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RESUMEN 

La presente investigación descriptiva correlacional titulada: Influencia del 

Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico en el Desempeño Docente de la Red 

N° 10 UGEL Huamalíes, 2015, tuvo el propósito   demostrar la influencia del 

monitoreo y acompañamiento pedagógico en la mejora del desempeño docente 

en la institución educativa de la Red N° 10 UGEL Huamalíes, 2015. 

La investigación es no experimental, de alcance explicativo con un diseño 

descriptivo transeccional, correlacional-causal. Se tomó como población a La 

población estuvo conformada 22 docentes de la institución educativa de la Red N° 

10 UGEL Huamalíes, 2015. La muestrea no probabilística igual a la población 

denominada población censal. La técnica utilizada fue la observación y la 

encuesta y el instrumento una ficha de observación y un cuestionario que 

midieron el monitoreo y acompañamiento pedagógico y el desempeño docente. 

Dichos instrumentos fueron validados por expertos y se determinó su confiabilidad 

mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. 

Los resultados de la presente investigación indican que el  monitoreo y 

acompañamiento pedagógico influye significativamente en la mejora del 

desempeño docente  en la institución educativa de la Red N° 10 UGEL 

Huamalíes, 2015; ya que en la prueba de hipótesis la t calculada  es de 14.355 

con 21 grados   de  libertad  es mayor que la  t  tabulada o  crítica (tt = 1.7207)  

cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, así  también el valor del nivel 

crítico  (p=0.000)   es menor que el error estimado  (α=0.05) entonces se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Del mismo modo el 

monitoreo y acompañamiento pedagógico tiene una valoración de regular con 33 

puntos de un total de 48 y el desempeño docente también tiene una valoración de 

regular pero muy cerca al buen desempeño con 43 puntos de un total de 60. 

Palabras clave: Monitoreo, acompañamiento, desempeño docente, enseñanza, 

aprendizaje, identidad. 
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ABSTRACT 

This correlational descriptive research titled Influence of Monitoring and 

Pedagogical Assistance in the Teaching Performance Network No. 10 UGELs 

Huamalíes, 2015, was intended to demonstrate the influence of monitoring and 

educational support in improving teacher performance in the educational institution 

Network No. 10 UGELs Huamalíes, 2015. 

Research is not experimental, explanatory scope with transeccional, correlational-

causal descriptive design. It was taken as population The population consisted of 

22 teachers from the school of Red No. 10 UGELs Huamalíes, 2015. The non-

probabilistic samples equal to the population census population called. The 

technique used was the observation and the survey instrument and a form of 

observation and a questionnaire that measured the monitoring and pedagogical 

support and teacher performance. These instruments were validated by experts 

and its reliability was determined by Cronbach Alpha. 

The results of this research indicate that monitoring and educational support 

significantly influences improving teacher performance in the school of Red No. 10 

UGELs Huamalíes, 2015; because in hypothesis testing t calculated is 14,355 with 

21 degrees of freedom is greater than t tabulated or critical (tt = 1.7207) falls in the 

rejection of the null hypothesis, so the value of the critical level ( p = 0.000) is less 

than the estimated error (α = 0.05) then the null hypothesis is rejected and the 

research hypothesis is accepted. Likewise monitoring and educational support has 

a regular assessment with 33 points out of 48 and teacher performance 

assessment also has a regular but very close to good performance with 43 points 

out of 60. 

Keywords: Monitoring, supervision, teaching performance, teaching, learning, 

identit.


