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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: 

Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo - 2019, en cumplimiento del Reglamento 

de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado 

Académico de Maestro en Educación con Mención en Docencia y Gestión 

Educativa. 

Esta investigación está desarrollada en siete capítulos: 

Primer capítulo; Está referido a la introducción de la investigación donde se 

incluye realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 

formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos. 

Segundo capítulo; Se consideró el diseño de la investigación, variables, 

operacionalización, población y muestra, técnica e instrumento de recolección de 

datos, validez y confiabilidad, método de análisis de datos y aspectos éticos. 

Tercer capítulo; Aquí se presenta los resultados descriptivos de la 

investigación y la prueba de hipótesis, en cada uno de ellos se consideró el gráfico 

que corresponde y la interpretación respectiva. 

 Cuarto capítulo; En este capítulo se trata sobre la discusión de los resultados 

donde se interpretó y analizó los hallazgos de la investigación. 

Quinto capítulo; conclusión.  

Sexto capítulo; Las recomendaciones se adecúan a la realidad problemática. 

Séptimo capítulo; se considera el material bibliográfico considerado en la 

investigación bajo las normas APA y se concluye con los Anexos; en ella se 

muestran las evidencias de la investigación.  

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 

 

 La autora. 
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Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo - 2019 

RESUMEN 

 

Palabras clave: Acompañamiento pedagógico y desempeño docente. 

 

La presente investigación se inició formulándose el siguiente problema ¿Qué 

relación existe entre acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo 2019? cuyo 

propósito fundamental fue: Determinar la relación que existe entre el 

acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo 2019. 

Se utilizó el método científico cómo método general, así mismo como método 

específico el método inductivo, hipotético – deductivo, estadístico y el descriptivo. 

La investigación es de tipo no experimental, con nivel correlacional, con diseño 

descriptivo correlacional, con una población censal de 50 docentes de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo. Así mismo los resultados de 

confiabilidad procesado mediante el estadístico de Alfa de Cronbach del primer 

instrumento Acompañamiento Pedagógico fue de 0.748 de tal manera que el 

instrumento es confiable por excelencia, según la tabla correspondiente, con 

respecto al resultado de la segunda variable Desempeño docente fue de 0.767 se 

determina que el instrumento es confiable. 

Al final de la investigación se determinó la relación moderada que existe entre 

el acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo 2019; puesto que rs = 0.516 y a su vez 

p = 0.000 <  = 0.01 
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Pedagogical accompaniment and teaching performance in the Educational 

Institution of Our Lady of Cocharcas Huancayo - 2019 

ABSTRACT 

The present investigation began by formulating the following problem: What is the 

relationship between pedagogical support and teaching performance in the 

Educational Institution “Nuestra Señora de Cocharcas” Huancayo 2019? whose 

fundamental purpose was: To determine the relationship between pedagogical 

support and teaching performance in the Educational Institution "Nuestra Señora de 

Cocharcas" Huancayo 2019. 

The scientific method was used as a general method, as well as the specific 

method, the inductive, hypothetical-deductive, statistical and descriptive method. 

The research is of a non-experimental type, with a correlational level, with a 

descriptive correlational design, with a census population of 50 teachers of the Our 

Lady of Cocharcas Huancayo Educational Institution. Likewise, the reliability results 

processed by the Cronbach Alpha statistic of the first Pedagogical Accompaniment 

instrument was 0.748 such that the instrument is reliable par excellence, according 

to the corresponding table, with respect to the result of the second variable Teaching 

performance was of 0.767 determines that the instrument is reliable. 

At the end of the research, the moderate relationship that exists between 

pedagogical accompaniment and teaching performance was determined in the 

Educational Institution "Nuestra Señora de Cocharcas" Huancayo 2019; since           

rs = 0.516 and in turn p = 0.000 < = 0.01 

 

Keywords: Pedagogical accompaniment and teaching performance. 

 


