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Resumen 

La exploración titulada: el respaldo instructivo y la ejecución de la exhibición en la 

Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017, tuvo como genérico 

construir la conexión entre la ayuda académica y la ejecución en la Institución Educativa 

de Chosica Lurigancho-2017 "Emilio del Solar". 

Esta exploración es de tipo gráfico correlacional, estructura no exploratoria, 

metodología correlacional transversal y cuantitativa. El ejemplo es de tipo no 

probabilístico y está compuesto por 22 instructores de la Institución Educativa "Emilio del 

Solar" Chosica Lurigancho-2017. El sistema que se ajustó fue el estudio y como 

instrumento para reunir datos para el estudio identificado con docentes. 

Para la autenticidad de los instrumentos, piense en la evaluación del as y por la 

naturaleza resuelta del instrumento, es el Alfa de Cronbach el que produce 0,86, en otras 

palabras, muy alta confiabilidad para la ayuda de enseñanza variable y 0,84 para la 

ejecución variable de enseñanza. También se acepta que es de alto calibre inquebrantable, 

para la comprobación teórica, a lo cual se asoció el examen no paramétrica de Pearson. 

En la actual prueba, se razonó que existe una asociación moderada y notable de 0.624 

de ayuda educativa y ejecución en la exposición de la Institución Educativa "Emilio del 

Solar" Chosica Lurigancho-2017. 

Palabras clave: ayuda pedagógica, que muestra la ejecución, visita al aula, orientación, 

entre talleres de aprendizaje. 
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Abstract 

 

The exploration entitled the instructional support and the execution of the exhibition in 

the Educational Institution "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017 had as general to 

build the connection between academic aid and the execution in the Educational Institution 

of Chosica Lurigancho-2017 "Emilio of the Solar ". 

This exploration is of a correlational graphic type, non-exploratory structure, cross-

sectional and quantitative correlational methodology. The example is non-probabilistic and 

consists of 22 instructors of the Educational Institution "Emilio del Solar" Chosica 

Lurigancho-2017. The system that was adjusted was the study and as an instrument to 

gather data for the study identified with teachers. 

For the authenticity of the instruments, think of the evaluation of the ace and because of 

the determined nature of the instrument, it is the Cronbach's Alpha that produces 0.86, in 

other words, very high reliability for the variable teaching aid and 0.84 for the variable 

execution of teaching. It is also accepted that it is of unwavering high caliber. For the 

theoretical test, Pearson's non-parametric test was associated. 

In the present test, it was reasoned that there is a moderate and notable association of 

0.624 between educational aid and the execution of the exhibition at the "Emilio del Solar" 

Chosica Lurigancho-2017 Educational Institution. 

Keywords: pedagogical help, which shows the execution, visit to the classroom,  

orientation, between learning workshops. 
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Introducción 

En la mejora de la práctica académica realizada por el instructor, se muestra una 

progresión de desafíos con el objetivo de que el suplente pueda obtener logros de buen 

gusto en su aprendizaje; debido a una progresión de variables, por ejemplo, insuficiencia 

en la organización curricular, el avance de las sesiones de aprendizaje, la utilización de 

materiales de exhibición, la utilización de sistemas de ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

ausencia de trabajo universitario, entre otros. Esto se agrega a la verificación restringida y 

la copia de seguridad que ha operado el trabajo del educador con respecto a los grupos de 

supervisión de MINEDU en el transcurso de los últimos años; en cualquier caso, esto ha 

cambiado el nuevo enfoque que depende de la iniciativa académica de los equipos de 

supervisión; al igual que con el uso de la preparación del instructor, que reputa como meta 

primordial el perfeccionamiento de los límites educativos. 

Visto este problema, es importante proponer o desarrollar algunas metodologías de 

ayuda académica que nos permitan vencer la insuficiencia en la instrucción de la ejecución 

lo cual era concebible, a raíz de evaluar una progresión de bases lógicas e hipotéticas. 

En la búsqueda, por esta razón, el este trabajo de exploración se resolvió de la siguiente 

forma: 

El Capítulo I, se construye el marco teórico, en el que se muestran los fundamentos del 

examen, en referencia a las pruebas nacionales y universales, el significado de los términos 

esenciales y las bases hipotéticas, lógicas y aplicadas de los factores bajo investigación: el 

respaldo académico y la instrucción ejecución. 

El Capítulo II, presenta el tema de la indagación, en el que se puede distinguir y definir 

el tema. Asimismo, muestra la importancia, el alcance del examen y acumula las 

restricciones de esta investigación. 
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El Capítulo III, se desarrolla la técnica de examen, que incorpora la proposición de 

objetivos, el marco de la especulación, la disposición de los factores, caracterizando los 

aspectos reflexivos y operativos. Por lo tanto, se aclaran el tipo y la estrategia para la 

investigación utilizada, la investigación conectada y la estructura de correlación cruzada. 

Para ello, aparece el ejemplo probabilístico deliberado de 22 educadores del grado esencial 

de la Institución Educativa "Emilio del Solar". 

El Capítulo IV, se describe el trabajo de campo, los instrumentos y las secuelas del 

examen, así como el tratamiento factual, la traducción de tablas y figuras. Por último, se 

completa el diálogo de resultados. 

Finalmente, se muestran los extremos, verificando que existe una relación crítica 

moderada entre la copia de seguridad instructiva y los factores de ejecución, tal como se 

indican en las referencias bibliográficas y las adiciones de apoyo. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

Los sistemas educativos de los países del mundo y de los diversos organismos 

internacionales, tanto económicos, como sociales están participando activamente en el 

fortalecimiento y perfeccionamiento en la calidad de formación de los educadores; esto 

debido a que han entendido de que la única manera de lograr que los países logren su 

desarrollo es que inviertan más en la educación.  

Así con esta política de mejora en los aprendizajes de los educandos, es cierto que cada 

país toma sus propias políticas de gobierno, México es uno de ellos que resaltó en los 

últimos años, asumiendo una política de salarios diferenciados en los educadores, logrando 

que se pague mejores salarios y se otorguen mayores estímulos a los docentes que entregan 

resultados de eficacia (Ministerio de Educación de México, 2008). 

 En el Perú, a través de la entidad del Ministerio de Educación, se viene implementando 

una serie de programas de fortalecimiento de las capacidades pedagógicas del docente. 

Así, a lo largo de los últimos años se ha implementado los programas como el PLANCAD 

(1995-2001), PRONAFCAP (2007 AL 2011) PELA (2008 al 2011); en la actualidad se 

viene ejecutando el acopañamiento pedagógico interno y externo a través de los 

especialistas de formación docente. 
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Todo ello se viene ejecutando debido a los bajos resultados de los suplentes, darse 

cuenta típicamente que los instructores constituyen el factor principal para lograr la calidad 

educativa. 

El problema general del desempeño docente para el aprendizaje de los educandos es por 

falta de una buena gestión educativa que incluye el asesoramiento pedagógico en su labor 

educativa por parte del directivo, ya que ellos mismos poco se dedican en el 

asesoramiento, y más a la parte administrativa, la inspección y monitoreo.   

El acompañamiento pedagógico, lo realiza por una parte los asesores pedagógicos y por 

otra, los directivos. Para un buen desempeño docente es importante el asesoramiento desde 

la planificación curricular, preparación de materiales educativos para los educandos y el 

acompañamiento en el aula de los directivos para que los docentes desarrollen a cabalidad 

lo planificado y ejecutar todo lo programado; por ello, los docentes actualmente necesitan 

de un acompañamiento y asesoramiento concienzudo y planificado por parte de los 

directivos. 

La realidad que se presenta en la Institución Educativa “Emilio del Solar”; Chosica 

Lurigancho, en cuanto se refiere al acompañamiento pedagógico, es que sus directivos si 

bien realizan los monitoreos, en cuanto al acompañamiento aún se tiene que mejorar 

debido a que el plan de monitoreo y acompañamiento no se está ejecutando al 100%. A 

ello se suma el Ministerio de Educación que ha implementado en la escuela para el año 

2017, el acompañamiento interno, a través de dos especialistas, para que realicen dicho 

acompañamiento y de esta manera se pueda mejorar el desempeño del docente. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la conexión entre la ayuda instructiva y la ejecución demostrativa en la 

institución educativa?  “Emilio del Solar” Chosica Lurigancho- 2017? 
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1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la conexión entre la visita en la sala de estudio y la ejecución de la muestra en 

la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017? 

¿Cuál es la conexión entre la orientación instructiva y la ejecución del instructor en la 

Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017? 

¿Cuál es la conexión entre el taller de aprendizaje y la ejecución de la exhibición en la 

Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en 

la Institución Educativa “Emilio del Solar” Chosica Lurigancho- 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1.3.2.1. Aseguramiento de la conexión entre la visita en el aula y la ejecución de la 

muestra en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017. 

1.3.2.2. Distinguir la conexión entre la orientación instructiva y la ejecución del 

educador en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017. 

1.3.2.3. Establecer la conexión entre el taller de aprendizaje intermedio y la 

ejecución de la exhibición en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica 

Lurigancho- 2017. 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Este trabajo de examen es significativo a la luz del hecho de que, para decidir la 

conexión entre la ayuda educativa y la ejecución del educador, con el objetivo final de 

mejorar el procedimiento de presentación por parte del instructor, permitirá a nuestros 

alumnos reunir su aprendizaje, en consecuencia, mejorar logros de aprendizaje de nuestros 

suplentes. 
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Desde una perspectiva razonable, este examen nos familiarizarse con el grado o nivel de 

relación que existe entre el respaldo instructivo y la ejecución demostrativa de los maestros 

que trabajan en la organización instructiva de la I.E. Emilio del Solar la correspondencia 

de los dos factores nos permiten hacer sugerencias que pueden agregar a la mejora 

incesante de mostrar ejecución; a través de una mejor copia de certidumbre. 

Desde el punto de vista metodológico, la presente investigación está organizada para 

retratar y conectar los factores de respaldo y ejecución educativos, lo que nos ha permitido 

utilizar los instrumentos sólidos y reconocidos que pueden impulsar a diferentes 

científicos, en una línea similar de actividad, de los factores que contribuyen a ello. 

En el campo hipotético, no hay muchos exámenes que aborden ampliamente el 

procedimiento de respaldo académico en el segmento de educación escolar, la falta de 

asistencia a una prueba recargada legitima el trabajo de indagación amplio que no solo 

concierna la valoración de la ayuda escolar como un factor que se suma a la mejora de 

ejecución del educador, sino los problemas de ausencia de actualización y preparación del 

instructor, que se muestran en algunas organizaciones instructivas. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Bernal (2006) “sostiene los impedimentos en una tarea de examen que se pueden 

aludir” (p. 105). 

a) Limitaciones de tiempo: 

El examen se ejecutó a partir de julio a diciembre del 2017, tiempo vital y adecuado 

para dirigir una investigación. 

b) Limitaciones de sala o región: 

La investigación se realizó dentro de la extensión terrestre del establecimiento 

instructivo "Emilio del Solar", ubicado en Chosica-Lurigancho, Lima. Perú. 
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c) Limitaciones de recursos: 

La exploración fue autofinanciada por los creadores de la propuesta. 
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Capítulo II 

Marco teórico y antecedentes 

2.1. Antecedentes del problema 

Para hacer el presente examen, la siguiente tesis, data tanto del ámbito nacional como 

del ámbito internacional. 

2.1.1. Investigaciones realizadas en el ámbito internacional 

Mairena (2015) en su propuesta, titulada: Ayuda académica y ejecución de nuevos 

educadores en las ramas de la ciencia de los materiales y la innovación instructiva de la 

fuerza laboral de capacitación y dialectos, plantea la población de investigación está 

compuesta por 2 ejecutivos, 40 suplentes, 6 organizadores y 4 instructores (p.19). 

El tipo de inspección es para el alojamiento del especialista, este es un método de 

prueba no probabilístico, el plan del examen, es la representación y comprensión de la 

realidad instructiva, los procedimientos son la reunión del centro, se reúnen organizados , 

la investigación narrativa, sobre el instrumento, reconoció la encuesta con consultas 

cerradas para suplentes y los jefes e instructores evaluaron las reuniones para conocer la 

ejecución de la demostración, conectaron los instrumentos para obtener las ideas que 

acompañan, el analista llega a las resoluciones que acompañan. 

Los educadores no están contentos con el respaldo académico que se realiza, en las 

divisiones de ciencia de los materiales e innovación no hay planes, no hay un acuerdo 

posterior que les proporcione aparatos para el avance del personal escolar en la 

preparación, se construyeron en los formularios de respaldo, con el argumento de que no 

hay planes establecidos en las dos oficinas, en las oficinas no hubo un plan de respaldo 
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para el procedimiento de organización y ejecución del proceso de aprendizaje de 

instrucción. 

 Mosqueda (2014) en su teoría titulada: manual de estructura de sistemas para la 

mejora de la exposición del socio instructivo en el punto focal de comienzo al 

"Bicentenario" del Valle de Pascua, Estado Guárico, para ajustarse al proyecto de ley 

para el título de Maestro en formación Inicialmente, el objetivo que propongo es 

planificar un manual de metodologías para la mejora de la presentación del amigo 

académico, en el punto focal de la instrucción introductoria "Bicentenario" del Valle 

de Pascua, Estado Guárico, distinto con la narrativa y ayuda con el modelo operativo 

práctico factible, la población de examen está compuesta sorprendentemente, por 1 

director, 18 instructores, un compañero, de manera similar, el ejemplo está 

compuesto por toda la población, el procedimiento es el estudio, los instrumentos 

que han sido destinados a la recopilación de información, hay tres (03) tipos de 

encuestas, para el supervisor once (11) consultas dicotómicas (SÍ-NO); para los 

educadores, diecinueve (19) cosas y la encuesta para el compañero educativo, (13) 

también consultas dicotómicas. El científico llegó a las resoluciones que lo 

acompañan: Presenta otro estilo de respaldo instructivo, particularmente al comenzar 

el entrenamiento, que debe organizarse para asesorar, una gran inspiración, 

correspondencia constante y un estado anormal de inversión del instructor como 

piezas clave del marco de capacitación, anticipación concebible, rectificación de 

erróneos y dirección para renovar la praxis en la sala de estudio y con esto asegurar 

la calidad instructiva, se requieren reglas claras, que dependen de un manual de 

procedimientos planeados para mejorar o racionalizar su exposición (p. 52). 

Sánchez (2013) “presentan un examen coordinado, supervisado con el respaldo del 

instructor dentro de una escuela primaria, para la Universidad Rafael Urdaneta, el 
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posgrado en la Administración de la Educación, decide la importancia de una verificación 

en el apoyo al educador” (p.47).  

Metodológicamente, la exploración se situó como atractiva y no de prueba, la población 

estaba compuesta por 38 sujetos conectados a la población. Se organizó una encuesta de 39 

cosas a pesar de una reunión abierto dirigido a la cabeza del Circuito No. 5, afirmado por 

cinco especialistas, los resultados provocaron los fines correspondientes; existe la 

utilización de la supervisión absolutista, no se mantienen las capacidades especializadas de 

regulación social, ni se utilizan componentes y procedimientos especializados. Por fin, con 

respecto a los compromisos de respaldo del instructor, no están satisfechos. 

Según Soza (2014) condujeron un examen titulado: Respaldo pedagógico y su efecto 

en la ejecución del instructor en la división Escuela "Enmanuel Mongalo y Rubio" 

en el área de Managua III. Se pretendía estudiar el tipo de ayuda instructiva realizada 

por el grupo de supervisión y su impacto en la presentación del educador del Centro 

Escolar "Enmanuel Mongalo y Rubio" de la división de Managua, local III. La 

población estaba compuesta por un jefe, 7 instructores y 45 suplentes. Su método fue 

la revisión y la reunión; su instrumento de exploración fue la encuesta y la guía de la 

reunión. (p.15). 

Infirieron que el respaldo dado por el jefe a los educadores no es preciso debido a que 

es una capacidad inmediata, que los agentes del examinador, el desempleo disminuye en 

un plan de respaldo, instrumentos de evaluación. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Según Sánchez (2014) “forma parte de una estructura de un programa de respaldo 

instructivo y de observación para reforzar los métodos de actividad de los educadores en 

formación esencial del FACHSE"(p.45). 
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Su objetivo es realizar una propuesta para hacer un programa de respaldo y observación 

educativa para fortalecer su ejecución experta. 

La población es el universo de estudios que se compone de instructores de la Facultad 

de Educación Primaria. Destacando un ejemplo para esta cuestión una suma de 11 

educadores del nivel esencial. Su sistema era la visión general y sus instrumentos de 

examen fueron un estudio para suplentes e instructores. 

Para calcular los datos o medidas y deducciones claras con una certeza del 95%, con un 

error del 5%. El trabajo infiere que las insuficiencias en los métodos de colaboración de 

los educadores de Educación Primaria del FACHSE fueron ilustradas, producidas a una 

ruptura de las capacidades, esto se demuestra en los efectos posteriores del consentimiento 

para la utilización del instrumento de percepción. 

Las consecuencias del examen se analizaron y descifraron, produciendo tasas de hasta 

el 81% a nivel habitual; esto en la ruptura de los elementos del educador universitario el 

proyecto instructivo de verificación y observación fue estructurado, creado y basado, a la 

luz de las especulaciones sociales lógicas de la educación y la junta, para reforzar los 

Métodos de actividad de los instructores de formación esenciales del FACHSE. 

De acuerdo a Callomamani (2013) “es una verificación instruccional y ejecución en los 

educadores de la Institución Educativa 7035 - San Juan de Miraflores, con el objetivo de 

elegir si la supervisión escolar efectiva la ejecución del trabajo en los educadores de la 

educación” (p.16). 

En la Institución 7035 de San Juan de Miraflores, la población está compuesta por 84 

instructores; 97 estudiantes secundarios, el ejemplo está compuesto por 69 estudiantes 

secundarios y 69 educadores, el sistema utilizado es la revisión de educadores y 

estudiantes secundarios y el instrumento es la encuesta para ambos, la configuración del 

examen no es exploratoria con una marca transversal, tipo de correlación en una 
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investigación expresiva, el científico llega a las resoluciones que lo acompañan, decide y 

analiza el impacto de la supervisión académica en la ejecución del trabajo de los 

instructores: la primera supervisión pedagógica impacta la ejecución del trabajo del 

educador, ya que se descubrió un valor de P 0.000 con un grado de importancia de 5 %, 

con una relación de 0,863 entre los segundos factores de investigación. La verificación 

pedagógica impacta esencialmente la ejecución del trabajo del instructor, ya que se 

encontró una estimación de P 0,000 en un grado de centralidad del 5%, con una conexión 

de 0,810 entre los factores de investigación; en tercer lugar, tiene un impacto notable en la 

ejecución del trabajo del educador, ya que una estimación de P de 0,000 se encontró en un 

nivel de esencialidad del 5%, con una conexión de 0.800 entre los factores de examen. 

 Santiago (2016) lideró un examen titulado el respaldo educativo del ejecutivo y la 

ejecución demostrativa en el I.E. Nº 32386, Llata, Huánuco, cuyo objetivo era 

decidir la conexión entre el respaldo educativo del ejecutivo y la ejecución 

demostrativa en el I.E. 32386, Llata, Huánuco (p.78).  

La población está compuesta por 34 instructores, el procedimiento que han utilizado es 

la descripción general del educador y el instrumento es la encuesta. La configuración de 

exploración no es de prueba con una marca registrada transversal, una especie de 

investigación ilustrativa correlacional, el especialista infiere que hay una conexión positiva 

y enorme entre la ayuda educativa directa y la ejecución en I.E 32386 de Llata; desde una 

relación de Pearson = 0.805 y se obtuvo una p <0.05. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Definición de la variable Acompañamiento pedagógico 

 Minedu (2016) el respaldo académico es un procedimiento deliberado y duradero 

intervenido por el compañero para colaborar con el instructor y el ejecutivo para 

avanzar en la reflexión sobre su capacitación y el liderazgo básico de los cambios 
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esenciales hacia un procedimiento de cambio. Implica la realización de aprender en 

un punto de vista vital (p. 22). 

El respaldo académico, según lo indicado por el servicio de instrucción, es un 

procedimiento en el que el instructor y la pantalla intercambian encuentros educativos para 

mejorar el acto del educador; a la luz de la reflexión y la expectativa de tareas, para 

mejorar la naturaleza del aprendizaje. 

Para Brigg (2000) la "Supervisión establece la exhortación académica realizada por el 

administrador para gestionar los procedimientos instructivos que crean sus educadores” 

(p.5). 

Durante el tiempo, el instructor ha sido percibido constantemente como un factor 

significativo para el logro de la realización del suplente; esa es la razón por la cual la 

práctica educativa que hace debe verificarse para distinguir sus defectos y cualidades; y 

desde ese punto desarrolle las técnicas de ayuda para mejorar la ejecución del educador. 

El respaldo académico para el servicio de instrucción es una técnica de preparación 

en la administración que se realiza en la escuela, con la propuesta de mejorar la 

práctica educativa que el educador realiza desde una metodología básica reflexiva e 

integral. Su objetivo es que el instructor asociado y el administrador avancen largos 

períodos de reflexión académica para mejorar y cambiar el acto del educador con el 

cambio y la mejora del aprendizaje (Minedu, 2012, p. 7). 

El respaldo académico impulsó la preparación ininterrumpida del instructor en apoyo de 

reforzar sus límites educativos: a través de la instrucción y colaboración directa, o 

educador y mentor. 

El apoyo del instructor puede satisfacer su objetivo de cambiar la capacitación si los 

administradores se incluyen y forman parte de ella. Por lo tanto, es importante 

calcular, estructurar la metodología y los planes en los que los administradores 
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escolares satisfagan el trabajo de pantalla y consultor educativo (Álvarez, 1997, 

p.12). 

El respaldo debe completarse de manera personalizada y con mucha precaución para 

que el socio tenga certeza y seguridad y, en este sentido, investigar las cualidades y las 

deficiencias que tiene en su trabajo de demostración, si esto bombardea el trabajo de 

respaldo no tiene un resultado decente para más esfuerzo del que se establece. 

2.2.1.1. Competencias que desarrolla el acompañamiento 

Las competencias que el respaldo busca crear en los educadores según Minedu (2012): 

- Trate democráticamente con su salón de clases, haciendo que una situación sea útil 

para aprender y vivir respectivamente en una variedad decente. 

- Use la mayor parte del tiempo de muestra en la mejora del aprendizaje. 

- Desarrollar tipos de indagación y meditación sobre la práctica educativa para 

enriquecer su presentación. 

- Propiciar la progresión de la conducción fundamental y decidida en los sustitutos de 

los tipos de investigación y reflexión. 

- Conozca a sus suplentes para descubrir sus puntos de aprendizaje y datos sociales. 

- Demostrar datos y tolerancia de los distintos territorios con la administración 

interdisciplinaria y enfoque intercultural. 

- Utilizar materiales educativos y dinámicos. 

- Evaluar y utilizar permanentemente los datos obtenidos para condenar el desarrollo de 

aprendizaje instructivo. 

- Afirma tu propio personaje y agrégalo para reforzar el carácter social de tus suplentes 

y la red. 

- Comuníquese decisivamente con los suplentes, esperando un trabajo de progreso 

intercesor e inspirador a nivel individual. 
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- Hacer entre los suplentes, asociaciones de equidad con valor, confianza, consideración 

y esfuerzo coordinado (p.20). 

2.2.1.2. Enfoque del acompañamiento pedagógico 

El enfoque crítico reflexivo  

Según lo indicado por Rodríguez (2000) la metodología reflexiva básica subraya la 

naturaleza fundamental y global de la información en lugar del punto de vista 

atomista de la metodología habitual donde el aprendizaje es una sustancia añadida, 

instruida sucesivamente por pequeñas porciones de componentes y 

subcomponentes (p.9). 

Esta metodología surge de la necesidad de vencer las carencias de la metodología 

habitual donde se organiza el aprendizaje de certezas, ocasiones y resultados 

convencionales de la investigación lógica, por otro lado, permite el avance del 

razonamiento relacionado con aptitudes, capacidades y ejercicios, particularmente el 

razonamiento crítico.  

Razonamiento inteligente y disposición analítica para aprender. Por lo tanto, el 

instructor que se prepara con una metodología reflexiva básica depende del avance del 

razonamiento básico y la autosuficiencia experta con la capacidad de explorar, analizar y 

pensar acerca de su práctica educativa. 

De acuerdo a Porlan (1996) "esta asociación duradera entre la reflexión y actividad es el 

núcleo del estilo de mejora que está equipado para estructurar e impartir información 

instructiva pertinente" (p. 44). 

Por lo tanto, el instructor que se prepara con una metodología reflexiva básica está 

dispuesto hacia el avance del razonamiento básico y el autogobierno experto para 

reafirmar el límite con respecto al trabajo innovador de las recomendaciones académicas 

inventivas en su trabajo instructivo, el educador básico reflexivo construye un trabajo 
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centrado en los elementos del cambio socio instructivo, su trabajo permanece en la sala de 

estudio y se eleva por encima de la base y la red situada al cambio de la sociedad. 

Como resultado, esta metodología busca hacer que el instructor se condene a sí mismo 

de su propia práctica académica, y además le permite al maestro demostrar el perfil del 

educador adaptable con receptividad al cambio, reafirmar su habilidad como especialista, 

anunciante del desarrollo de Nuevas recomendaciones instructivas importantes y 

relaciones humanas para el valor y la equidad social. 

El enfoque intercultural esencial 

La interculturalidad viene a ser un método de correspondencia de reuniones sociales, de 

la conversación, coordinación y la combinación entre órdenes sociales están sujetas a 

detalles y el avance regular gana. En esta circunstancia particular, el enfoque intercultural 

fundamental que intenta dar un instrucción equivalente, imparcial y deferente. 

Según Viaña (2010) la interculturalidad básica debe entenderse como: un dispositivo 

instructivo, que coloca la racialización, la subalternización y la inferiorización y sus 

ejemplos de intensidad en un abordaje persistente, hace notar varios métodos para 

ser, vivir y conocer, y busca la mejora y la comprensión de las condiciones que no 

solo expresan y hacen contrastes del discurso, en un sistema de autenticidad, 

nobleza, uniformidad, decencia y respeto, pero además, al mismo tiempo, apoyan la 

producción de "otras" perspectivas, ser, dominar, educar, imaginar y vivir en las 

afueras (p.92). 

Cuando se dice que la interculturalidad básica debe ser entendida como un dispositivo 

académico, comprendemos que la preparación de educadores en nuestra nación, bajo esta 

metodología, es fundamental, ya que vivimos en un país multicultural además, multilingüe, 

donde se encuentra la variedad de órdenes sociales y alrededor de cuarenta y siete lingos. 

En esta circunstancia excepcional, elaborada por el maestro debe ser un medio del camino 
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individual de la conversación intercultural, medir la riqueza social de sus estudiantes, debe 

ser un punto moderado entre los desafíos que constantemente buscan valor, paridad y 

respeto por todo lo social ordena y avanza su trabajo instructivo que utiliza la 

interculturalidad como una calidad pero no como un problema. 

 En consecuencia, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (2013) señala: 

La orientación es intercultural cuando la escuela levanta la metodología de 

amaestramiento para centrar los resultados potenciales y las asimetrías en las 

relaciones socioculturales, insistir en los personajes y crearlos en una atmósfera de 

respeto y valor para construir una regla de mayoría, una sociedad plural, miembro de 

patrones mundiales (p.15). 

A la luz de esta metodología, la preparación del educador en administración buscará 

percibir el desarrollo de una instrucción intercultural básica e inteligente, impulsando su 

cooperación en la red donde trabajan, algo de ayuda para estructurar conexiones 

progresivamente justas entre sociedades y reuniones sociales, persona intermedia entre 

varias perspectivas con criterios de valor y aplacamiento, propiciador de la certificación de 

la personalidad, por decirlo de manera simple, u operador equipado para acomodar 

intereses específicos con el beneficio de todos en una nación tan diferente como la nuestra. 

2.2.1.3. Dimensiones del acompañamiento pedagógico 

Una copia de seguridad decente es cuando hay una razonabilidad humana tanto del 

educador directo y desde el momento en que hay una dedicación de ambos, apoyar y 

reconocer la exhortación, en ese punto habrá suficiente trabajo para cada una de sus 

capacidades y responsabilidades, todo en gran parte de la mejora del aprendizaje suplente. 

Después de cada mediación conjunta por parte de los administradores, la persona que va 

con el individuo debe obtener orientación especializada, con los objetivos que el instructor 
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visitó para mejorar sus técnicas, la utilización de materiales, por ejemplo, escritos, 

materiales sólidos y sonido visual, por lo que los estudiantes mejoraron sus aprendizajes. 

Gran sistema de ejecución de directores (RVM No. 0547-2012-MINEDU) 

Medida 1. Visita a la sala de estudio: 

Para Minedu (2013) “es una especie de intercesión en la práctica del instructor. La 

visita impacta directamente en el aprendizaje de los alumnos, se hace para acumular 

cualidades y defectos para ayudar al educador” (p.25). 

Es un tipo de intercesión de los directores hacia los educadores en la sala de estudio, 

con la propuesta de intercambiar encuentros en este sentido de mejorar el aprendizaje de 

los suplentes, después de eso decidirse por las opciones de mejorar y organizar el trabajo 

educativo de los educadores. 

Es el interés del director en la sala de estudio, con la propuesta de renovar y mejorar el 

estudio de los alumnos, propiciando a la práctica diaria de expertos con respecto a los 

educadores con la mejor utilización del tiempo y los materiales. 

En el momento en que una pantalla, un especialista u otro agente del área visita una 

institución educativa para cerrar su trabajo, debe celebrar una reunión con instructores y 

administradores, intercambiar encuentros de cualidades de correspondencia y mejorar las 

deficiencias descubiertas, por lo cual realizar responsabilidades en sentido de unificar los 

pensamientos, para la mejora de la naturaleza del aprendizaje en los alumnos. 

Medida 2. Asesoramiento instructivo: 

 Según Lippitt (1986) Guiar es la comunicación entre el socio y el educador con el 

objetivo de ocuparse de los problemas y de esta manera crear mejores condiciones 

para el cambio y la mejora; es decir, ambos encuentros comunes. La exhortación está 

planeada para ayudar a cualquier persona que lo necesite (p. 46). 
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Todos juntos para que una guía sea exitosa para los instructores, el jefe debe tener una 

información expansiva del tema, independientemente de la premisa hipotética de los 

procedimientos y sistemas, para ser alentado a obtener un nuevo aprendizaje y mejorar sus 

métodos, técnicas y posteriormente mejorar su trabajo de capacitación, dando el cambio 

paso a paso en la mejora de su práctica experta. 

Por una palabra de sabiduría, ambos deben coincidir y el trabajo será útil; dado que la 

guía sirve para mejorar el trabajo en ciertas metodologías, para rechazar algunos 

procedimientos, esto debe hacerse de manera lenta; en este sentido se debe hacer una 

promesa de cambio, restauración y coherencia teniendo en cuenta la mejora del 

aprendizaje de los alumnos sin sudar. 

Medida 3. Taller de cooperación: 

Como lo indica Oviedo (2004) son espacios de preparación persistente que se crean 

dentro de los enfoques instructivos. Es un sistema utilizado por los instructores para 

desentrañar sus preocupaciones sobre su trabajo educativo, por lo cual en el taller se 

utilizan diferentes tipos de trabajo de recolección, lo que vigoriza el trabajo 

agradable y el pensamiento crítico, dando la esencia de cumplir con los requisitos del 

grupo de exhibición y las necesidades institucionales (p.38). 

2.2.1.4. Definición del desempeño docente 

Como indicó Montenegro (2003) “la ejecución es la satisfacción de sus capacidades; 

esto está controlado por variables relacionadas con el educador, el suplente y la 

naturaleza” (p.41). 

Del mismo modo, la exposición Se ensaya en algunos campos o niveles: la condición 

socio-social, la condición institucional, la condición de la sala de estudio y el maestro 

mismo, a través de una actividad reflexiva. 
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La exposición es la satisfacción de las actividades del educador con los estudiantes en la 

sala de estudio y por lo tanto, los estudiantes deben mejorar su aprendizaje; para eso cada 

instructor debe ser evaluado y verificado la presentación que muestra en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Para una exposición decente, cada uno de los educadores debe completar una 

organización colegial, la determinación de métodos y materiales para mejorar su trabajo de 

exhibición, mejorar sus técnicas para instruir el aprendizaje dinámico. 

Chiroque (2006) dice que la ejecución del educador alude a los ensayos practicados 

por instructores y educadores, en vínculo con los compromisos intrínsecos a su 

vocación y carga, proponiendo al educador que piense en las clasificaciones que 

acompañan la administración intelectual, la administración de métodos para trabajo y 

prácticas (p.40). 

Un educador debe tener un amplio aprendizaje de un tema o sustancia para ser 

examinado, esto apoyará el gran avance antes de sus estudios y diseccionará la calidad 

experta, la seguridad individual y experta de cada instructor, teniendo en consecuencia una 

certeza más notable de los guardianes de la familia. 

La exposición alentadora debe ser una forma recta, atenta y comunicativa, en estrecha 

coordinación con los directores y la cooperación presentada de la familia, avanzando en 

los estudios secundarios, cada uno posee una sustancia funcional en la mejora de sus 

capacidades actitudinales y sistemas, por lo tanto, se estructura un individuo valioso para 

la sociedad. 

Un instructor ocupado con una organización instructiva debe satisfacer sus capacidades 

desde la organización, coordinación y ejecución en el procedimiento de aprendizaje 

educativo de los suplentes, tanto en la ayuda perpetua y recta de los padres de familia. 
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2.2.1.5. Rol del docente en el sistema educativo 

Los trabajos del instructor se identifican con las capacidades con que deben probarse en 

el ensayo diario de sus ejercicios de capacitación. Las organizaciones posiblemente 

tendrán que trabajar con las personas que se encuentran en sus ocupaciones y que estas 

resuelvan y desempeñen los trabajos para los que fueron elegidos, adquiridos y 

organizados. 

Según Antúnez (2000) "un trabajo conjunto en muchas de las actividades de 

comportamiento esperadas acreditó a los individuos que poseen una posición específica en 

una unidad social y posteriormente un educador en la escuela debe terminar muchas 

actividades o mandados” (p.47). 

En un orden específico de pensamientos, la instrucción es un procedimiento único para 

garantizar la satisfacción de las razones y la decisión de la capacitación, para garantizar 

que la mejora completa del carácter del suplente se registre en oportunidades y condiciones 

equivalentes.  

El instructor se centra en el desarrollo vital de un residente con cualidades basadas en 

cada uno de los individuos de la red. 

Instructor preparando técnicas con ayuda académica (RVM No. 028-2019-MINEDU 

del 15/02/2019). 

El instructor que prepara el programa con ayuda educativa busca impactar en la mejora 

dinámica del trabajo académico, organizando las habilidades complementarias del MBDD: 

• Competencia 2: diseña la educación de manera colegiada asegurando la lucidez entre 

el descubrimiento que necesita lograr en sus estudios secundarios, el procedimiento 

académico, la utilización de los activos accesibles lo que es más, la evaluación, en un 

programa curricular de cambio interminable. 
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• Competencia 3: crea un aire valioso para el aprendizaje, la simultaneidad depende 

completamente de la experiencia y la experiencia de un surtido no muy malo, con el 

objetivo definitivo de moldear los locales fundamentales e interculturales. 

• Competencia 4: avance de la metodología de exhibición con un especialista en 

sustancias disciplinarias, la utilización de filosofías juntamente con los medios explícitos 

para que todos los sustitutos aprendan de una forma autocritica y esencial lo que 

corresponda al aire de los temas que les vincule con sus reuniones, subvenciones y 

situaciones sociales. 

• Competencia 8: reflexión sobre su capacitación y experiencia institucional, tipos de 

aprendizaje consistentes por separado y todas las cosas consideradas, para fabricar e 

insistir en su personalidad, deber y obligación de expertos. 

2.2.1.6. Evaluación del desempeño docente 

Según el Ministerio de Educación (2010) “la evaluación de instrucción es un método 

increíblemente desconcertante en algunos tipos de pensamientos, representaciones y 

comprensión" (p.24). 

Es posible describir dependiendo de lo que se hace cuando se evalúa, en este sentido, 

confirmar que es un método de aprendizaje de estructuras genuinas con un propósito de 

causar estrategias de mejora en la evaluación educativa, rara vez sería un evento separado 

y explícito, continuamente sería un sistema a la luz en la recopilación de datos, que se sitúa 

a la emisión de decisiones significativas con respecto a algún tema, artículo o mediación 

instructiva. 

Sin embargo, un procedimiento de evaluación sería totalmente limitado en el caso de 

que no se planificara expresamente para decidirse por opciones que dependen de la mejora 

de dichos sujetos, artículos u obstrucciones evaluadas. 
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Para tener la opción de evaluar la ejecución de la demostración desde esta comprensión, 

es importante tener lucidez y haber llegado a la comprensión con respecto a la obligación 

de ser la ejecución de la demostración y tener un alma moral y éticamente creada, 

particularmente en los educadores, sobre la base de que la evaluación debe ser, lo más 

importante, una autoevaluación y evaluación, creada a través de la metodología de 

reflexión y evaluación de sus propios espectáculos, en conexión con las presentaciones que 

la sociedad o el marco instructivo consideran atractivo. 

Las oficinas presupuestarias, la participación mundial y los especialistas nacionales han 

examinado una emergencia en la naturaleza de la instrucción nacional. Al ser una 

emergencia multicausal, el Estado peruano, a través de su área instructiva, elige efectuarla 

promulgando una de los problemas: la ejecución del educador. 

La evaluación del instructor de esta manera imaginada dentro de una estructura 

verificable problemática ha sido horrible para algunos y desagradable para otras personas. 

Existen numerosos compromisos de la fundación y sus especialistas, la ausencia de una 

estructura de aproximación instructiva es el talón de Aquiles fundamental. 

Una estrategia de evaluación instructiva no puede conocerse como un conjunto de 

principios y órdenes para componer el procedimiento localmente. La no aparición de un 

sistema hipotético más grande, que muestra lo que se debe ensamblar, donde se debe 

coordinar la preparación del nuevo educador, es una consideración nociva de lo que se 

creará en el campo de la ejecución del instructor y su evaluación. 

La poca preocupación que se le da a la mano del instructor en la sala de estudio, en la 

mejora del plan educativo, marca la separación con los educadores de "preparación", por lo 

que necesitan tiempo y reflexión para la capacitación. 
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2.2.1.7. Dimensiones del desempeño docente 

Medida 1: Planificación para el aprendizaje del suplente 

Como lo muestra MINEDU (2012) alude a la asociación de la práctica educativa que 

el maestro ayuda por medio de una organización y programación anual, de las 

unidades, de la progresión de la obtención de una metodología intercultural e 

integral, aludiendo también a la información que tenemos sobre aprendizaje 

sociocultural, material y subjetivo de los suplentes finalmente, incorpora la autoridad 

de la sustancia disciplinaria e instructiva, de la determinación de los materiales 

instructivos, de la elección de los procedimientos y procedimientos de evaluación 

(p.24). 

Medida 2: Preparación para instruir 

Según MINEDU (2012) incorpora la orientación del procedimiento educativo de la 

misma manera, alude a la intervención académica, al avance de una atmósfera 

adecuada para la administración de sustancias disciplinarias, a la utilización de los 

activos de instrucción realizados por el instructor con el uso de tener mejores logros 

de aprendizaje (p.24). 

Medida 3: Participación en el colegio   

Según MINEDU (2012) alude a la inversión en la administración de la escuela de 

una manera basada en la popularidad. Asimismo, alude al grado de correspondencia 

convincente entre los diferentes operadores instructivos por lo tanto, alude al 

compromiso con una atmósfera institucional superior con respecto a las cualidades 

de la red y los padres (p.25). 

En esta parte nos demuestra que para un aprendizaje convincente de los suplentes, los 

guardianes deben interesarse, los especialistas colectivos y la sociedad resuelta, con el 

argumento de que los suplentes aprenden dentro y fuera del establecimiento instructivo; si 
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esta propuesta se hace con una seguridad más prominente, la sociedad se convierte en 

informada e instructora, donde todas las lecciones y todos aprenden. 

Un intercambio inteligente con el instructor de una sesión de clase debería generar una 

gran organización, el avance de la red académica de apoyo emocional estará 

constantemente envuelta en el aprendizaje de los suplentes.  

En cualquier caso, esta actividad se puede ajustar con el objetivo de que la percepción 

sea completada por diferentes cohortes, por ejemplo, por un asociado de la institución 

educativa equivalente o por un supervisor. 

2.3. Definición de términos básicos 

 Comprobación: la comprobación es un procedimiento coherente que acompaña y 

estructura una parte de la práctica experta en la que la percepción, el aporte, la discusión y 

el examen básico reflexivo y recreativo de la exposición del instructor en el aula y su 

efecto sobre el aprendizaje ocurre en estudiantes opcionales, al igual que en la disposición 

y mejora de las habilidades de los especialistas que se suman a un ensayo hábil. 

En su ejecución, se necesita la figura y la utilización de los medios o herramientas: una 

nota de campo, toma nota de la hoja de percepción de la sala de estudio organizada y 

revisiones de opiniones para estudiantes y familias observando permisos para distinguir 

logros y problemas. 

Copia de seguridad: es un procedimiento útil y preciso que nos permite verificar y guiar 

la práctica de instrucción. 

Taller de escala miniaturizada: el taller de escala más pequeña es una reunión reservada 

y deliberada entre el amigo educativo y la reunión de educadores unidos por su monitor. 

Se describe como un espacio para la correspondencia plana y la articulación abierta para 

entregar problemas identificados con las cualidades y deficiencias distinguidas en el 

trabajo instructivo durante las visitas a las salas de estudio. Se busca fortalecer o 
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desarrollar los problemas que se tienden dentro de los talleres de renovación, como lo 

indican las exigencias y los casos de quienes asistieron a los educadores. 

Mostrar el proceso de aprendizaje: el procedimiento de aprendizaje instructivo se 

imagina ya que el espacio dentro del héroe primario es el suplente y el educador satisface 

un componente de facilitador de las formas de aprendizaje los suplentes fabrican 

información al leer detenidamente, al contribuir con sus encuentros y al pensar en ellos, al 

intercambiar sus perspectivas con sus colegas y el educador en este espacio, se confía en el 

suplente para apreciar el aprendizaje y centrarse en el aprendizaje duradero. 

Evaluación de la ejecución del instructor: la evaluación de la ejecución del educador es 

un procedimiento prometedor dentro de un examen institucional que ´por medio de ella, el 

indicador se consigna con la área de una acción conjuntamente con el significado de las 

opciones de las medidas, estructuras procedimientos y elementos para realizar enmiendas 

que fueron vitales y útiles para el logro más competente de los objetivos. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Sistema de hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Existe una asociación increíble entre la ayuda educativa y la ejecución en la institución 

educativa Chosica Lurigancho-2017 "Emilio del Solar". 

3.1.2. Hipótesis específicas 

Existe una asociación increíble entre la visita en la sala de investigación y la ejecución 

del educador en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017. 

Existe un vínculo entre la motivación educativa y la ejecución del educador dentro de la 

Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017. 

Existe una organización entre los talleres de aprendizaje y la ejecución del espectáculo 

en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017. 

3.2. Sistemas de variables 

3.2.1. Variable 1 

El respaldo educativo es un procedimiento deliberado y perpetuo intercedido por el 

amigo para asociarse con el instructor y el jefe para avanzar en la reflexión sobre su 

capacitación y el liderazgo básico de los cambios importantes hacia un procedimiento de 

cambio para lograr el aprendizaje en un punto fundamental de ver. 
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3.2.2. Variable 2 

La ejecución es la satisfacción de sus capacidades; esto está dictado por elementos 

relacionados con el instructor, el suplente del mismo modo, la presentación se pule en 

algunos campos o niveles: la condición socio-social, la condición institucional, la 

condición de la sala de estudio y el propio instructor, a través de una actividad reflexiva. 

3.3. Operacionalización de las variables (X) Acompañamiento pedagógico 

Tabla 1  

operacionalización de las variables (x) 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y 

valores 

Niveles 

y rangos 

Visita en aula Trato adecuado 

Ambiente acogedor 

Recojo de información 

diagnóstica. 

 

1,2 

3,4 

5 

 

 

 Bueno (12-15) 

Regular(09-11)                                                                                                                                                     

Malo (6-8) 

Asesoramiento 

pedagógico  

 

Brinda apoyo técnico 

pedagógico. 

Sesiones demostrativas 

6,7,8,9,10, 

11,12,13,14 

 

Siempre  

A veces  

Nunca  

Bueno (21-27) 

Regular (15-

20) 

Malo (9-14) 

 

Talleres de 

Interaprendiza

je 

 

 

Fortalecimiento de las 

capacidades pedagógicas.  

Intercambio de experiencias 

exitosas. 

 

15,16,17 

 

 

18,19,20 

 

 

 

Bueno (14-18) 

Regular (10-

13) 

Malo (6-9) 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable (Y) desempeño docente 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y 

valores  

Niveles y 

rangos 

Planificación 

para el 

aprendizaje 

Conocimiento de 

los rasgos de los 

educados. 

Elaboración de la 

Planificación 

curricular. 

1,2 

 

 

3,4 

5,6,7 

 

 Bueno (14-18) 

Regular (10-

13) 

Malo (6-9) 

Instrucción o 

enseñanza para 

el aprendizaje  

Dirige procedimientos 

pedagógicos y didácticos.  

Ritmo y estilo de aprendizaje.  

. 

8,9,10,11,12 

 

13,14,15,16 

 

Inicio 

Proceso 

Logrado 

Bueno (14-18) 

Regular (10-

13) 

Malo (6-9) 

Colaboración en 

la gestión de la 

institución  

Identificación institucional.  

Propicia climas favorables. 

Participa en los encuentros 

con familias.   

16,17, 

18 

19,20 

 Bueno (20-24) 

Regular (14-

19) 

Malo (8-13) 
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Capítulo IV 

Método 

4.1. Enfoque de la investigación 

Hernández (2014) “la metodología cuantitativa habla de muchos procedimientos o 

etapas y es sucesiva y probatoria, después de una solicitud exhaustiva. Además, le permite 

ver la información numéricamente” (p.4). 

4.2. Método de investigación 

En el vigente examen se usó la estrategia deductiva especulativa. Como lo indica Bernal 

(2006) “la técnica deductiva especulativa es un método que comienza a partir de un 

enunciado como una teoría y busca refutar o reconocer historias que las teorías razonan de 

ellos, fines que deben enfrentarse con las realidades" (p. 56). 

Para esta situación, depende del tema de la ayuda instructiva y la ejecución del 

educador; pensando en la especulación: existe una conexión entre la ayuda académica y la 

ejecución en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica-Lurigancho 2017. En ese 

momento, se verificó la teoría para reconocer la especulación del examen. De ellos se 

encontraron los extremos. 

4.3.Tipo de investigación 

 Es correlacional, como lo indican Hernández, Fernández y Baptista (2016) en el 

nivel correlacional realista; la investigación descriptiva trata de decidir las 

propiedades, rasgos y cualidades particulares de cualquier milagro descompuesta. 
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Del mismo modo, las investigaciones correlacionales deben desarrollarse conociendo 

la relación o el nivel de afiliación que existe entre al menos dos ideas, clases o 

factores en un entorno específico (p.80). 

En consecuencia, está vinculado con la condición actual del respaldo instructivo y la 

ejecución dentro de la institución educativa "Emilio del Solar". 

4.4. Diseño de la investigación 

La estructura utilizada en la indagación se compara con las que no son de prueba, 

concentrados que se completan sin el control intencional de los factores y en los que 

solo se ven en su hábitat normal y luego se descomponen en su organización de 

exploración (Hernández, 2010, p. 149). 

Es transversal a la luz de la forma en que representa las asociaciones, entra en 

cualquier caso, dos clases de pensamientos o componentes en algún momento 

aleatorio, independientemente y si se trata de intervalos correlacionales. (Hernández, 

2006, p.155). 

Lo realista para esta estructura es según lo siguiente: 

                                                                                   V1 

 

                                                          M            r 

 

          V2 

 

Dónde: 

M → Representante ante los 22 instructores de la Institución Educativa "Emilio Del 

Solar" Chosica-Lurigancho. 

V1 → Delegado de ayuda pedagógica. 
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V2 → Delegado docente. 

r → habla sobre la conexión entre la ayuda académica y la ejecución de la institución 

educativa "Emilio del Solar" Chosica-Lurigancho. 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

La estadística para esta investigación está constituido por 22 educadores de la 

Institución Educativa “Emilio del Solar”. 

Tabla 3 

Relación de los docentes de la Institución Educativa “Emilio del Solar” Chosica- 

Lurigancho 

N° APELLIDOS Y NOMBRES GRADO Y SECCIÓN 

1 TORRES VÁSQUEZ, Margot Marieni 1RO “A” 

2 ROJAS QUISPE, Mary Luz 1RO “B” 

3 RAMÍREZ CASTILLO, Cinthia Fiorella 1RO “C” 

4 MEZA AYLAS, Raúl 1RO “D” 

5 CUTIMBO SORIA, Natalia 2DO “A” 

6 HUAMANÍ UCHARIMA, Inés 2DO “B” 

7 TUMAYA CUSICHAGUA , Gladys 2DO “C” 

8 ECHEVARRÍA MEZA, Noemí 3RO “A” 

9 VELÁQUEZ ESPILCO, María Soledad 3RO “B” 

10 ALCÓCER MENÉNDEZ, Georgina 3RO “C” 

11 QUINTEROS OLIVARES, Agustina 4TO “A” 

12 LÓPEZ CONCHA, Agripina Emma 4TO “B” 

13 CAVERO RAMÍREZ, Francisca 4TO “C” 

14 MEZA AYLAS, Violeta Mercedes 5TO “A” 

15 RAMÍREZ QUISPE, José Antonio 5TO “B” 

16 BULNES DEL CARPIO, Jesús Rolando 5TO “C” 
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17 ROJAS HERVACIO, Karen 6TO “A” 

18 LUIS CASACHAHUA, Rossie Madeleine 6TO “B” 

19 BECERRA RIVERA, Laura Janette 6TO “C” 

20 DE LA CRUZ ORDOÑEZ, Ada EDUCACIÓN FÍSICA 

21 CÓNDOR CRISTÓBAL, Justiniano AIP 

22 LENDRES CAJAVILCA, Hayde EDUCACIÓN FÍSICA 

 

4.5.2. Muestra 

El ejemplo para este examen está compuesto por los 22 instructores de la Institución 

Educativa "Emilio del Solar"; es decir, el ejemplo es equivalente a la población, por lo que 

el ejemplo es del tipo de registro. 

De esta manera Arias (2006), afirma que "la prueba estadística busca acumular datos 

sobre el total de una población limitada" (p. 81). 

Así, la población a estudiar es simultáneamente universo, población y prueba. 

 La tabla unida demuestra la cantidad de instructores del establecimiento instructivo 

"Emilio del Solar". 

Tabla 4 

Población - muestra de educadores de la Institución Educativa “Emilio del Solar” 

Nivel Total 

Primaria 22 

Total 22 

Fuente: CAP de la Institución Educativa “Emilio del Solar” (2017). 
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Tabla 5 

Características de la muestra de educadores de la Institución Educativa “Emilio del 

Solar”. 

 

 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1. Técnicas  

Para el presente examen, la estrategia de estudio se utilizará para la variable de respaldo 

académico y para la variable de ejecución que muestra la percepción ordenada. 

a) La encuesta 

Hernández (2010), “sostiene que el resumen es un sistema apropiado para recopilar 

información de enormes ejemplos en un tiempo determinado” (p. 216). 

Debido a la variable instructiva de respaldo, se conectó una revisión a los 22 

educadores del establecimiento instructivo "Emilio del Solar" en Chosica. 

b) Percepción sistemática 

Como lo indicó Tamayo (2007), “la percepción deliberada es aquella en la que el 

especialista puede observar y recopilar información a través de la percepción" (p.199). 

c) Descripción de otras estrategias de acumulación de información 

En el presente examen, utilice los sistemas que lo acompañan: 

 Estrategia: El procedimiento general con su encuesta sobre ayuda educativa, que 

comprende 20 cosas, fue para instructores. 

 Método: El sistema de percepción con su instrumento Manual de observación para 

medir la ejecución del educador, que comprende 20 cosas. 

Características                                        Docentes Total  

Hombres  20% 

80% 

100% 

90% 

10% 

60% 

40% 

4 

Mujeres  18 

Titulados  22 

Nombrados  20 

Contratados  2 

T. mañana  14 

T. tarde  8 
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 Prueba bibliográfica y de investigación, para recopilar datos sobre las partes 

hipotéticas de la investigación. 

 Estadística: Ecuaciones estadísticas, para el manejo factual de la información en la 

inspección, la prueba de especulación (Pearson). 

4.6.2. Instrumentos de la investigación 

Para el presente examen, se creó un cuestionario para la variable de respaldo instructiva 

y para la ejecución del instructor variable se realizó una guía de percepción. 

a) Un cuestionario 

Bernal (2010) "una encuesta comprende muchas consultas sobre al menos un factor a 

estimar. Permite institucionalizar e institucionalizar el proceso de recopilación de 

información" (p. 250). 

A causa de este examen, comprendió 20 consultas dirigidas a los 22 educadores de la 

fundación instructiva "Emilio del Solar" en Chosica; que lee las cosas que se preparan para 

contrastar una opción (Siempre, A veces y Nunca) dentro de la hoja de respuestas 

correspondiente. La capacidad se desarrolló por métodos de tres viables respuestas (1, 2, 

3), empeñadas de la escala Likert. 

b) Guía de observación 

Es un instrumento de procedimiento de percepción; su estructura relacionada con la 

sistemática de los ángulos que el registrador registra sobre el artículo. Este instrumento 

permite registrar la información en una solicitud secuencial, práctica y sólida para obtener 

de ellos el examen de una circunstancia o problema determinado. 

A causa de esta exploración, comprendió 20 cosas expulsadas de los 22 educadores del 

establecimiento instructivo "Emilio del Solar" en Chosica. 
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4.7. Validez y confiabilidad de instrumentos 

4.7.1. Validez 

 

Tabla 6 

Validez de contenido por el juicio de expertos en instrumento de acompañamiento 

pedagógico. 

De acuerdo a los expertos el instrumento es aplicable 

Tabla 7 

Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento desempeño docente 

 EDUCADORES PUNTAJE PORCENTAJE 

1 4. Dr. Frank Baltazar Sullca 81 - 85 0.85% 

2 5. Mg. Torres Vásquez Margot 76 - 80 0.80% 

3 6. Mg. Huamaní Ucharima Inés 86 - 90 0.90% 

 PUNTAJE TOTAL  0.86% 

De acuerdo a los expertos el instrumento es aplicable. 

4.7.2. Confiabilidad 

La inquebrantable medida de calidad del instrumento se realizó para este examen, con 

el coeficiente alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

DOCENTES PUNTAJE PORCENTAJE 

1. Dr. Frank Baltazar Sullca 

2. Mg.  Torres Vásquez Margot 

3. Mg.  Huamaní Ucharima Inés 

86 - 90 

76 - 80 

81 - 85 

0.86% 

0.80% 

0.85% 

PUNTAJE TOTAL 0.84% 
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Tabla 8 

Instrumento N° ítems Alfa de 

Cronbach 

Acompañamiento Pedagógico  20 0,84 

Desempeño Docente 20 0,86 

 

De los resultados podemos afirmar que es de confiabilidad fuerte para ambas variables. 

4.8. Contrastación de hipótesis 

4.8.1. Hipótesis general de la investigación  

Ho: No hay conexión entre la ayuda académica y la ejecución en la Institución Educativa 

"Emilio del Solar" Chosica-Lurigancho 2017. 

h1: Existe una conexión entre la ayuda académica y la ejecución en la Institución 

Educativa "Emilio del Solar" Chosica-Lurigancho 2017. 

Tabla 9 

Grado de correlación y nivel de justificación del acompañamiento pedagógico con el 

desempeño docente en la Institución Educativa “Emilio del Solar” 

Correlaciones 

 Acompañamien

to pedagógico 

Desempeñ

o docente 

 Acompañamie

nto pedagógico 

 

Coeficiente de correlación 1,000 ,624 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 22 22 

Desempeño 

docente  

Coeficiente de correlación ,624 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 22 22 
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Dentro de la tabla, se observa en cuanto a la conexión o relación del acompañamiento 

pedagógico con el desempeño docente dentro de la Institución Educativa “Emilio Del 

Solar” Chosica-Lurigancho 2017,un grado de correlación de Pearson de  0,624 lo que 

define que hay una relación positiva moderada, así mismo se alcanzó un p valor de 0,00 

menor de 0,05;  lo que define que hay una relación significativo entre las variables; por lo 

que negamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; es decir, coexiste un 

vínculo positivo y significativo con el acompañamiento pedagógico y el desempeño 

docente dentro de la Institución Educativa “Emilio del Solar” Chosica-Lurigancho 2017. 

Hipótesis (Especifico 1) 

ho: No existe relación con la visita en aula y el desempeño docente en la Institución 

Educativa “Emilio del Solar” Chosica-Lurigancho 2017. 

h1: Existe un vínculo entre la visita en aula y el desempeño docente en la Institución 

Educativa “Emilio del Solar” Chosica-Lurigancho 2017. 

Tabla 10 

Grado de correlación y nivel de justificación entre la visita en aula y el desempeño 

docente en la Institución Educativa “Emilio del Solar” Chosica-Lurigancho 2017 

Correlaciones 

 Visita en 

aula 

Desempeño 

docente 

 

 

Visitas al 

aula  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,669 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 22 22 

Desempeñ

o docente 

Coeficiente de 

correlación 

,669 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 22 22 
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La tabla demuestra la conexión entre la visita en la sala de estudio y la ejecución de la 

muestra en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica-Lurigancho 2017, un nivel 

de relación de Pearson de 0.669 que implica que hay una relación positiva moderada, una 

estimación de 0.00 bajo 0.05 fue probablemente adquirido; lo que implica que hay una 

conexión crítica entre los factores; entonces descartamos la especulación inválida y 

reconocemos la otra teoría; en otras palabras, existe una conexión positiva y notable entre 

la Visita al Aula y la ejecución de la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica-

Lurigancho 2017. 

Hipótesis (Específica 2) 

ho: No coexiste una conexión entre la exhortación académica y la ejecución del 

instructor en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica-Lurigancho 2017. 

h1: Coexiste una conexión con el consejo instructivo y la ejecución del instructor en la 

Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica-Lurigancho 2017. 

Tabla 11 

Nivel de conexión entre el asesoramiento pedagógico y el desempeño docente en la 

Institución Educativa “Emilio del Solar” Chosica-Lurigancho 2017. 

Correlaciones 

 Asesoramiento 

pedagógico 

Desem

peño 

docent

e 

  

Asesoramiento 

Pedagógico 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,793 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 22 22 

 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

,793 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 22 22 
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La tabla muestra la conexión entre la orientación instructiva y la ejecución del 

instructor en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica-Lurigancho 2017, una 

evaluación de conexión de Pearson de 0.793 que implica que coexiste un vínculo positivo 

moderado, además se alcanzó una estimación de 0.00 por debajo de 0.05 ; lo que implica 

que hay una conexión crítica entre los factores; entonces descartamos la teoría inválida y 

reconocemos la otra especulación; es decir, existe una conexión positiva y notable entre el 

consejo académico y la ejecución de la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica-

Lurigancho 2017. 

Hipótesis (Específica 3) 

ho: No existe una conexión entre los talleres de aprendizaje y la ejecución de la 

exhibición en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica-Lurigancho 2017. 

h1: Existe una conexión entre los talleres de aprendizaje y la ejecución del educador en 

la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica-Lurigancho 2017. 

Tabla 12 

Nivel de conexión y nivel de esencialidad entre los Talleres de interaprendizaje y el 

desempeño docente en la Institución Educativa “Emilio del Solar” Chosica-

Lurigancho 2017. 

Correlaciones 

 Talleres de 

interaprendizaje 

Desempe

ño 

docente 

  

Talleres de 

interaprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,685 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 22 22 

 

Desempeño 

docente 

Coeficiente de 

correlación 

,685 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 22 22 
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La tabla muestra la conexión entre los talleres de aprendizaje y la ejecución del 

educador en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica-Lurigancho 2017, un 

nivel de relación de Pearson de 0.685 que implica una coexistencia de vínculo positivo 

moderado, también se alcanzó una estimación de 0.00 por debajo de 0.05 ; implicando que 

hay una conexión crítica entre los factores; entonces descartamos la especulación inválida 

y reconocemos la otra teoría; en otras palabras, existe una conexión positiva y notable 

entre el taller de interaprendizaje y la ejecución de la Institución Educativa "Emilio del 

Solar" Chosica-Lurigancho 2017. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

En ese punto, desde el uso de los instrumentos hasta el objeto de ejemplo del presente 

examen y preparado los datos adquiridos (niveles y rangos), estrategias para desglosar los 

datos, tanto a nivel gráfico, como a través de la prueba de especulación. Cuyos resultados 

se muestran debajo: 

5.1.1. Resultados descriptivos de investigación 

A continuación, presentamos los resultados en forma descriptiva, después de haber 

procesado los datos en forma estadística. 

Tabla 13 

Resultados del variable acompañamiento pedagógico 

 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 

 Bueno   

Regular 

4 

16 

18 

73 

Malo 2  9 

 Total 22 100 
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De la tabla 13 y la figura 1, se persigue el grado de ayuda instructiva de los instructores, 

el 9% del número de habitantes en educadores dice que es del nivel horrible, el 73% afirma 

que está en el nivel ordinario y el 18% muestra que el respaldo académico está en el gran 

nivel según lo hicieron los estudios. 

Entonces podemos decidir que el grado de ayuda instructiva en la Institución Educativa 

"Emilio del Solar" de Chosica es de nivel normal. Es significativo que las autoridades y el 

ejecutivo satisfagan el trabajo de ayuda con el objetivo de que los educadores mejoren sus 

capacidades instructivas y de esta manera se limita un respaldo académico superior en la 

institución educativa. 

Tabla 14 

Resultados de la dimensión de visita en aula 

 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 

 Bueno   

Regular 

 9 

11 

44 

47 

Malo 2 9 

 Total 22 100 
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Figura 1. Nivel del acompañamiento pedagógico 
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Figura 2: Niveles de visita en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 14 y figura 2, se observa que el nivel de la visita en el aula, de acuerdo a los 

educadores encuestados, el 9% manifiesta que la visita en el aula es del nivel malo, el 47% 

afirman que están en el nivel normal y 44% afirman que están en el nivel Bueno. Entonces, 

podemos decir que la visita en el aula de la Institución Educativa "Emilio del Solar" en 

Chosica es estándar y excelente. Los compinches deben aceptar la visita a cada sala de 

estudio de la institución educativa para adquirir las cualidades y mejorar las deficiencias 

que tiene cada educador y, por lo tanto, se obtienen mejores resultados en los suplentes. 

Tabla 15 

Resultados de la dimensión asesoramiento pedagógico 

 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 

 Bueno   

Regular 

8 

            11 

36 

50 

Malo 3 14 

 Total 22 100 
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De la tabla 15 y la figura 3, vea el grado de orientación instructiva según lo indicado 

por los instructores resumidos, el 14% muestra que es del nivel terrible, la mitad muestra 

que está en el nivel normal y el 36% muestra que es del nivel Bueno entonces podemos 

decir que la orientación académica en la Institución Educativa "Emilio del Solar" de 

Chosica es de nivel normal para mejorar la exhortación, el experto debe tener un amplio 

conocimiento sobre las técnicas, por lo que podemos ayudar a todos los instructores de la 

organización instructiva y, en consecuencia, se obtendrán mejoras en el asesoramiento 

educativo. 

Tabla 16 

Resultados de la dimensión taller de interaprendizaje 

 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 

 Bueno   

Regular 

8 

          9 

36 

41 

Malo 5 23 

 Total 22 100 
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Figura 3.Niveles de asesoramiento pedagógico 
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De la tabla 16 y la figura 4, vea el grado de entre talleres de aprendizaje según lo 

indicado por los instructores revisados, el 23% muestra que es del nivel terrible, el 41% 

muestra que está en el nivel normal y el 36% muestra que es buen nivel, entonces podemos 

decir que entre los talleres de aprendizaje en la Institución Educativa “Emilio del Solar” de 

Chosica es de nivel regular. Para mejorar los resultados se deben realizar los talleres de 

interaprendizaje en la institución educativa de acuerdo a los temas y debilidades que se 

encontraron en los docentes y así ayudarlos a mejorar en su labor pedagógica. 

 

Tabla 17 

Resultado de la variable desempeño docente 

 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 

 Bueno   

Regular 

5 

13 

23 

59 

Malo 4 18 

 Total 22 100 
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Figura 4: Niveles de talleres de interaprendizaje 
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De la tabla 17 y la figura 5, vea el grado de ejecución del instructor según los 

educadores revisados, el 18% muestra que es del nivel horrible, el 59% muestra que está 

en el nivel estándar y el 23% muestra que es del nivel bueno lo que podemos certificar es 

que la exposición instructiva en la Institución Educativa "Emilio del Solar" de Chosica es 

de nivel habitual. Para mejorar los resultados, todos los educadores deben completar sus 

obligaciones escrupulosamente desde la organización, coordinación y ejecución de todas 

las formas de instrucción y aprendizaje en sus suplentes. 

Tabla 18 

Resultado de la dimensión preparación para el aprendizaje 

 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 

 Bueno   

Regular 

8 

10 

32 

50 

Malo 4 18 

 Total 22 100 
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Figura 5: Niveles del desempeño docente 
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De la tabla 18 y la figura 6, se puede ver muy bien que el grado de planificación para 

familiarizarse con los instructores revisados, el 18% declara que es del nivel horrible, la 

mitad afirma que está en el nivel ordinario y 32%, que es de un nivel decente. Entonces 

podemos decir que la preparación para el aprendizaje en la Institución Educativa “Emilio 

del Solar” de Chosica es de nivel regular. Para mejorar estos resultados los docentes deben 

preparar bien su planificación curricular y sus sesiones de aprendizaje introduciendo 

estrategias y la utilización de materiales didácticos y por ende se obtendrán mejoras en las 

aulas. 

Tabla 19 

Resultado de la dimensión enseñanza para el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 

 Bueno 

Regular 

7 

9 

32 

41 

Malo 6 27 

 Total 22 100 
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Figura 6: Niveles de preparación para el aprendizaje 
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La Tabla 19 y la Figura 7 demuestran el grado de educación para familiarizarse con lo 

indicado por los educadores estudiados, el 32% afirma que es del nivel horrible, el 41% 

afirma que está en el nivel normal y el 27% afirma que es un buen nivel entonces podemos 

decir que instruir para aprender en la Institución Educativa “Emilio del Solar” de Chosica 

es de nivel regular. Para mejorar estos resultados todos los docentes debe utilizar los 

recursos didácticos en cada sesión de aprendizaje y mantener un buen ambiente dentro del 

salón de clases, y por ende, se obtendrán mejores logros en los educados. 

Tabla 20 

Resultado de la dimensión participación en la gestión de la escuela 

 Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 

 Bueno   

Regular 

6 

12 

36 

56 

Malo 4 14 

 Total 22 100 

 

 

Figura 7: Niveles de enseñanza para el aprendizaje 
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En la tabla 20 y la figura 8, vea el nivel de cooperación con la administración de la 

institución según los instructores revisados, el 14% muestra que es del nivel terrible, la 

mitad muestra que está en el nivel habitual y el 36% muestra cuál es de un nivel decente. 

Entonces podemos decir que el apoyo en la administración de la escuela en la Institución 

Educativa "Emilio del Solar" de Chosica es de nivel ordinario mejorar estos resultados, los 

docentes deben participar en los encuentros con los padres de familia y ayudar a mantener 

un buen clima entre los agentes educativos, y así se logrará una participación democrática 

dentro de la institución educativa. 

5.2. Discusión de resultados 

Después de encontrar los resultados, continuamos liderando el intercambio divergiendo 

desde la base o las especulaciones con respecto a los factores y las mediciones de nuestra 

exploración. 

En referencia al respaldo académico y la ejecución demostrativa en la Institución 

Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017, obtuve un nivel de conexión de 
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Figura 8: Niveles de participación en la gestión de la escuela 
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Pearson de 0.624, lo que implica que coexiste una conexión positiva media, se alcanzó una 

estimación de 0.00 bajo 0.05; lo que implica que existe una relación favorable y enorme 

entre la ayuda instructiva y la ejecución del instructor en la Institución Educativa "Emilio 

del Solar" Chosica Lurigancho-2017. Localizamos una cercanía significativa con las 

secuelas de Mairena (2015) quien presume que la ausencia de un plan de respaldo 

problemático para la verificación de los directores hacia los instructores, caer en la 

improvisación y convertir a los chicos en educadores y, además, que no hay un acuerdo 

posterior que brinde ellos aparatos para fortalecer al personal de la escuela en la 

preparación. Como lo indican nuestros resultados, la ayuda académica más prominente 

controla una ejecución más prominente en el establecimiento instructivo. 

En referencia a la visita a la sala de estudio y mostrando la ejecución en la Institución 

Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017; se alcanzó un nivel de conexión 

de Pearson de 0.669, lo que implica que existe una conexión favorable media, se obtuvo 

una estimación de 0.00 por debajo de 0.05; lo que implica que coexiste una conexión 

positiva y notable entre la visita a la sala de estudio y la ejecución de la muestra en la 

Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017. Localizamos una 

comparabilidad significativa con las secuelas de Mosqueda (2012) quien razona que es 

fundamental establecer un estilo separado de respaldo académico como lo indican los 

niveles y la especialización de cada educador, que debe organizarse para dirigir, una gran 

inspiración, una correspondencia constante y un estado anormal de cooperación del 

instructor como piezas clave del marco de capacitación, acción contrarrestable concebible, 

enmienda de errores y dirección para mejorar la sala de estudio de praxis y en este Para 

garantizar la naturaleza de la capacitación, se requieren reglas claras, que dependen de un 

manual de técnicas planificadas para mejorar o mejorar la ejecución de su educador. 
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En referencia a la orientación académica y la ejecución en la Institución Educativa 

"Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017, obtuve un nivel de conexión de Pearson de 

0.793; lo que implica que hay una conexión favorable media; se alcanzó adicionalmente 

una estimación de 0.00 por debajo de 0.05; lo que implica que coexiste una relación 

positiva y crítica entre el asesor instructivo y la ejecución del instructor en la Institución 

Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017. De esta manera, ubicamos una 

comparabilidad significativa en relación con los descubrimientos de Sánchez (2013) quien 

razona que la persona responsable de la orientación debe tener el perfil requerido del 

consentimiento a las Necesidades del educador y sus suplentes. Según las secuelas de esta 

exploración, es significativo que la persona responsable de asesorar tenga un amplio 

conocimiento de las nuevas técnicas para ayudar a mejorar la ejecución del educador y, en 

consecuencia, se obtendrán mejores resultados en los estudiantes secundarios. 

En referencia a la conexión entre el taller de aprendizaje intermedio y la ejecución de la 

demostración en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017, se 

adquirió un nivel de relación de Pearson de 0.685, lo que implica que existe una relación 

positiva moderada en los últimos tiempos se obtuvo una estimación de 0.00 por debajo de 

0.05; lo que implica que hay una conexión positiva y notable entre el taller Conexión y 

ejecución en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica Lurigancho-2017.  

Descubrimos un incidente con las consecuencias de Sánchez (2014) que infiere que un 

programa de respaldo de educación y verificación debe basarse en las especulaciones 

lógicas sociales de la instrucción y el tablero del mismo modo, la sustancia que se creará 

en los talleres de preparación debe ser el resultado del análisis situacional que se encuentra 

en los establecimientos instructivos en el caso de que, según las consecuencias de este 

examen, sea significativo que todos los instructores participen entre los talleres de 

aprendizaje que se realizan dentro de los establecimientos instructivos para que puedan 
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iluminar sus preguntas y mejorar sus límites académicos y, en este sentido, tengan la 

opción para desempeñarse mejor en sus salas de estudio. 
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Conclusiones 

Después de haber hecho esta exploración, llegamos a las resoluciones adjuntas: 

1. Existe una conexión positiva y enorme entre la ayuda instructiva y la ejecución en 

la Institución Educativa Chosica Lurigancho-2017 "Emilio del Solar"; desde una 

relación de Pearson = 0.624 y se obtuvo una p <0.05. Implica que una ayuda 

instructiva del líder del ayuntamiento allí es más notable que muestra la ejecución 

en esa fundación. 

2.  Existe una conexión positiva y enorme entre la visita a la sala de estudio y la 

ejecución de la muestra en la Institución Educativa "Emilio Del Solar" Chosica 

Lurigancho-2017; dado que se adquirió una relación de Pearson = 0.669 y una p 

<0.05. 

3. Existe una conexión positiva y enorme entre el asesor académico y la ejecución del 

instructor en la Institución Educativa "Emilio Del Solar" Chosica Lurigancho-

2017; desde una relación de Pearson = 0.793 y se obtuvo una p <0.05. 

4. Existe una conexión positiva y notable entre el taller de colaboración entre la 

ejecución y la ejecución en la Institución Educativa "Emilio del Solar" Chosica 

Lurigancho-2017, ya que se logró una proporción de Pearson = 0.685 y una p 

<0,05. Teniendo en cuenta la base de Mairena (2015), consideramos que la ayuda 

educativa es una ayuda para el instructor, necesita hacer los arreglos necesarios 

para la exhortación que, por lo tanto, nos brinda una copia de seguridad superior de 

la que tenemos una presentación superior del educador, esencialmente, en de esta 

manera esquivando la inquietud e inconveniencia de estos pioneros. 

Al obtener un resultado positivo, por fin inferimos que la ayuda académica 

brindada por el MINEDU es una ayuda que de alguna manera ayuda a mejorar la 
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ejecución del educador al aumentar el aprendizaje de los estudiantes y, más 

adelante, para nuestra nación. 
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Recomendaciones 

 

Hacia la parte del trato, se presentan las propuestas que se acompañan. 

Según los resultados y fines, se recomienda: 

1. Al Ministerio de Educación, avanzar y ejecutar mayores programas de construcción 

de límites para expertos, directores e instructores. 

2.  Las Unidades de Gestión Educativa Local, evaluar más la administración de los 

aliados instructivos para mejorar la práctica de la demostración y adquirir los 

mejores logros de aprendizaje de los suplentes. 

3.  La Dirección del plantel, realizar más el monitoreo y asesoramiento a sus docentes 

fortaleciendo su práctica pedagógica. 

4. Los especialistas que preparan a los maestros, emplear diferentes metodologías de 

verificación para mejorar la práctica académica y así lograr un alto nivel de 

aprendizaje en los estudiantes. 

5. Los educadores participar en las capacitaciones y talleres de aprendizaje para 

mejorar su trabajo educativo. 
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TÍTULO: Acompañamiento pedagógico  y el desempeño  docente de la Institución Educativa “Emilio Del Solar” Chosica Lurigancho- 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

GENERAL 

¿Cuál es la conexión entre la 

ayuda académica y la ejecución 

en la Institución Educativa 

"Emilio del Solar" Chosica 

Lurigancho-2017? 

Explícito: 

¿Cuál es la conexión entre la 

visita en la sala de estudio y la 

ejecución de la muestra en la 

Institución Educativa "Emilio del 

Solar" Chosica Lurigancho-2017? 

¿Cuál es la conexión entre la 

exhortación instructiva y la 

GENERAL: 

Decidir la conexión entre el 

respaldo y la ejecución de la 

demostración en la Institución 

Educativa "Emilio del Solar" 

Chosica Lurigancho-2017 

Explícito: 

Decidir la conexión entre la 

visita en la sala de estudio y la 

ejecución de la muestra en la 

Institución Educativa "Emilio del 

Solar" Chosica Lurigancho-2017. 

Decidir la conexión entre la 

orientación instructiva y la 

GENERAL 

Existe una conexión positiva y 

enorme entre el respaldo académico del 

director y la ejecución en la Institución 

Educativa "Emilio del Solar" Chosica 

Lurigancho-2017 

Explícito: 

Decidir la conexión entre la visita 

en la sala de estudio y la ejecución de 

la muestra en la Institución Educativa 

"Emilio del Solar" Chosica 

Lurigancho-2017. 

Decidir la conexión entre el asesor 

académico y la ejecución del instructor 

VARIABLE 1:   Acompañamiento pedagógico  

 

Dimensiones Indicadores 

 

Visita en aula 

El tratamiento bien dispuesto entre 

el educador y los suplentes, depende de 

la consideración y la confianza común, 

dentro del sistema de los principios de 

concurrencia. 

El educador sabe la razón de la 

creación, durante el avance de la clase. 

La condición de la sala de estudio 

es atractiva y produce un gran 

aprendizaje. 

 

Asesoramiento pedagógico  

 

Domina el tema con expresión clara 

y comprensible en la presentación y en 

sus explicaciones. 

ANEXO 1 
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ejecución demostrativa de la 

Institución Educativa "Emilio del 

Solar" Chosica Lurigancho-2017 

 

¿Cuál es la conexión entre el 

taller de aprendizaje y la 

ejecución demostrativa de la 

Institución Educativa "Emilio del 

Solar" Chosica Lurigancho-2017? 

ejecución del educador en la 

Institución Educativa "Emilio del 

Solar" Chosica Lurigancho-2017. 

Decidir la relación que existe 

entre el taller de interaprendizaje 

y la ejecución en la Institución 

Educativa Chosica Lurigancho-

2017 "Emilio del Solar". 

en la Institución Educativa "Emilio del 

Solar" Chosica Lurigancho-2017. 

Decidir la conexión entre el taller 

de aprendizaje y la ejecución de la 

muestra en la Institución Educativa 

"Emilio del Solar" Chosica 

Lurigancho-2017. 

Maneja la distribución del tiempo 

durante el desarrollo de la sesión en 

forma eficaz. 

Monitorea el progreso de los 

estudiantes en forma individual y 

grupal. 

Talleres de capacitación 

 

Asiste y permanece en los talleres 

de capacitación. 

Participa acertada y activamente en 

el taller de capacitación. 

Demuestra conocimiento del 

temario y comparte ideas en el equipo 

de trabajo. 

VARIABLE 2:  Desempeño docente 

 

Dimensiones 
Indicadores 

Preparación para el 

aprendizaje 

El docente planifica la 

programación curricular 
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El docente genera un clima propicio 

para el aprendizaje. 

El docente planifica su sesión de 

aprendizaje. 

Preparación para la 

enseñanza 

Evaluar permanentemente y utiliza 

los resultados para retroalimentar el 

proceso enseñanza-aprendizaje  

Conocer a sus estudiantes de 

acuerdo al ritmo y estilo de 

aprendizaje.  

El docente utiliza los materiales 

educativos. 

Participación en la gestión de 

la escuela articulada a la 

comunidad. 

Afirmar su identidad personal y 

contribuir a fortalecer la identidad 

cultural de sus estudiantes y de la 

comunidad. 

Desarrollar procesos de 

investigación y reflexión sobre su 
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práctica docente para mejorar su 

desempeño 

Propicia  la participación de los  

padres y miembros de la comunidad 

local 

 

 

 

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA 

 

TIPO 

Descriptivo correlacional.  

DISEÑO   

No experimental correlacional 

transversal 

MÉTODO 

Hipotético deductivo. 

 

POBLACIÓN  

22 docentes de la Institución 

Educativa “Emilio Del Solar” 

Chosica Lurigancho- 2017 

 MUESTRA 

22 docentes de la Institución 

Educativa “Emilio Del Solar” 

Chosica Lurigancho- 2017. 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario para medir 

el acompañamiento, 

 

Ficha técnica: 

Instrumento para el acompañamiento 

pedagógico. 

Técnica: Observación sistemática  

Instrumento: Guía de observación. 

 

Ficha técnica: 

Instrumento para el desempeño de los 

docentes. 

 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

-Tabla de frecuencia 

-Tabla de porcentajes 

- Gráficos de barras 

 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Para la contrastación de las hipótesis se aplicó la Prueba no paramétrica 

de Coeficiente de correlación de Pearson. 
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Instrumento: 1 

 

Encuesta al docente 

Estimado instructor: 

Esta encuesta es una parte de un examen de datos y sentimientos sobre la copia de 

seguridad instructiva, de esta manera, no hay respuestas concretas. 

Debe examinar cada una de las consultas y seleccionar una de las respuestas apropiadas 

según su convicción y luego imprimir con una cruz (x). 

Nunca = 0 A veces = 1 con bastante frecuencia = 2 Siempre = 3 

 

DIMENSIONES ESCALA 

VISITA EN AULA N/0 A/1 CS/2 S/3 
1. ¿Durante la visita en aula existe un trato de respeto y cordialidad entre el 

acompañante y el docente de aula?  
    

2. ¿El ambiente es acogedor para que se realice el acompañamiento pedagógico?     

3. ¿La información recogida por el acompañante permite conocer las fortalezas y 

debilidades del docente de aula? 
    

4. ¿La información recogida servirá para plantear estrategias de mejoramiento de la 

práctica pedagógica?  
    

5. ¿Las buenas prácticas del docente de aula son reconocidas por el acompañante?      

ASESORAMIENTO     

6. ¿El acompañante orienta respecto a la planificación curricular?     

7. ¿El acompañante orienta sobre la diversificación curricular?     

8. ¿El acompañante orienta sobre la elaboración de la programación anual, unidades 

didácticas? 
    

9. ¿El acompañante orienta al docente de aula respecto al uso de recursos 

metodológicos y materiales educativos? 
    

10. ¿El acompañante   realiza las observaciones pertinentes al docente de aula?     

11. ¿El acompañante asesora y orienta a los docentes y estudiantes con ejemplo de 

clases demostrativas en el aula? 
    

12. ¿La sesión demostrativa es elaborada entre el acompañante y el docente de aula?     
13. ¿ En la sesión demostrativa se evidencia el desarrollo de los procesos pedagógicos?     
14. ¿En la sesión demostrativa se evidencia el desarrollo de los procesos didácticos?     

TALLERES DE INTERAPRENDIZAJE     

15. ¿Los talleres interaprendizaje te permitió mejorar los procesos pedagógicos que 

realizas? 
    

16. ¿Los talleres interaprendizaje te permitió mejorar los procesos didácticos que 

realizas? 
    

17. ¿Los talleres interaprendizaje te permitió conocer los enfoques pedagógicos de 

las áreas? 
    

18. ¿Las buenas prácticas de los docentes son reconocidas por la comunidad 

educativa? 
    

19. ¿Se propicia el intercambio de experiencias exitosas?     

20. ¿En los talleres se propicia la autoformación docente?     

TOTAL    
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Acompañante :  

Docente de aula :  

Institución educativa :  

Fecha   :  

Nombre de la sesión :  
Registre en la columna correspondiente al número de visita de Asesoramiento el puntaje (0, 1, 2, u 3) obtenido, de 

acuerdo a la escala de valoración siguiente: 

ESCALA DE VALORACIÓN 

0 1 2 3 

Insatisfactorio 
Mínimamente 

insatisfactorio. 
Medianamente 

satisfactorio 
Satisfactorio 

 

DOMINIO I: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE  
ESCALA DE 

VALORACIÓN 

N° ÍTEMS 0 1 2 3 

1 
Muestra conocimiento de las características individuales, socioculturales y 

evolutivas de sus estudiantes  
    

2 
Muestra conocimiento y articula el contenido de la disciplina o disciplinas 

correspondientes a su nivel y áreas curriculares 
    

3 
Conoce los principales enfoques y teorías contemporáneas de la educación y 

explicita su relación con la organización y desarrollo de sus prácticas de 

enseñanza.  
    

4 
Muestra conocimiento de los fundamentos y estrategias que permiten que los 

estudiantes se acerquen a los contenidos y desarrollen habilidades teniendo en 

cuenta sus diferentes ritmos, estilos y características culturales. 
    

5 
Selecciona estrategias y actividades que sean coherentes con los aprendizajes 

previstos.  
    

6 
Diseña y realiza adaptaciones en su planificación atendiendo a las diferencias y 

la diversidad existente en el grupo de estudiantes. 
    

7 
Define los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes previstos 

en el programa curricular anual, las unidades didácticas y los planes de sesión 

de aprendizaje en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica. 
    

TOTAL     

DOMINIO II: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE  
ESCALA DE 

VALORACIÓN 

N° ÍTEMS 0 1 2 3 

8 
Propicia entre sus estudiantes la oportunidad de aprender en un ambiente 

emocionalmente seguro, promoviendo en ellos el respeto por sí mismos y por sus 

compañeros. 
    

9 
Crea oportunidades para que los estudiantes expresen emociones, ideas y afectos 

de manera respetuosa, clara y directa, sin temor a burla o al error. 
    

10 
Promueve en los estudiantes el respeto a las diferencias, la complementariedad y 

colaboración mutua en función de objetivos comunes. 
    

11 
Desarrolla las sesiones de aprendizaje según lo previsto en la unidad didáctica y 

en el plan de la sesión y verifica los avances de los contenidos en función de los 

aprendizajes previstos. 
    

12 

Modifica el manejo de las estrategias metodológicas y recursos didácticos incluso 

la secuencia de la sesión de aprendizaje—, para responder idóneamente a 

situaciones complejas e inesperadas que surgen durante el proceso de 

aprendizaje. 

    

13 
Realiza preguntas de alta calidad que inducen a la reflexión, el uso de varias 

perspectivas culturales que expanden su comprensión de temas locales y 

globales. 
    

14 
Propicia el aprendizaje colaborativo y cooperativo en la búsqueda de 

soluciones reales a problemas reales, desarrollando habilidades y actitudes 

relacionadas con la investigación, el análisis y la crítica de la información. 
    

15 
Desarrolla actividades y utiliza estrategias que involucran diversos tiempos, 

materiales, el uso del cuerpo, espacios, medios, agrupaciones que movilizan en 

los estudiantes. 
    

16 Realizas la Metacognición      

TOTAL     
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DOMINIO III: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE 

LA ESCUELA  

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

N° ÍTEMS 0 1 2 3 

17 
Incorpora a sus planes y prácticas de enseñanza, desde una 

perspectiva crítica e intercultural, la riqueza de saberes y recursos 
culturales de la comunidad. 

    

18 
Desarrolla los procesos pedagógicos a partir de sus saberes y 
dinámicas del contexto, convirtiendo a la comunidad en lugar de 

aprendizaje, indagación y conocimiento. 
    

19 Participa en la elaboración de los instrumentos del PEI     

20 Participa en los encuentros de familias     

TOTAL     
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Anexo 6: Resultados de la variable acompañamiento Pedagógico  
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DIMENSIÓN 1 

 

 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 

P
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N
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VARIABLE 1 

Visita en aula 

P
u

n
ta

je
 

N
iv

e
l 

Asesoramiento 
 

 Taller de interaprendizaje 

P
u

n
ta

je
i  

N
iv

e
l 

1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 12 13 
1

4 
  15 16 17 18 19 20     

1 4 4 4 4 4 20 B 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 B 3 3 3 3 4 3 19 B 74 B 

2 2 3 3 2 1 11 R 2 2 3 2 2 2 2 2 3 20    R 3 3 3 2 2 2 15 R 46 R 

3 3 3 2 3 2 13 R 2 3 2 2 3 2 2 3 3 22 R 3 4 2 3 3 2 17 R 52 R 

4 2 3 2 1 2 10  R 2 2 2 1 2 1 1 1 1 13 M 2 2 2 2 2 1 11 M 34 M 

5 3 2 3 3 3 14 R 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 R 3 3 2 2 3 3 16 R 49 R 

6 4 3 2 4 3 16 B 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 B 4 4 3 3 3 3 20 B 64 B 

7 4 4 3 4 3 18 B 3 4 4 3 3 3 4 3 3 30 B 4 4 3 4 4 3 22 B 70 B 

8 2 3 3 2 2 12 R 3 2 3 2 3 3 4 2 3 25 R 2 3 3 2 2 2 14 R 51 R 

9 4 3 4 3 4 18 B 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 B 4 4 4 4 4 4 24 B 77 B 

10 3 3 4 3 3 16 B 4 3 3 4 4 3 4 4 3 32 B 3 3 3 3 3 3 18 B 66 B 

11 4 4 3 4 2 17 B 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30 B 4 3 4 4 3 4 22 B 69 B 

12 2 3 2 3 3 13 R 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 R 3 2 2 2 2 2 13 R 52 R 

13 3 2 3 2 2 12 R 3 2 2 3 3 3 3 2 2 23 R 3 3 3 2 3 2 16 R 51 R 

14 3 4 4 4 4 19 B 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 B 4 3 4 3 3 4 21 B 69 B 

15 2 2 3 2 2 11 R 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 R 2 2 2 2 1 2 11 M 41 R 

16 2 1 2 2 2 9 M 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 M 2 2 1 1 1 2 9 M 35 M 

17 4 3 4 4 4 19 B 3 2 2 3 2 2 2 2 3 21 R 2 1 1 1 1 2 8 M 48 R 

18 3 2 3 3 2 13 R 3 3 3 3 2 2 3 2 3 24 R 3 3 2 2 3 2 15 R 52 R 

19 2 2 3 2 2 11 R 3 3 3 2 2 2 3 2 3 23 R 2 2 2 2 2 2 12 R 46 R 

20 3 4 3 4 3 17 B 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 B 4 4 4 4 4 4 24 B 75 B 

21 1 1 1 1 1 5 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 M 1 1 1 1 1 1 6 M 20 M 

22 3 4 4 3 4 18 B 3 2 2 2 2 2 3 2 2 20 R 3 3 3 3 2 2 16 R 54 R 

P
u

n
ta

je
  N

iv
el

 



78 
 

Anexo 6: Resultados de la variable desempeño docente  

D
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E

N
T

E
S

 

DIMENSIÓN 1 

 

 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 
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N
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e
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VARIABLE 1 

Preparación para el 

aprendizaje  

P
u

n
ta

je
 

N
iv

e
l 

 

 

 

Enseñanza para el aprendizaje 
 

 
Participación en la gestión de la 

escuela 

P
u

n
ta

je
ii
 

N
iv

e
l 

1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18 19 20     

1 4 4 4 4 4 20 B 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 B 3 3 3 3 4 3 19 B 74 B 

2 2 3 3 2 1 11 R 2 2 3 2 2 2 2 2 3 20    R 3 3 3 2 2 2 15 R 46 R 

3 3 3 2 3 2 13 R 2 3 2 2 3 2 2 3 3 22 R 3 4 2 3 3 2 17 R 52 R 

4 2 3 2 1 2 10  R 2 2 2 1 2 1 1 1 1 13 M 2 2 2 2 2 1 11 M 34 M 

5 3 2 3 3 3 14 R 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 R 3 3 2 2 3 3 16 R 49 R 

6 4 3 2 4 3 16 B 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 B 4 4 3 3 3 3 20 B 64 B 

7 4 4 3 4 3 18 B 3 4 4 3 3 3 4 3 3 30 B 4 4 3 4 4 3 22 B 70 B 

8 2 3 3 2 2 12 R 3 2 3 2 3 3 4 2 3 25 R 2 3 3 2 2 2 14 R 51 R 

9 4 3 4 3 4 18 B 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 B 4 4 4 4 4 4 24 B 77 B 

10 3 3 4 3 3 16 B 4 3 3 4 4 3 4 4 3 32 B 3 3 3 3 3 3 18 B 66 B 

11 4 4 3 4 2 17 B 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30 B 4 3 4 4 3 4 22 B 69 B 

12 2 3 2 3 3 13 R 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 R 3 2 2 2 2 2 13 R 52 R 

13 3 2 3 2 2 12 R 3 2 2 3 3 3 3 2 2 23 R 3 3 3 2 3 2 16 R 51 R 

14 3 4 4 4 4 19 B 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 B 4 3 4 3 3 4 21 B 69 B 

15 2 2 3 2 2 11 R 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 R 2 2 2 2 1 2 11 M 41 R 

16 2 1 2 2 2 9 M 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 M 2 2 1 1 1 2 9 M 35 M 

17 4 3 4 4 4 19 B 3 2 2 3 2 2 2 2 3 21 R 2 1 1 1 1 2 8 M 48 R 

18 3 2 3 3 2 13 R 3 3 3 3 2 2 3 2 3 24 R 3 3 2 2 3 2 15 R 52 R 

19 2 2 3 2 2 11 R 3 3 3 2 2 2 3 2 3 23 R 2 2 2 2 2 2 12 R 46 R 

20 3 4 3 4 3 17 B 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 B 4 4 4 4 4 4 24 B 75 B 

21 1 1 1 1 1 5 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 M 1 1 1 1 1 1 6 M 20 M 

22 3 4 4 3 4 18 B 3 2 2 2 2 2 3 2 2 20 R 3 3 3 3 2 2 16 R 54 R 

P
u

n
ta

je
  N

iv
el
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Anexo 

Validación de instrumentos  
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NÓMINA DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EMILIO DEL SOLAR” CHOSICA- LURIGANCHO 
 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES GRADO Y SECCIÓN 

1 TORRES VÁSQUEZ, Margot Marieni 1RO “A” 

2 ROJAS QUISPE, Mary Luz 1RO “B” 

3 RAMÍREZ CASTILLO, Cinthia Fiorella 1RO “C” 

4 MEZA AYLAS, Raúl 1RO “D” 

5 CUTIMBO SORIA, Natalia 2DO “A” 

6 HUAMANÍ UCHARIMA, Inés 2DO “B” 

7 TUMAYA CUSICHAGUA , Gladys 2DO “C” 

8 ECHEVARRÍA MEZA, Noemí 3RO “A” 

9 VELÁSQUEZ ESPILCO, María Soledad 3RO “B” 

10 ALCÓCER MENÉNDEZ, Georgina 3RO “C” 

11 QUINTEROS OLIVARES, Agustina 4TO “A” 

12 LÓPEZ CONCHA, Agripina Emma 4TO “B” 

13 CAVERO RAMÍREZ, Francisca 4TO “C” 

14 MEZA AYLAS, Violeta Mercedes 5TO “A” 

15 RAMÍREZ QUISPE, José Antonio 5TO “B” 

16 BULNES DEL CARPIO, Jesús Rolando 5TO “C” 

17 ROJAS HERVACIO, Karen 6TO “A” 

18 LUIS CASACHAHUA, Rossie Madeleine 6TO “B” 

19 BECERRA RIVERA, Laura Janette 6TO “C” 

20 DE LA CRUZ ORDOÑEZ, Ada EDUCACIÓN FÍSICA 

21 CÓNDOR CRISTOBAL, Justiniano AIP 

22 LENDRES CAJAVILCA, Haydé EDUCACIÓN FÍSICA 
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