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RESUMEN 
El trabajo de investigación se presenta, lleva por título ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS POLIDOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO 

ANDAHUAYLAS 2015; es decir, los docentes y directivos de las instituciones 

educativas requieren del fortalecimiento de competencias y capacidades educativas 

que generen cambios en la identidad y el saber hacia una nueva práctica docente con 

una nueva visión en el Marco del Buen Desempeño Docente y en el Marco del Buen 

Desempeño Directivo, con el propósito de lograr mejores aprendizajes en los 

estudiantes del nivel primario del distrito de Andahuaylas. En ello, radica la 

importancia que el directivo como líder de la gestión pedagógico en su diaria labor, 

promueva que el personal docente, bajo el enfoque critico reflexivo identifique las 

características de una enseñanza que propicie que niños y niñas logren los 

aprendizajes previstos en los diferentes grados y ciclos de la Educación Primaria, de 

tal forma que la escuela garantice una educación de calidad. 

Por ello, para desarrollar el presente trabajo de investigación se planteó el problema 

general: ¿Cuál es grado de relación que existe entre el acompañamiento pedagógico 

y el desempeño docente en las instituciones educativas polidocentes de nivel 

primario del distrito de Andahuaylas, 2015?  El objetivo general es: Determinar el 

grado de relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 

docente en las instituciones educativas polidocentes de nivel primario del distrito de 

Andahuaylas, 2015. Para dar solución a este problema se planteó la hipótesis general: 

Existe una relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico y el 

desempeño docente en las instituciones educativas polidocentes de nivel primario del 

distrito de Andahuaylas, 2015. El tipo de investigación es descriptivo correlacional. 

El método de investigación aplicado es el método hipotético deductivo – inductivo. 

El diseño es no experimental es de corte transeccional o transversal. La población de 

estudio está conformada por 171 docentes de las instituciones educativas 

polidocentes de nivel primario del distrito de Andahuaylas, el tamaño de la muestra 

es de 120 docentes, las técnicas a utilizar para la selección de la muestra, 

seguidamente se proceden a aplicar las encuestas. 
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Se ha llegado a las siguientes conclusiones: a) Existe una correlación positiva y 

significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las 

instituciones educativas polidocentes de nivel primario del distrito de Andahuaylas; 

es decir tiene una relación de nivel muy bueno con el desempeño decente en el 

89,6% respectivamente en ambos casos en las instituciones educativas polidocentes 

enfocadas. b) Con respecto a las visitas de acompañamiento pedagógico en el aula 

por los docentes acompañantes de nivel primario del distrito de Andahuaylas son de 

41,67% de las visitas de acompañamiento pedagógico en el aula es bueno y el 

21.67% de las visitas están desacuerdo con los acompañantes. Finalmente, el valor 

estadístico Chi Cuadrado es 58.077 y así mismo, se afirma que existe una relación 

significativa entre las visitas de acompañamiento pedagógico en el aula y el 

desempeño docente según docentes en las instituciones educativas polidocentes de 

nivel primario del distrito de Andahuaylas. c) En cuanto a los talleres de 

actualización que utilizan en el acompañamiento pedagógico por los docentes 

acompañante de las instituciones educativas polidocentes de nivel primario del 

distrito de Andahuaylas, es regular en un 36,67%. En el aspecto de nivel de relación, 

los estudios afirman que existe una relación significativa entre los talleres de 

actualización del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente según los 

resultados demostrados en el análisis. d) Las estrategias utilizadas en el 

acompañamiento pedagógico por los docentes acompañantes de las instituciones 

educativas polidocentes de nivel primario del distrito de Andahuaylas, es regular en 

el 36,67% que permiten mejoras en el desempeño docente, como un profesional 

comprometido con la educación. Finalmente, afirma que existe una relación 

significativa entre las pasantías del acompañamiento pedagógico y el desempeño 

docente según docentes en instituciones educativas polidocentes de nivel primario 

del distrito de Andahuaylas. 

 

 

 


