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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

El presente estudio tiene el propósito dar a conocer la investigación sobre 

el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en el III ciclo, en las 

instituciones educativas públicas del distrito de Comas 2013, por ello se buscó 

demostrar la relación entre las variables de estudio, en cumplimiento del 

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 

grado académico de Doctor en Administración de la Educación.  

La investigación presento como propósito determinar la relación entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en el III ciclo, en las 

instituciones educativas públicas del distrito de Comas  2013. 

El estudio está compuesto por cuatro capítulos que constan de la siguiente 

manera, en el primer capítulo presenta el problema de investigación, en el 

segundo capítulo expone el marco teórico, en el tercer capítulo presenta el marco 

metodológico, en el cuarto capítulo expone resultados y finalmente expone las 

conclusiones y sugerencias anexando las referencias bibliográficas e 

instrumentos propios del estudio. 

Señores miembros del jurado espero  que esta investigación sea evaluada 

y merezca su aprobación. 
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Resumen 

 

El presente estudio tuvo por objetivo demostrar la relación entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en el III ciclo, en las 

instituciones educativas públicas del distrito de Comas 2013. 

 

Dicho estudio empleó la metodología descriptiva de diseño no 

experimental, transversal. La población estuvo constituida por los docentes del III 

ciclo de la UGEL 04 Comas. Se utilizó el muestreo no probabilístico de carácter 

intencionado, Para construir, validar y demostrar la confiabilidad de los 

instrumentos se ha considerado la validez de contenido, mediante la Técnica de 

Opinión de Expertos y su instrumento es el informe de juicio de Expertos de las 

variables de estudio; se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el 

cuestionario, con preguntas tipo Escala de Likert. Para la confiabilidad de los 

instrumentos se usó Alpha de Cronbach, se utilizó encuestas para determinar si el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño docente tienen relación en la UGEL 

04 Comas. 

 

Concluyéndose que el acompañamiento pedagógico y el desempeño 

docente tienen una alta correlación cuyo coeficiente de correlación de 0.781 y un 

nivel de significancia p=0.000, a un nivel de significancia al 0.05. Además el 

análisis de regresión nos indican que el 61.8% influye el acompañamiento 

pedagógico en el desempeño docente. 

 

Palabras Claves: acompañamiento pedagógico y el desempeño docente 
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Abstract 

 

This study aimed to demonstrate the relationship between the educational support 

and teacher performance in the third cycle, public educational institutions in the 

district of Comas 2013. 

 

This study use descriptive non-experimental methodology, cross-sectional 

design . The population consisted of teachers of the third cycle of 04 UGELs 

Comas. Probabilistic character proportional stratified sampling was used to build , 

validate and demonstrate the reliability of the instruments has been considered 

content validity by the Technical Expert Opinion and his instrument is the judgment 

of Experts report variables study ; the art of the survey instrument and the 

questionnaire with Likert scale type questions was used. For the reliability of the 

instruments was used Cronbach's Alpha, surveys were used to determine if the 

educational support and teacher performance are related in UGELs 04 Comas. 

 

Concluding that the educational support and teacher performance are 

highly correlated with a coefficient of correlation of 0.781 and a significance level 

of p = 0.000, with a significance level of 0.05 . Further regression analysis indicate 

that 61.8 % influence on the educational support teacher performance. 

 

 

Keywords: educational support and teacher performance 
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Resumo 

 

Este estudo teve como objetivo demonstrar a relação entre o apoio educacional 

e do desempenho dos professores no terceiro ciclo , instituições de ensino 

públicas no distrito de Comas 2013. 

 

Este uso estudo descritivo metodologia não experimental, design 

transversal. A população foi composta por professores do terceiro ciclo de 04 

UGELs Comas. Caráter probabilístico de amostragem estratificada proporcional 

foi usada para construir, validar e demonstrar a confiabilidade dos instrumentos 

tem sido considerada a validade de conteúdo do Parecer de Peritos Técnicos e 

seu instrumento é o julgamento de especialistas reportar variáveis estudo; foi 

utilizada a arte do instrumento de pesquisa eo questionário com perguntas do 

tipo escala de Likert. Para a confiabilidade dos instrumentos foi utilizado o Alfa 

de Cronbach, as pesquisas foram utilizados para determinar se o apoio 

educacional e do desempenho dos professores estão relacionados de UGELs 

04 Comas.  

 

Concluindo que o apoio educacional e do desempenho dos professores 

são altamente correlacionadas com um coeficiente de correlação de 0,781 e 

nível de significância de p = 0,000, com nível de significância de 0,05. A análise 

de regressão Além disso indicam que 61,8% influência sobre o desempenho 

educacional professor de apoio. 

 

Palavras-chave: apoio educacional e professor de desempenho 

 

 

 

 

 


