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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del 

acompañamiento pedagógico en el desempeño  profesional de los docentes de la 

Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora”, de Oxapampa - Pasco 2016. 

 

La metodología del estudio fue de tipo experimental, contó con un diseño Cuasi 

experimental con pre y post test, la población fue de 60 docentes de ambos sexos  

del nivel primaria y secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Divina 

Pastora”, la muestra del estudio fue de 34 docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora” de Oxapampa, Pasco. La 

recolección de datos se realizó a través de un  instrumento validado por el Ministerio 

de Educación denominada ficha de observación del desempeño docente 

conformado por 25 ítems utilizando una escala tipo Likert con cuatro opciones de 

respuesta. Para el procesamiento y manejo de datos  se utilizó el paquete 

estadístico SPSS, versión 20.0. La técnica de análisis fue de tipo descriptiva, ésta 

se aplicó en el proceso de tabulación de los datos y para la interpretación de los 

mismos recolectados, se hizo el análisis porcentual y se organizaron en tablas de 

doble entrada para su representación.  

 

 Los resultados obtenidos permitieron obtener un  valor “T” de Student calculada de 

5,746  muy superior al valor “T” de  Student de tabla, cuyo valor es de 1,96; aspecto 

que permite confirmar que el acompañamiento pedagógico, como estrategia de 

ayuda y soporte técnico, influye favorable y significativamente en el desempeño  

profesional de los docentes en las dimensiones reflexiva (preparación para el 

aprendizaje  de los estudiantes, en la dimensión colegiada (enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes), en la dimensión relacional (participación en la 

gestión de la escuela, articulada a la comunidad) y en la dimensión ética (desarrollo  

de la profesionalidad e identidad de los docentes) de la Institución Educativa 

Emblemática “Divina Pastora”, de Oxapampa - Pasco. 

 

Palabras clave: Acompañamiento, monitoreo, supervisión, desempeño docente 
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ABSTRACT 

 

The present research had as general objective to determine the influence of the 

pedagogical accompaniment on the professional performance of the teachers of the 

Educational Institution "Divina Pastora", Oxapampa - Pasco 2016. 

 

The methodology of the study was experimental, with a Cuasi experimental design 

with pre and post test, the population was 60 teachers of both sexes of the primary 

and secondary level of the Educational Institution "Divina Pastora", the sample of 

the study was Of 34 teachers of the secondary level of the Educational Institution 

"Divina Pastora" of Oxapampa, Pasco. The data collection was carried out through 

an instrument validated by the Ministry of Education called a teacher performance 

observation sheet consisting of 25 items using a Likert scale with four response 

options. For the data processing and management, the statistical package SPSS, 

version 20.0 was used. The technique of analysis was descriptive, this was applied 

in the process of tabulation of the data and for the interpretation of the same 

collected, the percentage analysis was done and they were organized in double 

entry tables for their representation. 

 

 The obtained results allowed to obtain a calculated "T" of Student calculated of 

5,746 much superior to the value "T" of Student of table, whose value is of 1.96; 

This aspect allows us to confirm that pedagogical accompaniment, as a strategy of 

help and technical support, has a favorable and significant influence on the 

professional performance of teachers in the reflective dimensions (preparation for 

student learning in the collegial dimension (teaching for learning Of the students), in 

the relational dimension (participation in the management of the school, articulated 

to the community) and in the ethical dimension (development of the professionalism 

and identity of the teachers) of the Educational Institution "Divina Pastora" 

Oxapampa-Pasco. 

 

Keywords: accompaniment, monitoring, supervision, teacher performance 

  


