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 Presentación 

Señores(as) integrantes del jurado: 

Presento a ustedes la tesis Acompañamiento pedagógico en el desempeño docente 

en la IE 3089 Los Ángeles, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Universidad “César Vallejo” para obtener el grado de Maestra. 

El presente informe se desarrolló en ocho capítulos, los que fueron 

precedidos por las páginas preliminares e informativas; el primer capítulo titulado 

Introducción contenía el marco teórico, la realidad problemática, la justificación de 

la investigación, señalándose como objetivo del estudio establecer cómo influye el 

acompañamiento pedagógico realizado por la subdirectora, en el desempeño del 

grupo de docentes de la IE; en el siguiente capítulo, marco metodológico, se detalló 

el método deductivo seguido en la investigación básica de nivel correlacional 

desarrollada; en el capítulo de resultados se presentó la percepción docente del 

acompañamiento y de la evaluación oficial de su desempeño, con estos datos se 

desarrolló el análisis inferencial que permitió establecer además de la validez de 

las hipótesis, el nivel de influencia de una variable en la otra; en el capítulo de 

discusión se explicó las posibles causas de los resultados obtenidos que 

permitieron elaborar las conclusiones y las recomendaciones del estudio; al informe 

que concluyó en el capítulo de las referencias bibliográficas, se le agregó los 

anexos. 

Confío, señores miembros del jurado, de que esta investigación se ajuste a 

las exigencias establecidas por la Universidad y por tanto merezca su aprobación. 

 

El autor 
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Resumen 

En el estudio se buscó establecer la incidencia del acompañamiento pedagógico 

en el desempeño de los docentes de secundaria de la Institución educativa 3089 – 

Los Ángeles en una investigación básica de nivel explicativo y no experimental, 

desarrollada en una población conformada por 28 docentes que enseñaban en 

distintas áreas en el nivel secundario de la IE. 

Para recoger la opinión de los docentes acerca del acompañamiento 

pedagógico se empleó como instrumento un cuestionario con ítems dicotómicos y 

la ficha de monitoreo elaborada por el Minedu para obtener información sobre el 

desempeño de los docentes de la IE; los datos organizados se presentaron en 

tablas de frecuencias y gráficos estadísticos y se analizaron mediante la prueba de 

regresión ordinal. 

Los resultados mostraron que según los docentes el acompañamiento es 

adecuado y los resultados obtenidos en la prueba de regresión se halló que los 

datos se ajustan al modelo y que éste explica hasta el 67,4% de la variación del 

desempeño docente; ello evidenció que el acompañamiento pedagógico tuvo 

incidencia positiva. 

 

 

Palabras clave: Acompañamiento, supervisión, monitoreo, retroalimentación, 

desempeño, enseñanza y aprendizaje. 
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Abstract 

The study sought to establish the incidence of pedagogical support in the 

performance of secondary teachers of the educational institution 3089 - Los Angeles 

in a basic research of explanatory and non-experimental level, developed in a 

population consisting of 28 teachers who taught in different areas in the secondary 

level of the IE. 

In order to collect the opinion of the teachers about the pedagogical 

accompaniment, a questionnaire with dichotomous items and the monitoring file 

elaborated by the Minedu was used as an instrument to obtain information about 

the performance of the EI teachers; the organized data were presented in frequency 

tables and statistical graphs and analyzed by means of the ordinal regression test. 

The results showed that according to the teachers the accompaniment is 

adequate, and the results obtained in the regression test found that the data fit the 

model and that it explains up to 67,4% of the variation of the teaching performance; 

This evidenced that the pedagogical accompaniment had a positive impact. 

 

Keywords: Accompaniment, supervision, monitoring, feedback, performance, 

teaching and learning. 

  

 

 

 

 

 

 

 




