cuanto a 

las conclusiones, la investigadora refiere que el acompañamiento pedagógico debe partir de los 

conceptos y teorías bien definidos y desde el contexto donde se desarrolla la enseñanza, 

identificando fortalezas, debilidades, vacíos y características con el fin de realizar una intervención 

pertinente.   

Vicente (2012) realizó un estudio con el fin de conocer la efectividad del acompañamiento 

pedagógico en el progreso de las habilidades comunicativas de docentes de primaria de una 

institución educativa bilingüe. La investigación fue de diseño descriptivo, donde se usaron 

instrumentos como la observación dentro del aula y una entrevista estructurada. Con base en los 

resultados, el autor concluye que, el acompañamiento pedagógico mejora la labor pedagógica del 

docente, proporcionando herramientas para el mejor desarrollo de las habilidades comunicativas, 

además, los maestros que reciben el acompañamiento usan diferentes estrategias y técnicas en sus 

sesiones de clase. Por ende, la efectividad del acompañamiento pedagógico fue de apoyo a las 

prácticas docentes. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales  

En la región Puno; Yana y Adco (2018) efectuaron una investigación con el propósito de 

analizar la relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente. 

Metodológicamente, estuvo basada en un estudio no experimental de tipo descriptivo-correlacional 

en la que se determinó una población de 92 docentes de la región Puno del nivel secundario. En 

sus resultados, ambos autores detallan que existe una correlación positiva entre el acompañamiento 

pedagógico y el desempeño docente, donde han observado el desarrollo exitoso de la tarea 

educativa de los maestros. 

Arce (2018) realizó un estudio cuyo objetivo fue analizar la apreciación de los profesores 

de educación primaria sobre el acompañamiento pedagógico. Tiene un enfoque cualitativo, en la 

que se usó la técnica del focus group y la entrevista. Como conclusión se obtuvo que los 

participantes manifestaron que el acompañamiento fue gratificante, los vínculos que mantuvieron 

con los acompañantes fueron socio afectivos, los contenidos abordados estuvieron ligados a las 

necesidades de enseñanza, los materiales y recursos aplicados permitieron construir conocimientos 

más sólidos y la estrategia ha contribuido en el que hacer docente. 

De similar modo, Camarena (2018) elaboró una investigación con la finalidad de conocer 

el acompañamiento pedagógico que reciben los docentes de una institución educativa en Comas-

Lima, pero desde su percepción de estos profesores. Su metodología se dirigió bajo una 

investigación descriptiva no experimental de carácter cuantitativa, donde se aplicó un método 

deductivo. La técnica usada fue una encuesta y el instrumento empleado fue un cuestionario. En 

cuanto a los resultados, Camarena (2018) menciona que, el acompañamiento pedagógico que 

reciben los docentes en dicha institución educativa está en proceso de lograr su finalidad, es decir, 
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que el apoyo que reciben los profesores por parte de los acompañantes está promoviendo el 

fortaleciendo de sus competencias. 

Por otro lado, Menacho (2019) realizó su investigación con el fin de determinar la 

incidencia del acompañamiento pedagógico en los docentes de educación primaria. El método 

aplicado estuvo basado en el paradigma positivista y los datos fueron recogidos mediante una 

encuesta estructurada. Este autor concluye que el acompañamiento pedagógico tuvo gran 

incidencia y mejoró la labor pedagógica de los educadores y al mismo tiempo la formación integral 

de los educandos. 

Ascencio (2019), desarrolló un estudio con la finalidad de encontrar la relación entre el 

acompañamiento pedagógico y la reflexión crítica de la práctica pedagógica de docentes de 

primaria en Ventanilla-Lima. La investigación es de enfoque cualitativo de no experimental 

correlacional, en el que se usó un método hipotético-deductivo. La población estuvo conformada 

por 60 docentes y la técnica e instrumentos de recojo de información fue documental, codificación 

y tabulación. El autor concluye que la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y 

la reflexión crítica de la labor docente es significativa. 

2.2 Bases teóricas  

2.1.3 Acompañamiento pedagógico. 

Según García (2012), el acompañamiento pedagógico es un proceso consecuente, 

estructural y flexible que se manifiesta a través de actividades significativas y contextualizadas 

con el propósito de construir la práctica educativa desde la interacción del acompañante y 
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acompañado. Se enfoca en permitir el análisis de lo que coexiste en las aulas desde su propio 

realismo y naturalidad para concretar acciones encaminadas al progreso educativo. 

Para el Minedu (2017), el acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación que 

se focaliza en mejorar la labor del docente, promoviendo su autonomía y la reflexión continua de 

los procedimientos de su enseñanza. Asimismo, el Minedu (2014) afirma que es un proceso 

sistemático y permanente, donde el docente interactúa con su acompañante y, de manera conjunta, 

analizan lo que viene realizando para enriquecer su práctica y articular su enseñanza con las 

demandas de su contexto.  

En tal sentido, el acompañamiento pedagógico no es una tarea donde el acompañante vigila 

y el profesor es quien busca su propio avance, sino que ambos tienen la responsabilidad de escalar 

de la mano y a través de un apoyo y esfuerzo bilateral.  En este aspecto, Acuña et al. (2019) 

complementan que el acompañamiento es un desarrollo consecutivo donde el responsable de este 

proceso coopera con el docente sin irrumpir su actividad y se encaminan juntos mediante una 

reflexión recíproca para lograr metas colectivas. De este modo, el acompañamiento brinda soporte 

a la profesionalización del maestro y fortalece su desarrollo pedagógico (Gonzales et al., 2017). 

El acompañamiento pedagógico, es comprendido entonces, como un proceso sistemático y 

permanente que impulsa el crecimiento idóneo de la práctica pedagógica del docente, promoviendo 

autonomía y reflexión crítica de su propio quehacer brindándole soporte y fortalecimiento 

profesional.  

2.1.4 Enfoque del acompañamiento pedagógico 
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El acompañamiento pedagógico se direcciona bajo tres enfoques. Esta lógica, permite al 

maestro observar su propia experiencia y replantear su dinámica de enseñanza. 

El primero, el enfoque crítico-reflexivo, que según Pascual (2001) es el maestro quien 

observa e indaga sus propios procedimientos y resultados de su labor, además participa 

activamente en la elaboración de proyectos educativos innovadores encaminados a mejorar los 

diferentes aspectos de su aula y escuela en general.  Esto le permite involucrarse en el cambio 

educativo y en la superación personal.  

El segundo enfoque es el inclusivo, que conlleva según la UNESCO (2019), a disminuir 

las brechas de aprendizaje y participación de todos los estudiantes en el aula, es decir, compromete 

al docente a optar por una educación inclusiva en el que se tome en cuenta las particularidades y 

necesidades de cada niño y niña.   

Como tercer y último enfoque que intervienen durante el acompañamiento pedagógico es 

el crítico-intercultural, este según la UNESCO (2019), está presente en las conversaciones e 

intercambios entre culturas y, en el ámbito educativo, busca crear condiciones estables para que la 

comunidad educativa se sienta libre de aprender, vivir, pensar, relacionarse, descubrir y 

principalmente de ser y actuar sin ser recriminado por su contexto cultural. Por lo tanto, bajo este 

enfoque, el docente reestructura los contenidos curriculares e involucra un aprendizaje autónomo 

y colaborativo en los alumnos, reconociendo, valorando y respetando la variedad cultural. 

2.1.5 Fases del acompañamiento pedagógico 
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La intervención del acompañamiento pedagógico se da mediante un proceso planificado, 

en el cual se respeta un orden de actividades a realizarse, ya que estas acciones están organizadas 

de acuerdo a fases o procedimientos de manera progresiva.  

Para Domingo (2005), el asesoramiento pedagógico es un proceso cíclico de 

reconstrucción, por lo cual considera seis fases por las que sigue el acompañamiento, estas son las 

siguientes: 

a) Creación conjunta de una relación inicial, en esta fase ocurre el primer contacto 

entre el acompañante y el acompañado que, a través del diálogo, se conocen y 

entablan un clima favorable, intercambian realidades, expectativas y recursos, 

toman acuerdos sobre la ruta a seguir y establecen reglas que guiarán el proceso. 

b) Autorrevisión de la práctica, aquí el docente remira su práctica e identifica aquellos 

aspectos que impiden o favorecen los aprendizajes de los estudiantes, esto se da 

mediante un debate reflexivo entre toda la comunidad educativa y a partir de ello, 

se enlista aquellos aspectos a mejorar. 

c) Identificación y priorización de necesidades, en esta fase, los actores educativos se 

someten a un consenso argumentativo para tomar acuerdos sobre qué puntos se 

mantienen dentro del quehacer docente y que aspectos se deben primar para el 

mejoramiento, esto se da mediante reuniones periódicas. 

d) Planificación de la acción, esta parte surge de la fase anterior, pues, se basa en el 

planteamiento de acciones a realizar a partir de la toma de decisiones de manera 

colectiva respecto a lo identificado. Se elaboran hipótesis y alternativas con 

respaldo teórico. 
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e) Desarrollo del plan, en esta etapa, se llevan a cabo las actividades planificadas de 

manera gradual, pero desde un análisis reflexivo de lo que se va logrando con dichas 

acciones. 

f) Seguimiento y evaluación del proceso de puesta en práctica, en esta última fase se 

discute y analiza de manera crítica lo que se ha realizado entre todos los miembros 

educativos. Esto es orientado por el acompañante.    

A diferencia de Domingo (2005), Castelló y Monereo (2005) presentan tres fases para el 

desarrollo del asesoramiento; en la primera fase denominada planificación, los participantes 

involucrados como el docente y el acompañante, revisan y analizan la problemática presente en el 

actuar pedagógico para luego diseñar las acciones a efectuar en relación a sus intereses educativos. 

La segunda fase de intervención, da lugar a la ejecución del contenido planificado de forma 

pertinente y contextualizada. Como última fase, describen a la evaluación, etapa en la que se 

observa y verifica minuciosamente con el uso de indicadores, la evolución de los aspectos 

pendientes a mejorar. 

Desde la Resolución Ministerial N°008-2018-Minedu, se plantea cuatro fases a seguir 

durante el acompañamiento pedagógico, estos son los siguientes: 

a) Fase de sensibilización: momento en el cual se efectúan reuniones con todos los 

implicados para dar a conocer los propósitos del acompañamiento, informar y 

generar conciencia de las necesidades de formación de los docentes y, sobre todo, 

recalcar la relevancia de la reflexión pedagógico tanto personal como colectiva. 

b) Fase de diagnóstico: en esta fase, se realiza el recojo de información sobre las 

debilidades de enseñanza de los educandos y del ambiente escolar, mediante el uso 
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de instrumentos adecuados a la situación. A partir de este diagnóstico, se diseña el 

plan de acompañamiento a nivel individual e institucional con actividades 

pertinentes a los puntos débiles encontrados, tales acciones, son producidas bajo un 

mutuo dialogo entre acompañante y maestro acompañado. 

c) Fase de desarrollo: etapa donde se lleva a cabo todas las acciones proyectadas. 

Estas se dan por medio de visitas en aula, grupos de interaprendizaje, talleres de 

actualización, reuniones de trabajo colegiado, entre otros. Los encargados del 

acompañamiento orientan desde la observación generando espacios de reflexión 

crítica en los profesores sobre su propio desempeño, lo cual también se realiza de 

manera conjunta con todos los docentes y directivo.   

d) Fase final o de cierre: en esta última fase, los acompañantes se reúnen con todos 

los docentes y directores para hacer un recuento de los progresos y logros que se 

han obtenido. Asimismo, de forma personalizada, el acompañante y el acompañado 

discuten sobre los desempeños alcanzados. 

2.1.6 Características del acompañamiento pedagógico  

2.1.6.1 Características del acompañamiento pedagógico 

Según Ortiz y Soza (2014), el acompañamiento pedagógico comprende las siguientes 

características: 

- A través de una mutua interacción y orientación, contribuye hacia la búsqueda de 

distintas opciones, las cuales permita hacer frente a aquellas dificultades que 

obstaculizan el desarrollo eficaz de la labor pedagógica. 

- Crea momentos críticos-reflexivos en el docente sobre su propia experiencia 

convirtiéndola como parte de su cultura de superación y mejora de su actividad.  
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- Se da mediante el intercambio de ideas de manera horizontal, generando espacios 

de confianza e incentivando hacia el desarrollo de competencias.  

- Es constante, ya que el apoyo del acompañante se vuelve parte de la práctica diaria. 

Sin embargo, va convirtiendo al maestro en un individuo autónomo y cuestionador 

de su quehacer.  

- Procura ser sistemático, debido a que sigue una previa planificación de monitoreo 

y asesoramiento. 

 

2.1.6.2 Características del acompañante pedagógico 

De acuerdo con Acuña et al. (2019) el trabajo del acompañante pedagógico se basa 

principalmente en estar comprometido con la escucha activa, guiar, aclarar dudas, generar espacios 

para remirar la práctica minuciosamente, estar abierto ante cualquier acontecimiento, buscar 

soluciones, responder eficaz y eficientemente a las diferentes necesidades de los docentes y 

mostrar disponibilidad antes, durante y después del acompañamiento 

Respecto a lo mencionado por los autores, el acompañante pedagógico debe ser 

competente, empático, establecer relaciones armoniosas y fortalecer de manera efectiva las 

capacidades del acompañado, haciendo del mismo, alguien que confía en sus habilidades y en el 

cambio de una educación tradicional a una educación integral y de calidad. Además, debe 

demostrar disposición, dominio de los contenidos teóricos y ser innovador (Gonzales et al., 2017). 

2.1.7 Estrategias del acompañamiento pedagógico  
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La Dirección de formación docente en servicio (Difods, 2018) establece cuatro estrategias 

formativas del acompañamiento pedagógico, las cuales son: visitas en aula, grupos de 

interaprendizaje (GIA), reuniones de trabajo colegiado (RTC) y talleres de actualización. 

2.1.7.1 Visitas en aula  

Es un acompañar al docente durante y después de su sesión de aprendizaje, donde el 

acompañante observa y registra de manera sistemática las acciones del maestro para luego 

reflexionar y retroalimentar su desempeño (Difods, 2018). Estas visitas, según García (2012), 

permiten realizar orientaciones directas con los docentes, mediante el intercambio personal sobre 

lo que sucede a lo largo de la enseñanza. 

Durante este proceso, el encargado especialista del acompañamiento hace uso, según 

Minedu (2019), de cuadernos de campo, rubricas de observación, lista de cotejos o fichas de datos 

para anotar o recoger toda la información que va percibiendo.  

La cantidad de visitas en aula al profesor se da de acuerdo a la necesidad que se evidencia 

en los datos obtenidos durante el diagnóstico. Estas podrían sumar un total de siete a diez visitas 

al año. Si se programan siete visitas al año, cinco de ellas es de un día por mes y dos visitas de dos 

días los meses restantes, (Difods, 2018). Si se programa diez visitas al año se distribuye de la 

siguiente manera: una visita al inicio del año escolar, la cual es ocupada para realizar el 

diagnostico; ocho visitas, para asesoría u orientación individual y finalmente una visita de cierre 

(Minedu, 2014). Asimismo, cada visita en aula tiene una duración de aproximadamente cuatro 

horas, dividido en dos horas de observación y las otras dos horas restantes, para la 

retroalimentación, en la que se intercambia un diálogo reflexivo entre ambos actores. 
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2.1.7.2 Grupos de interaprendizaje 

Según (Difods, 2018) los GIA busca el diálogo e intercambio de las experiencias tanto 

exitosas como débiles entre docentes, ya sea de manera institucional o interinstitucional, para 

analizarlas de manera colectiva y replantear soluciones. De este modo, el acompañamiento 

pedagógico, no solo promueve el progreso individual del desempeño profesional del educador, 

sino que también es guía para la formación de docentes con trabajo reflexivo colectivo y con 

aspiraciones a lograr cambios positivos en la escuela.  

Asimismo, según Valiño y Soto (s.f.), los grupos de interaprendizaje generan nuevos 

conocimientos a partir de aportes colectivos, los cuales surgen de la experiencia y, además, forman 

parte de las estrategias que actúan de forma pertinente a las necesidades de la práctica pedagógica 

del docente. Por lo que, de acuerdo con Metis Gaia (2018), esta estrategia es fundamental durante 

el acompañamiento, ya que fomenta una comunidad de aprendizaje, la participación y el trabajo 

en equipo en los docentes para la búsqueda de fines educativos comunes. 

Los GIA están clasificados dentro de la modalidad interna, los cuales son organizados por 

especialistas en formación docente. Pueden llevarse a cabo por lo mínimo cuatro veces y con una 

duración de dos a cuatro horas (Difods, 2018). Para esta intervención, el acompañante identifica 

las necesidades que requieren mayor atención y elabora un plan metodológico a seguir y los 

materiales a usar durante los GIA (Metis Gaia ,2018).   

2.1.7.3 Reuniones de trabajo colegiado  
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Las RTC es una estrategia que incluye la cooperación de profesores y directivos de la I.E, 

para dialogar y acordar metas sobre temas relevantes en función a las necesidades formativas y a 

los objetivos planteados a nivel escolar (Difods, 2018). 

Al respecto, el propósito final del acompañamiento es formar estudiantes competentes y 

con aprendizajes sólidos. En tal sentido, las reuniones de trabajo colegiado van de la mano con el 

perfil de egreso estudiantil que se espera, es por ello que en estas reuniones se llevan a cabo temas 

contextualizados y de acuerdo a las demandas actuales de la sociedad para con los futuros 

ciudadanos. 

Según  Quintero y Romero (2017), el trabajo colegiado implica una observación holística 

de lo que viene sucediendo en el contexto educativo, pues, al contribuir todos los docentes, se 

obtienen distintas visiones de las problemáticas, necesidades y demandas de la enseñanza y el 

aprendizaje. Ello permite, replantear nuevas e innovadoras acciones pedagógicas centradas en el 

estudiante. Por ende, las reuniones de trabajo colegiado, debe promover la participación de toda la 

plana docente para una evaluación global.  

2.1.7.4 Talleres de actualización  

Son reuniones periódicas, donde se llevan a cabo temas para actualizar y poner al día los 

conocimientos del docente. Esto surge a partir del interés y de las necesidades de cada profesor, 

con el propósito de enriquecer sus competencias (Difods, 2018). Para Metis Gaia (2018), el 

objetivo central de los talleres de actualización es lograr en los docentes mayor criterio reflexivo 

sobre la importancia y la rigurosidad de profundizar los nuevos conocimientos teóricos, conocer 

nuevas estrategias metodológicas y diseñar procesos didácticos novedosos para la enseñanza. 
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Dichos talleres, deben llevarse a cabo, 2 talleres de actualización al año; el primero con una 

duración de 16 horas, distribuidas en 2 días y el segundo debe tener una duración de 64 horas, 

distribuidas en 8 días (Metis Gaia, 2018). Asimismo, tienen que formar parte de las actividades 

detalladas en el Proyecto Educativo Institucional (PAT), ya que forman parte de las capacitaciones 

que se brinda a los docentes y, además, los temas deben estar acorde a los contenidos que se 

establece en el Marco del Buen desempeño Docente (MBDD) y al Currículo Nacional de 

Educación Básica Regular (CNEB) (Minedu, 2019). 

2.1.8 Calidad del acompañamiento  

El término calidad es amplio, sin embargo, Nilo (como se citó en Pérez, 2017) refiere que 

es un conjunto de características que determinan la eficacia de una cosa. En este caso, este conjunto 

de propiedades permitiría apreciar la eficacia del acompañamiento. 

Con relación a ello, es preciso señalar el rol del acompañante en su intervención. Su 

quehacer, según Martínez y González (2010) debe conocer la realidad de su acompañado, ser 

consciente de los acontecimientos de la comunidad en la que vive, ser equitativo, tener juicio 

crítico y socio afectivo, ser competente y mostrar capacidad profesional. En síntesis, el 

acompañante debe realizar una intervención con eficiencia.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación y diseño metodológico 

La presente investigación es de tipo cuantitativo con un diseño de estudio descriptivo de 

variable compleja, ya que según Hernández et al. (2014) el diseño descriptivo se somete a detallar 

las particularidades, características, formas, rasgos, entre otros, de cualquier elemento, persona, 

grupo o cualquier otro asunto que está sujeto a una investigación o análisis. En este sentido, este 

estudio es descriptivo simple debido a que pretende identificar las características del 

acompañamiento pedagógico a partir de la opinión de los docentes de educación primaria.  

 

3.2 Población y muestra 

La población está determinada por 203 docentes de I.E públicas de la región Ucayali que 

respondieron a la encuesta ENEDU-2018. La muestra estará conformada por 69 docentes de 4to y 

2do grado de educación primaria de instituciones públicas de la región Ucayali que respondieron 

a la encuesta ENEDU-2018. 

 

3.3 Definición de variables 
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Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones 

 
Indicadores Ítems Instrumentos 

Acompaña 

miento 

pedagógico 

El Ministerio de 

Educación 

(Minedu, 2017), 

define al 

acompañamiento 

pedagógico 

como una 

estrategia de 

formación que se 

focaliza en 

mejorar la labor 

del docente, 

promoviendo su 

autonomía y la 

reflexión 

continua del 

proceso de su 

enseñanza.  

 

Son los puntajes 

obtenidos a partir 

de la aplicación de 

la encuesta 

ENEDU 2018, 

que mide las 

dimensiones de 

visitas de 

acompañamiento 

pedagógico en el 

aula, grupos de 

interaprendizaje 

(GIA), reuniones 

de trabajo 

colegiado (RTC), 

talleres de 

actualización 

docente y calidad 

del 

acompañamiento 

pedagógico de los 

docentes de I.E 

públicas del nivel 

primario de la 

región Ucayali. 

Visitas de 

acompañamiento 

pedagógico en el 

aula. 

 

1. Ejecución del acompañamiento 

pedagógico en la I.E 

2. Mes que fue visitado 

3. Cantidad de veces que fue visitado en el 

mes 

4. Uso de rúbricas en la observación 

5. Realiza reuniones de diálogo reflexivo 

6. Promedio de duración de la observación 

del acompañamiento pedagógico 

7. Promedio de duración de las reuniones de 

diálogo reflexivo 

8. Diseño de plan de acompañamiento 

conjuntamente con el docente 

9. Calidad de las visitas de 

acompañamiento 

1 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

4 

5 

6 

Encuesta 

ENEDU-2018 

Grupos de 

interaprendizaje 

 

1. Mes que fue convocado a GIA 

2. Cantidad de veces en el mes que fue 

convocado a los GIA 

3. Cantidad de GIA que participó en el mes 

4. Promedio de duración de los GIA que 

participó 

5. Razón por la que no participó en los GIA 

6. Cumplimiento de aspectos en los GIA 

7.1 

7.2 

7.3 

8 

9 

10 

Reuniones de 

trabajo 

colegiado 

 

1. Mes que fue convocado a las RTC 

2. Cantidad de veces que fue convocado a 

las RTC en el mes 

3. Cantidad de RTC que asistió en el mes 

4. Promedio de duración de las RTC que 

participó 

5. Razones por las que no participó a todas 

las RTC 

11.1 

11.2 

11.3 

12 

13 
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Talleres de 

actualización 

docente 

1. Mes que fue convocado a talleres de 

actualización  

2. Cantidad de veces que fue convocado a 

los talleres de actualización en el mes  

3. Cantidad de talleres de actualización que 

asistió en el mes  

4. Promedio de duración de los talleres en 

los que participó 

5. Razones por las que no participó a todos 

los talleres 

14.1 

14.2 

14.3 

15 

16 

 

Calidad del 

acompañamiento 

pedagógico 

1. Desempeño más útil para la labor en el 

aula 

2. Desempeño que requiere recibir mayor 

formación 

3. Opinión sobre los aportes de los GIA 

4. Grado de satisfacción en el: 

- Acompañamiento Pedagógico general 

- Visitas de acompañamiento en aula 

- Grupos de interaprendizaje (GIA) 

- Reunión de trabajo colegiado 

- Talleres de actualización docente 

- El desempeño de su acompañante 

pedagógico 

17.1 

17.2 

18 

19.1 

19.2 

19.3 

19.4 

19.5 

19 

6 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica seguida fue el análisis documental, ya que se analizó información de 

documentos no impresos como el reporte de la encuesta nacional ENEDU-2018 publicado en 

Portable Document Forma (PDF). Con respecto a los instrumentos de recolección de datos, se 

empleó la Encuesta Nacional a Instituciones Educativas 2018 del nivel primaria (ENEDU), 

producido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y por la Dirección Nacional 

de Censos y Encuestas (DNCE). 

3.5 Consideraciones éticas  

El estudio fue revisado por el Comité Institucional de Ética en Investigación de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).  Se ha respetado todas las normas éticas de 

respeto de propiedad intelectual de la base de datos consultada, la que además es libre acceso. 

3.6 Plan de recojo y análisis de datos 

El plan de análisis consistió en efectuar una revisión exhaustiva de la literatura 

seleccionada; y el análisis de la encuesta ENEDU 2018. 

El acopio de los datos fue registrado por el INEI, encargados de la elaboración y aplicación 

de la encuesta ENEDU-2028. Por lo que, el análisis de la información se realizó mediante la técnica 

de análisis estadísticas descriptivas, se hizo uso de medidas de tendencia central de dispersión, se 

presentó figuras y tablas de doble entrada y se usó el software de análisis de datos cuantitativas y 

Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A continuación, se presenta los resultados sobre las características del acompañamiento 

pedagógico según la opinión de los docentes de instituciones pública del nivel primario de la región 

Ucayali que respondieron a la encuesta ENEDU 2018. 

Los resultados están organizados de acuerdo a las dimensiones establecidas, las cuales son: 

visitas de acompañamiento pedagógico en aula, grupos de interaprendizaje, reuniones de trabajo. 

Tabla 1 

Docentes de instituciones públicas del nivel primario 

Nivel primaria 
Frecuencia Porcentaje 

69 100,0% 

Nota. Datos tomados de ENEDU 2018. 

En la tabla 1 se presenta el total de docentes que participaron en la encuesta ENEDU 2018 

de instituciones públicas del nivel primario de la región Ucayali. 

4.1 Visitas de acompañamiento pedagógico en el aula.  

Los resultados en cuanto a la dimensión visitas de acompañamiento pedagógico en el aula. 
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Tabla 2 

Ejecución del acompañamiento pedagógico en las I.E 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 69 98,6% 

No 1 1,4% 

Total 69 100,0% 

Nota. Datos tomados de ENEDU 2018. 

En la tabla 2 se muestra los datos del primer indicador de la dimensión Visitas de 

acompañamiento pedagógico en el aula, en el cual se observa que el 1.4% del total de participantes, 

no recibió acompañamiento pedagógico en el 2018, lo que significa que, este porcentaje de 

docentes no será partícipe en los siguientes indicadores. 

Figura 1 

Mes en el que fue visitado. 

 

Nota. n=68. Datos tomados de la ENEDU 2018. 
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En la figura 1 se presenta las visitas, alguna vez, que los docentes han recibido al mes en 

relación a la dimensión de Visitas de acompañamiento pedagógico en aula, donde se observa que 

la gran mayoría de encuestados recibieron visitas en los meses de julio, agosto y setiembre, 

mientras que, en los meses de marzo, abril y noviembre fue reducido el porcentaje de docentes que 

recibieron las visitas en aula. 

Tabla 3 

Ejecución del acompañamiento pedagógico en las I.E 

 1 2 3 4 Total 

Marzo 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Abril 8 88,9% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 9 100,0% 

Mayo 21 80,8% 5 19.2% 0 0,0% 0 0,0% 26 100,0% 

Junio 41 78,8% 10 19,2% 0 0,0% 1 1,9% 52 100,0% 

Julio 48 78,7% 13 21,3% 0 0,0% 0 0,0% 61 100,0% 

Agosto 50 80,6% 11 17,7% 1 1,6% 0 0,0% 62 100,0% 

Setiembre 50 76,9% 13 20,0% 2 3,1% 0 0,0% 65 100,0% 

Octubre 30 62,5% 17 35,4% 0 0,0% 1 2,1 48 100,0% 

Noviembre 5 50,0% 5 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 100,0% 

Nota. n= cantidad de docentes que recibieron acompañamiento en el mes. Datos tomados de 

ENEDU 2018 

La tabla 3 demuestra que, de los docentes que recibieron visitas de acompañamiento 

pedagógico en aula en los meses presentados, la mayoría afirmó que tuvieron 1 visita durante el 

mes.  
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Tabla 4 

Uso de rúbricas en la observación 

 1 2 3 4 Total 

Marzo 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Abril 8 88,9% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 9 100,0% 

Mayo 22 84,6% 4 15.4% 0 0,0% 0 0,0% 26 100,0% 

Junio 41 78,8% 10 19,2% 0 0,0% 1 1,9% 52 100,0% 

Julio 48 78,7% 13 21,3% 0 0,0% 0 0,0% 61 100,0% 

Agosto 50 80,6% 11 17,7% 1 1,6% 0 0,0% 62 100,0% 

Setiembre 50 76,9% 13 20,0% 2 3,1% 0 0,0% 65 100,0% 

Octubre 30 62,5% 17 35,4% 0 0,0% 1 2,1 48 100,0% 

Noviembre 5 50,0% 5 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 100,0% 

Nota. Datos tomados de ENEDU 2018 

La tabla 4 evidencia que la gran mayoría de docentes encuestados afirman que de todas las 

visitas en aula que han recibido, los acompañantes pedagógicos han hecho uso de rúbricas de 

observación solo 1 vez durante las observaciones realizadas.  
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Tabla 5 

Uso de rúbricas en la observación 

 1 2 3 4 Total 

Marzo 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Abril 2 22,2% 7 77,8% 0 0,0% 0 0,0% 9 100,0% 

Mayo 1 3,8% 21 80,8% 0 0,0% 0 0,0% 26 100,0% 

Junio 1 1,9% 44 84,6% 0 0,0% 1 1,9% 52 100,0% 

Julio 2 3,3% 50 82,0% 0 0,0% 0 0,0% 61 100,0% 

Agosto 1 1,6% 52 83,9% 1 1,6% 0 0,0% 62 100,0% 

Setiembre 1 1,5% 51 78,5% 2 3,1% 0 0,0% 65 100,0% 

Octubre 1 2,1% 33 68,8% 0 0,0% 0 0,0% 48 100,0% 

Noviembre 1 10,0% 5 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 100,0% 

Nota. Datos tomados de ENEDU 2018. 

En la tabla 5 se puede apreciar que la mayoría de encuestados aseguran que, en todas las 

visitas recibidas, solo en 2 de ellas se realizó la reunión de diálogo reflexivo después de observar 

sus sesiones de aprendizaje. Mientras que, hay una minoría de docentes quienes manifiestan que 

no se efectuó reuniones de diálogo reflexivo después de la observación del desarrollo de su clase. 
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Figura 2 

Promedio de duración de la observación del acompañamiento pedagógico. 

 

Nota. Datos tomados de la ENEDU 2018. 

En la figura 2 se observa que, según la opinión de la mayoría de los participantes, las 

observaciones de las sesiones de aprendizaje tienen una duración de 2, 3 y 5 horas durante el 

acompañamiento pedagógico.  
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Figura 3 

Promedio de duración de las reuniones de diálogo reflexivo. 

 

Nota. Datos tomados de la ENEDU 2018. 

En la figura 3 se observa que, el promedio de duración de las reuniones de diálogo reflexivo 

durante el acompañamiento pedagógico según la opinión de la gran mayoría de los profesores es 

de 2 horas.  
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Figura 4 

Diseño del plan de acompañamiento conjuntamente con el docente. 

 

Nota. Datos tomados de la ENEDU 2018. 

La figura 4 demuestra que hay una igualdad en el total de respuestas, es decir, que la mitad 

de los profesores afirman que han diseñado el plan de acompañamiento conjuntamente con el 

acompañante pedagógico, en tanto, la mitad restante de maestros no participaron en el diseño del 

plan de acompañamiento. 
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Figura 5 

Calidad de las visitas de acompañamiento pedagógico. 

 

Nota. 1 = Totalmente de acuerdo, 2 = De acuerdo, 3 = En desacuerdo y 4 = Totalmente en 

desacuerdo. Datos tomados de la ENEDU 2018. 

La figura 5 indica que la calidad de las visitas en aula de acompañamiento pedagógico tiene 

un grado de “de acuerdo” en su mayoría. Esto hace referencia a que la gran mayoría de 

participantes están de acuerdo con los ítems: el acompañante tiene compromiso y dedicación, los 

temas reforzados por el acompañante fortalecen su desempeño, el acompañante siempre sostiene 

una reunión después de la observación, los recursos y materiales empleados en las reuniones 

reflexivas son didácticas y orientan el desarrollo de sus sesiones y la asesoría fortaleció los 

aspectos pedagógicos. 
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4.2 Grupos de interaprendizaje 

Se detalla, a continuación, los resultados obtenidos en la dimensión Grupos de 

interaprendizaje. 

Figura 6 

Mes que fue convocado a los GIA. 

 

Nota. n=68. Datos tomados de la ENEDU 2018. 

En la figura 6 se aprecia los datos en cuando al mes que cada encuestado fue convocado a 

los grupos de interaprendizaje, donde se obtuvo que en los meses de marzo, abril, mayo y 

noviembre la gran mayoría de docentes no han sido convocados a los grupos de interaprendizaje. 

Sin embargo, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre la mayoría de participantes si fueron 

convocados a los grupos de interaprendizaje. 
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Tabla 6 

Cantidad de veces en el mes que fue convocado a los GIA 

 1 2 3 Total 

Marzo 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Abril 7 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 100,0% 

Mayo 19 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Junio 41 97,6% 1 2,4% 0 0,0% 42 100,0% 

Julio 45 95,7% 2 4,3% 0 0,0% 47 100,0% 

Agosto 48 96,0% 2 4,0% 0 0,0% 50 100,0% 

Setiembre 55 94,8% 3 5,2% 0 0,0% 58 100,0% 

Octubre 33 94,3% 1 2,9% 1 2,9% 35 100,0% 

Noviembre 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 

Nota. Datos tomados de ENEDU 2018. 

En la tabla 6 se observa que, la gran mayoría de los docentes que fueron convocados a los 

grupos de interaprendizaje señalan que solo fueron citados 1 vez al mes a los GIA. 

Tabla 7 

Cantidad de GIA que participó en el mes 

 0 1 2 3 Total 

Marzo 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Abril 0 0,0% 7 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 100,0% 

Mayo 1 5,3% 18 94,7% 0 0,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Junio 2 4,8% 39 92,9% 1 2,4% 0 0,0% 42 100,0% 

Julio 3 6,4% 42 89,4% 2 4,3% 0 0,0% 47 100,0% 

Agosto 4 8,0% 44 88,0% 2 4,0% 0 0,0% 50 100,0% 

Setiembre 3 5,2% 52 89,7% 3 5,2% 0 0,0% 58 100,0% 

Octubre 3 8,6% 3 85,7% 1 2,9% 1 2,9% 35 100,0% 

Noviembre 0 0,0% 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 

Nota. Datos tomados de ENEDU 2018. 
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La tabla 7 presenta la cantidad de veces que los docentes participaron en los grupos de 

interaprenizaje que fueron convocados al mes, en el que se obtuvo que la gran mayoría asistió a 

los GIA. No obstante, hay un número reducido de profesores que no asistieron a los GIA que 

fueron convocados al mes. 

Figura 7 

Promedio de duración de los GIA que participó. 

 

Nota. Datos tomados de la ENEDU 2018. 

En la figura 7 se aprecia que la gran mayoría de encuestados aseguran que, el promedio de 

duración de los grupos de interaprendizaje en los que participaron fue de 3 y 4 horas. 
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Figura 8 

Razón por las que no participó en los GIA. 

 

Nota. n=13. Datos tomados de la ENEDU 2018. 

En la figura 8 se presenta los datos sobre las razones por la que 13 docentes no participaron 

en los grupos de interaprendizaje a los que fueron convocados. Entre estas razones la mayoría 

indican que no asistieron debido a que los GIA se cruzaban con actividades personales y con otras 

actividades ya programadas por el Minedu, DRE, UGEL y/o IIEE. 
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Figura 9 

Cumplimiento de aspectos en los GIA. 

 

Nota. Datos tomados de la ENEDU 2018. 

En la figura 9 se puede notar que, en su gran mayoría, los profesores afirman que sí cumple 

el acompañamiento pedagógico en aspectos como: los materiales y recursos en los GIA son 

interesantes y útiles, el acompañante conoce y tiene manejo de los temas desarrollados en los GIA, 

los temas desarrollados en los GIA se adecuan a sus necesidades y el acompañante comunica 

oportunamente las fechas programadas para los GIA.  

4.3 Reuniones de trabajo colegiado 

Seguidamente, se describe los resultados en relación a la dimensión Reuniones de trabajo 

colegiado. 
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Figura 10 

Mes que fue convocado a las RTC. 

 

Nota. n=20. Datos tomados de la ENEDU 2018. 

La figura 10 demuestra que la gran mayoría de docentes no fueron convocados a las 

reuniones de trabajo colegiado en cada mes. Sin embrago, solo en el mes de agosto el número de 

profesores convocados es mayor a los no convocados.  
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Tabla 8 

Cantidad de veces que fue convocado a las RTC en el mes 

 
1 Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Marzo 1 100,0% 1 100,0% 

Abril 1 100,0% 1 100,0% 

Mayo 3 100,0% 3 100,0% 

Junio 8 100,0% 8 100,0% 

Julio 4 100,0% 4 100,0% 

Agosto 11 100,0% 11 100,0% 

Septiembre 5 100,0% 5 100,0% 

Octubre 7 100,0% 7 100,0% 

Nota. Datos tomados de ENEDU 2018. 

En la tabla 8 se evidencia que todos los encuestados señalan que fueron convocados 1 vez 

para las reuniones de trabajo colegiado en el mes. Además, resalta que la mayoría de maestros 

fueron convocados en el mes de agosto. 
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Tabla 9 

Cantidad de RTC que asistió en el mes 

 
1 Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Marzo 1 100,0% 1 100,0% 

Abril 1 100,0% 1 100,0% 

Mayo 3 100,0% 3 100,0% 

Junio 8 100,0% 8 100,0% 

Julio 4 100,0% 4 100,0% 

Agosto 11 100,0% 11 100,0% 

Septiembre 5 100,0% 5 100,0% 

Octubre 7 100,0% 7 100,0% 

Nota. Datos tomados de ENEDU 2018. 

La tabla 9 presenta la cantidad de reuniones de trabajo colegiado a las que asistieron los 

docentes convocados, en el cual se obtuvo que todos los docentes participaron a las RTC que 

fueron citados. 

Figura 11 

Promedio de duración de las RTC que participó. 

 

Nota. n=16. Datos tomados de la ENEDU 2018. 
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En la figura 11 se observa que, el promedio de duración de las reuniones de trabajo 

colegiado en los que participó el docente, la gran mayoría opina que tuvo una extensión de 3 horas. 

4.4 Talleres de actualización docente 

A continuación, se detalla los resultados con respecto a la dimensión Talleres de 

actualización docente.  

Tabla 10 

Mes que fue convocado a talleres de actualización 

 1.Sí 2.No Total 

Marzo 1 1,5% 67 98,5% 68 100,0% 

Abril 0 0.0% 68 100,0% 68 100,0% 

Mayo 0 0.0% 68 100,0% 68 100,0% 

Junio 0 0.0% 68 100,0% 68 100,0% 

Julio 16 23.5% 52 76,5% 68 100,0% 

Agosto 42 61.8% 26 38,2% 68 100,0% 

Septiembre 0 0.0% 68 100,0% 68 100,0% 

Octubre 0 0.0% 68 100,0% 68 100,0% 

Noviembre 0 0.0% 68 100,0% 68 100,0% 

Nota. Datos tomados de ENEDU 2018. 

En la tabla 10 se muestra que la gran mayoría de docentes no fueron convocados a talleres 

de actualización en los meses de marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, solo 

se destaca que en el mes de agosto si fueron convocados gran número de profesores. 
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Tabla 11 

Cantidad de veces que fue convocado a los talleres de actualización en el mes 

 1 Total 

Marzo 1 100,0% 1 100,0% 

Abril 16 100,0% 16 100,0% 

Mayo 42 100,0% 42 100,0% 

Nota. Solo aparecen los meses en el que los docentes fueron convocados. Datos tomados de 

ENEDU 2018. 

En la tabla 11 se observa la cantidad de veces que los docentes fueron convocados a los 

talleres de actualización en el mes, donde se evidencia que todos han sido convocados en 1 ocasión. 

Cabe resaltar que los meses restantes que no aparecen es debido a que en esos meses se les convocó 

a los talleres de actualización. 

Tabla 12 

Cantidad de talleres de actualización que asistió en el mes 

 0 1 Total 

Marzo 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 

Abril 0 0,0% 16 100,0% 16 100,0% 

Mayo 4 9,5% 38 90,5% 42 100,0% 

Nota. Solo aparecen los meses en el que los docentes fueron convocados. Datos tomados de 

ENEDU 2018. 

En la tabla 12 se presenta la cantidad de talleres de actualización a los que asistió el 

profesor, en el cual se observa que la gran mayoría asistió solo a todos los talleres que fueron 

convocados. No obstante, se aprecia un reducido número de docentes que no asistieron a los 

talleres de actualización.  
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Figura 12 

Razones por las que no participó en todos los talleres.   

 

Nota. n=4. Datos tomados de la ENEDU 2018. 

En la figura 12 se demuestra que la gran mayoría de docentes que no asistieron a los 

talleres de actualización debido a que se cruzaban con sus actividades personales. 

4.5 Calidad del acompañamiento pedagógico 

Seguidamente se describen los resultados con relación a la dimensión Calidad del 

acompañamiento pedagógico. 
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Figura 13 

Desempeño más útil para la labor en el aula. 

 

Nota. n = 68. Datos tomados de la ENEDU 2018. 

En la figura 13 se observa que, de los desempeños más priorizados en el acompañamiento 

pedagógico que debe adquirir un docente, la mayoría de encuestados consideran más útil a los 

desempeños: involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y promueve el 

razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, mientras que en los desempeños 

considerados menos útiles están: plantea evidencias de aprendizaje apropiadas para los criterios de 

evaluación definidos en la unidad didáctica y regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes. 
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Figura 14 

Desempeños que requiere profundizar y recibir mayor información. 

 

Nota. n=68. Datos tomados de la ENEDU 2018. 

La figura 14 evidencia que, de los desempeños priorizados en el acompañamiento 

pedagógico la mayoría de docentes señalan que requieren profundizar y recibir más información 

en los siguientes desempeños: plantea evidencias de aprendizaje apropiadas para los criterios de 

evaluación definidos en la unidad didáctica, promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico y diseña sesiones de aprendizaje que presentan coherencia entre el conjunto 
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de actividades y los propósitos de aprendizaje de la sesión, y entre estos y la unidad didáctica 

correspondiente.  

Figura 15 

Opinión sobre los aportes del GIA. 

 

Nota. Datos tomados de la ENEDU 2018. 

La figura 15 demuestra que la gran mayoría de docentes opinan que los grupos de 

interapendizaje en los que han participado no ha aportado en los ítems presentados.  
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Figura 16 

Grado de satisfacción  

 

Nota. 1 = Muy insatisfecho, 2 = Insatisfecho, 3 = Satisfecho y 4 = Muy satisfecho. Datos tomados 

de la ENEDU 2018. 

La figura 16 presenta datos sobre el grado de satisfacción del acompañamiento pedagógico, 

donde la gran mayoría de docentes opinan que se encuentran satisfechos con respecto al 

desempeño de su acompañante pedagógico, talleres de actualización docente, reuniones de trabajo 

colegiado, grupos de interaprendizaje y visitas de acompañamiento en el aula. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5.1 Discusión de resultados  

En este acápite se realizará la discusión de los resultados obtenidos haciendo uso de los 

antecedentes y del sustento teórico y conceptual desarrollado en este trabajo de investigación. El 

orden que seguirá, está en relación a las dimensiones establecidas. 

En primera instancia, partiendo de las bases teóricas citadas y publicadas y, desde los 

conceptos y definiciones de la variable en cuestión y las dimensiones, el acompañamiento 

pedagógico ha sido considerado por la mayoría de los autores bajo una mirada afectivo-cognitivo, 

pues en su mayoría, hacen énfasis en cómo debe ser el acercamiento y proceder del acompañante. 

Es por ello que, se ha tenido dificultades para clasificar y estructurar la información, ya que la 

metodología que sigue esta investigación es cuantitativa, mientras que, la literatura encontrada ha 

sido analizada desde un enfoque cualitativo. 

5.2 Visitas de acompañamiento pedagógico en el aula. 

Según el Minedu (2014), afirma que el acompañamiento pedagógico es un proceso 

continuo, donde el acompañante y el acompañado interactúan e intercambian reflexiones críticas 

sobre su labor pedagógica con el propósito de mejorar la práctica y favorecer el buen desempeño 

docente. Al ser un proceso permanente, el acompañamiento debe realizarse en todo el año escolar, 

sin embargo, en los resultados obtenidos, se describe que los docentes reciben el acompañamiento, 

en su gran mayoría, en los meses de julio, agosto y septiembre, mientras que en los meses restantes 

son muy pocos quienes reciben esta formación continua. Puede que esto suceda debido a que como 

se afirma en Difods (2018), la cantidad de visitas en aula, varía de acuerdo a las necesidades de 
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enseñanza- aprendizaje que se evidencie en la sesión de clase. Si bien, el acompañamiento 

pedagógico es una estrategia formativa con la finalidad de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes, entonces, qué sucede con los últimos resultados de la ECE (2018) a estudiantes de 

educación primaria de la región Ucayali, si el 10,8% se ubica en el nivel satisfactorio en 

matemáticas y el 17,3% en comunicación. Con ello, se deduce que el actuar docente requiere de 

gran apoyo para fortalecer su práctica y contribuir con el aprendizaje de los niños y niñas, por lo 

tanto, se hace necesario que las visitas de acompañamiento pedagógico en el aula se efectúen de 

manera constante. 

Según los resultados obtenidos, durante las visitas en aula, la gran mayoría de los 

encuestados afirmaron que, de todas las visitas recibidas, solo en una de ellas los acompañantes 

hacían uso de rúbricas para registrar la información observada. Ante ello, la UNESCO (2019) y el 

Minedu (2019) mencionan que, entre los principales instrumentos para el recojo de información 

en la aplicación del acompañamiento, son las rúbricas de observación, la lista de cotejo y el 

cuaderno de campo, lo que significa que, el profesional encargado de la intervención debió hacer 

uso de cualquiera de los instrumentos antes mencionados, sin obviar ninguna visita en la cual no 

se use estos instrumentos. 

De acuerdo con la UNESCO (2019), los instrumentos de recolección de datos son 

necesarios para el diálogo reflexivo al finalizar la observación o la visita del acompañamiento, ya 

que permite remirar la práctica a partir de lo documentado para la búsqueda y toma de decisiones 

en bien de mejorar la enseñanza mediante un diálogo crítico-reflexivo entre el docente y el 

acompañante. En ese sentido, la mayoría de profesores encuestados afirman que entre todas las 

visitas que recibieron, solo en dos oportunidades se realizó reuniones de diálogo reflexivo, las 

cuales, en su gran mayoría tuvieron una duración de dos horas. Respecto a lo mencionado, según 



52 

 

la Resolución Viceministerial N°028-2019-MINEDU, las visitas deben tener una duración de 4 

horas como mínimo, donde dos horas esté inclinado a la observación y dos horas al diálogo 

reflexivo. Pese a ello, el acompañamiento pedagógico a los docentes del nivel primario de 

instituciones públicas de Ucayali no estuvo ligado a los lineamientos establecidos por el Minedu 

y, además, se dio poca importancia al momento de reflexión de los procesos de enseñanza. 

Asimismo, no se cumple con lo afirmado por Ortis y Soza (2014), quienes determinan que una de 

las características del acompañamiento pedagógico es crear espacios crítico-reflexivos sobre la 

propia experiencia durante las visitas en aula. 

Domingo (2005), Castelló y Monereo (2005) y el Minedu (2018), coinciden que el 

acompañamiento pedagógico debe planificarse de manera colectiva, es decir, debe darse un 

acuerdo mutuo entre el acompañante y el profesor sobre la ruta a seguir, sin embargo, en los 

resultados se obtuvo que los docentes afirman que el 50% participó en dicha planificación, 

mientras que el 50% restante no fue involucrado. Este resultado se asemeja a la investigación 

realizada por Mairena (2015), quien en sus resultados detalla que los profesores hacen mención 

que no hubo una planificación conjunta y, además creen que no hubo ninguna planificación por 

parte de los encargados del acompañamiento.  

En cuanto a la calidad de las visitas del acompañamiento pedagógico, los docentes aseguran 

que están de acuerdo con el compromiso y dedicación de los acompañantes, con las reuniones de 

diálogo reflexivo después de la observación, con los recursos y materiales empleados y que la 

estrategia fortalece su desempeño, lo cual se asemeja a los estudios realizados por Duarte (2019) 

y Camarena (2018), pues ambos autores afirman que los maestros están de acuerdo que el 

acompañamiento mejora su labor pedagógica- 
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En síntesis, en la dimensión de visitas de acompañamiento pedagógico en el aula que han 

recibido los docentes de primaria de instituciones pública de la región Ucayali está en proceso de 

mejora, debido a que, se realizaron pocas visitas, en muy reducidas ocasiones se usó las rúbricas 

de observación, las reuniones de diálogo reflexivo cumplieron con el tiempo establecido por el 

Minedu, pero no se dio en todas las visitas, el diseño del plan de acompañamiento fue elaborado 

en conjunto con la mitad de los encuestados y la calidad de visitas de acompañamiento recibió 

buena percepción por parte de los profesores. 

5.3 Grupos de interaprendizaje (GIA) 

Valiño y Soto (s.f.) señalan que los grupos de interaprendizaje son esenciales, pues 

contribuyen al buen desempeño del profesorado e involucran el intercambio de experiencias entre 

docentes generando nuevos conocimientos que darán respuesta a las necesidades que cada uno 

presenta. Viendo la importancia de los GIA, es necesario que estos se lleven a cabo durante el 

acompañamiento pedagógico.  

Con relación a ello, en los resultados se encontró que gran parte de los encuestados, afirman 

que fueron convocados a los GIA una vez al mes. Estos GIA, según la mayoría, tuvieron una 

duración de 3 a 4 horas. Estos hallazgos, están conforme a lo establecido por el Minedu y Difods 

(2018), donde se hace mención que los GIA deben tener una duración de 2 a 4 horas y pueden 

programarse entre 4 GIA al año como mínimo. 

Asimismo, se obtuvo que los docentes encuestados están conformes con los materiales y 

recursos utilizados en los GIA, con el manejo de los temas por parte de los acompañantes y con la 

pertinencia de los mismos para responder a las debilidades de la práctica, lo cual se asemeja a lo 

encontrado en la investigación de Arce (2018), donde se concluye que, a partir de la percepción 
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de los profesores sobre el acompañamiento pedagógico, los temas, recursos y materiales aplicados 

fueron oportunos.   

5.4 Reuniones de trabajo colegiado (RTC) 

Los resultados demuestran que la gran minoría de los docentes fueron convocados solo una 

vez al mes a las reuniones de trabajo colegiado, a los que todos asistieron, además tuvo una 

duración de 3 horas. Para Difods (2018), las RTC es un espacio donde toda la plana docente y los 

directivos, cooperan y concuerdan los temas más relevantes que deben ser abordados durante el 

acompañamiento.  En función a los resultados en esta dimensión, los docentes de educación 

primaria de la región Ucayali, debieron ser convocados a una cantidad de reuniones de trabajo 

colegiado necesarios a las demandas de formación, ya que como se menciona en Difods (2018) los 

RTC, permiten discutir y elegir temas a partir de las rúbricas de observación o cualquier 

instrumento de recojo de información que ha sido usado por los acompañantes. Además, partiendo 

de que los RTC son puntos de intercambio de percepciones de manera colectiva, en este 

acompañamiento no se promovió el diálogo entre todos los docentes, pues una minoría fue 

convocada a los RTC. 

5.5 Talleres de actualización  

Los hallazgos en cuanto a esta dimensión fue que la mayoría de los docentes asistieron a 

un taller a los que fueron convocados, el cual tuvo una duración de 3 horas. Con respecto a ello, 

en el Minedu (2019) y Difods (2018) se hace mención que los talleres de actualización son 

momentos de reflexión de tipo teórico-práctico entre docentes. Así también, es un espacio donde 

se llevan a cabo temas que responden a las demandas actuales del contexto que deben aprender los 

estudiantes y que son parte de las necesidades de la práctica descritas en los instrumentos de 

recolección de información durante las visitas en aula y los grupos de interaprendizaje. Entonces, 
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según el Minedu (2019), es esencial realizar este tipo de talleres las ocasiones que sea necesario 

con la finalidad de contribuir con lo establecido por el MBDD Y CNEB. Por lo cual, el 

acompañamiento pedagógico en la dimensión de talleres de actualización, no se estaría 

cumpliendo, ya que solo se programó y convocó a un taller de actualización en todo el año escolar. 

5.6 Calidad del acompañamiento pedagógico  

En esta dimensión, se encontró que la gran mayoría de los docentes, de una escala de muy 

insatisfecho a muy satisfecho, se encuentran satisfechos con el desempeño del acompañante y con 

el desarrollo y aplicación de las cuatro estrategias de acompañamiento pedagógico. Además, 

afirman que los desempeños docentes más útiles del proceso de acompañamiento es generar el 

involucramiento de los estudiantes en su aprendizaje y la promoción del razonamiento, la 

creatividad y el pensamiento crítico. Estos resultados son similares a lo descrito por Camarena 

(2018) en su investigación, pues señala que, los docentes están conforme con la estrategia, ya que 

contribuyó al fortalecimiento de sus competencias. Además, coincide con Gonzales, Uvalle y 

Hernández (2017), quienes señalan que el acompañamiento brinda soporte profesional y promueve 

el desarrollo eficiente de la práctica pedagógica.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

Se presenta las siguientes conclusiones de esta investigación de acuerdo a cada objetivo, 

las cuales parten de los resultados y discusión de los mismos. 

- Las características del acompañamiento pedagógico en la dimensión visitas en aula, no se 

rige a las guías o protocolos de acompañamiento que se establece en el Ministerio de 

Educación, pues las visitas no son permanentes, es decir, la cantidad de visitas en aula son 

entre 5 a 6 al año, se limita a hacer uso de rúbricas en todas las observaciones, las reuniones 

de diálogo reflexivo entre docente y acompañante son escasas y la participación de los 

docentes en las planificaciones de acompañamiento es promedio. Sin embargo, los 

docentes están de acuerdo con el acompañamiento pedagógico recibido en cuanto a visitas 

en aula. 

- Las características del acompañamiento pedagógico en la dimensión grupos de 

interaprendizaje (GIA), es que la intervención de esta estrategia se dirigió bajo los 

lineamientos plasmados en el Ministerio de Educación, ya que se convocaron una vez al 

mes, tuvieron una duración de 3 a 4 horas, los recursos y materiales usados fueron 

adecuados, hubo manejo y pertinencia de los temas y las fechas a realizarse se comunicó 

de manera oportuna. 

- Las características del acompañamiento pedagógico en la dimensión reuniones de trabajo 

colegiado (RTC), es que no se aplicó bajo su finalidad del mismo, debido a que, como 

fueron muy pocos los docentes convocados a los RTC, no se promovió la cooperación de 
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todos los docentes y directivos de la I.E en la identificación de necesidades formativas y 

toma de decisiones. 

- Las características del acompañamiento pedagógico en la dimensión talleres de 

actualización docente, es que no se aplicó según las normativas del Ministerio de 

Educación, pues fueron muy pocos los talleres a los que fueron convocados y no tuvieron 

una duración según lo determinado. 

- Las características del acompañamiento pedagógico en la dimensión calidad del 

acompañamiento pedagógico, es que tuvo una percepción de satisfacción por parte de los 

encuestados, contribuyó con las competencias de los docentes y mejoró la práctica 

pedagógica.  
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

A partir del desarrollo de la investigación, se propones las siguientes recomendaciones: 

- Capacitar a los acompañantes y acompañados sobre el proceso de acompañamiento 

pedagógico para que interioricen su finalidad y actúen de acuerdo a lo que se planifica en 

la ruta de acompañamiento, de tal manera que ambas partes contribuyan al logro de los 

propósitos del mismo. 

- Continuar realizando investigaciones sobre el acompañamiento pedagógico para 

enriquecerla y promover prácticas pedagógicas de calidad en los docentes, ya que se 

encontró que la mayoría de docentes afirman que evidencian un gran proceso evolutivo en 

su labor. 

- Procurar que los acompañantes de dicha estrategia, estén comprometidos, demuestren 

profesionalismo, juicio crítico y socio afectivo, deben estar dispuestos a buscar soluciones 

y a mantener una escucha activa, de manera que fortalezcan las competencias de los 

maestros y, por ende, mejore el aprendizaje de los estudiantes. 

- Planificar el proceso de acompañamiento pedagógico desde la participación de todos los 

docentes y acompañantes, con el propósito de conocer sus debilidades y fortalezas y tomar 

decisiones desde pensamientos crítico-reflexivos de manera colectiva.   

- Considerar los resultados de esta investigación para promover mejores espacios y procesos 

de acompañamiento pedagógico en la región Ucayali, con el fin de contribuir a su 

desarrollo pertinente y obtener resultados favorables en el sector educativo. 
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Anexo A. Matriz de consistencia 

CARACTERÍSTICAS DEL ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES DE 2DO Y 4TO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE UCAYALI CONFORME A LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA ENEDU-2018 
PREGUNTAS  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Acompañamiento pedagógico 

¿Cuáles con las 

características del 

acompañamiento pedagógico 

según la opinión de los 

docentes de 2do y 4to grado 

del nivel primario de 

instituciones públicas de la 

región Ucayali conforme a 

los resultados de la encuesta 

ENEDU-2018? 

¿Cuáles con las 

características del 

acompañamiento pedagógico 

en la dimensión visitas en el 

aula según la opinión de los 

docentes de 2do y 4to grado 

del nivel primario de 

instituciones públicas de la 

región Ucayali conforme a 

los resultados de la encuesta 

ENEDU-2018? 

¿Cuáles con las 

características del 

acompañamiento pedagógico 

en la dimensión grupos de 

interaprendizaje (GIA) según 

la opinión de los docentes de 

2do y 4to grado del nivel 

primario de instituciones 

públicas de la región Ucayali 

conforme a los resultados de 

la encuesta ENEDU-2018? 

¿Cuáles con las 

características del 

acompañamiento pedagógico 

en la dimensión reuniones de 

trabajo colegiado (RTC) 

Determinar las 

características del 

acompañamiento pedagógico 

según la opinión de los 

docentes de 2do y 4to grado 

del nivel primario de 

instituciones públicas de la 

región Ucayali conforme a 

los resultados de la encuesta 

ENEDU-2018. 

Identificar las características 

del acompañamiento 

pedagógico en la dimensión 

visitas en el aula según la 

opinión de los docentes de 

2do y 4to grado del nivel 

primario de instituciones 

públicas de la región Ucayali 

conforme a los resultados de 

la encuesta ENEDU-2018. 

Identificar las características 

del acompañamiento 

pedagógico en la dimensión 

reuniones de trabajo 

colegiado (RTC) según la 

opinión de los docentes de 

2do y 4to grado del nivel 

primario de instituciones 

públicas de la región Ucayali 

conforme a los resultados de 

la encuesta ENEDU-2018. 

Identificar las características 

del acompañamiento 

pedagógico en la dimensión 

reuniones de trabajo 

colegiado (RTC) según la 

Por ser un 

estudio de 

nivel 

descriptiv o no 

se ha considera 

do presentar 

hipótesis de 

trabajo. 

Dimensi

ones  

Indicadores Items Instrunm

ento  

Visitas 

de 

acompañ

amiento 

pedagógi

co en el 

aula 

1. Ejecución del acompañamiento pedagógico 

en la I.E 

2. Mes que fue visitado 

3. Cantidad de veces que fue visitado en el 

mes 

4. Uso de rúbricas en la observación 

5. Realiza reuniones de diálogo reflexivo 

6. Promedio de duración de la observación del 

acompañamiento pedagógico 

7. Promedio de duración de las reuniones de 

diálogo reflexivo 

8. Diseño de plan de acompañamiento 

conjuntamente con el docente 

9. Calidad de las visitas de acompañamiento 

1 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

4 

5 

6 

 

 Según 

alter- 

nativas 

de la 

encuesta 

ENEDU 

Grupos 

de 

interapre

ndizaje 

(GIA) 

1. Mes que fue convocado a GIA 

2. Cantidad de veces en el mes que fue 

convocado a los GIA 

3. Cantidad de GIA que participó en el mes 

4. Promedio de duración de los GIA que 

participó 

5. Razón por la que no participó en los GIA 

6. Cumplimiento de aspectos en los GIA 

7.1 

7.2 

7.3 

8 

9 

10 

Reunione

s de 

trabajo 

colegiad

o (RTC) 

1. Mes que fue convocado a las RTC 

2. Cantidad de veces que fue convocado a las 

RTC en el mes 

3. Cantidad de RTC que asistió en el mes 

4. Promedio de duración de las RTC que 

participó 

5. Razones por las que no participó a todas las 

RTC 

11.1 

11.2 

11.3 

12 

13 

 

Talleres 

de 

actualiza

ción 

docente  

1. Mes que fue convocado a talleres de 

actualización  

2. Cantidad de veces que fue convocado a los 

talleres de actualización en el mes  

14.1 

14.2 

14.3 

15 

16 
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según la opinión de los 

docentes de 2do y 4to grado 

del nivel primario de 

instituciones públicas de la 

región Ucayali conforme a 

los resultados de la encuesta 

ENEDU-2018? 

¿Cuáles con las 

características del 

acompañamiento pedagógico 

en la dimensión talleres de 

actualización docente según 

la opinión de los docentes de 

4to grado del nivel primario 

de instituciones públicas de 

la región Ucayali conforme a 

los resultados de la encuesta 

ENEDU-2018? 

¿Cuáles con las 

características del 

acompañamiento pedagógico 

en la dimensión calidad del 

acompañamiento pedagógico 

según la opinión de los 

docentes de 2do y 4to grado 

del nivel primario de 

instituciones públicas de la 

región Ucayali conforme a 

los resultados de la encuesta 

ENEDU-2018? 

opinión de los docentes de 

2do y 4to grado del nivel 

primario de instituciones 

públicas de la región Ucayali 

conforme a los resultados de 

la encuesta ENEDU-2018. 

Identificar las características 

del acompañamiento 

pedagógico en la dimensión 

talleres de actualización 

docente según la opinión de 

los docentes de 2do y 4to 

grado del nivel primario de 

instituciones públicas de la 

región Ucayali conforme a 

los resultados de la encuesta 

ENEDU-2018. 

Identificar las características 

del acompañamiento 

pedagógico en la dimensión 

calidad del acompañamiento 

pedagógico según la opinión 

de los docentes de 2do y 4to 

grado del nivel primario de 

instituciones públicas de la 

región Ucayali conforme a 

los resultados de la encuesta 

ENEDU-2018. 

3. Cantidad de talleres de actualización que 

asistió en el mes  

4. Promedio de duración de los talleres en los 

que participó 

5. Razones por las que no participó a todos los 

talleres 

 

Calidad 

del 

acompañ

amiento 

pedagógi

co 

1. Desempeño más útil para la labor en el aula 

2. Desempeño que requiere recibir mayor 

formación 

3. Opinión sobre los aportes de los GIA 

4. Grado de satisfacción en el: 

- Acompañamiento Pedagógico general 

- Visitas de acompañamiento en aula 

- Grupos de interaprendizaje (GIA) 

- Reunión de trabajo colegiado 

- Talleres de actualización docente 

- El desempeño de su acompañante 

pedagógico 

17.1 

17.2 

18 

19.1 

19.2 

19.3 

19.4 

19.5 

19.6 
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Anexo B. Encuesta ENEDU 
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Anexo C. Ficha técnica de la encuesta Enedu. 
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