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Resumen 

El objetivo general de la investigación fue determinar el nivel de relación entre el 

acompañamiento pedagógico directivo y el compromiso organizacional de los docentes en 

la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. Con respecto a la parte metodológica, este 

estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel descriptivo – 

correlacional y el diseño fue no experimental de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 28 docentes y la muestra fue censal. El instrumento que se utilizó fue el 

cuestionario conformado por 20 interrogantes divididas en 10 ítems para la primera 

variable y 10 ítems para la segunda variable, se trabajó con la escala de Likert. Además, se 

identificaron y evaluaron las correlaciones tanto de las variables como de las dimensiones, 

empleando el coeficiente Rho de Spearman. Se comprobó la validez del instrumento por 

medio del Alfa de Cronbach teniendo como resultado 0.827, lo que significó una fuerte 

confiabilidad. Por lo tanto, se concluyó que si existe una relación significativa entre el 

acompañamiento pedagógico directivo y el compromiso organizacional de los docentes en 

la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

Palabras clave: Acompañamiento, Pedagogía, Compromiso y Organización. 
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Abstract 

The general objective of the research was to determine the level of relationship 

between the directive pedagogical accompaniment and the organizational commitment of 

the teachers in the Army Infantry School - 2019. Regarding the methodological part, this 

study had a quantitative approach, of the type applied, with a descriptive-correlational 

level and the design was non-experimental, cross-sectional. The population consisted of 28 

teachers and the sample was census. The instrument used was the questionnaire made up 

of 20 questions divided into 10 items for the first variable and 10 items for the second 

variable, working with the Likert scale. In addition, the correlations of both the variables 

and the dimensions were identified and evaluated, using Spearman's Rho coefficient. The 

validity of the instrument was verified by means of Cronbach's Alpha, resulting in 0.827, 

which meant strong reliability. Therefore, it was concluded that there is a significant 

relationship between directive pedagogical accompaniment and the organizational 

commitment of teachers in the Army Infantry School - 2019. 

Keywords: Accompaniment, Pedagogy, Commitment and Organization. 
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Introducción 

Para este estudio se trabajó con las variables acompañamiento pedagógico y 

compromiso organizacional, la investigación fue ejecutada en la Escuela de Infantería del 

Ejército y los participantes fueron los docentes de la institución en mención, los cuales 

fueron entrevistados.  

De acuerdo a (Orellana, 2016) el acompañamiento pedagógico se enfoca en el 

desarrollo  profesional de los docentes, el cual debe consolidarse a través del intercambio 

de experiencias y en el trabajo en equipo de los docentes acompañados y los 

acompañantes, bajo los supuestos de una comunicación empática y asertiva entre todos los 

actores educativos.  

Es necesario mencionar que el acompañante brinda una asesoría personalizada al 

docente acompañado y este debe cumplir con las condiciones o requisitos fundamentales 

que le posibiliten realizar este trabajo especializado, por lo que se hace indispensable que 

el acompañante tenga estudios especializados sobre planificación, evaluación y estrategias 

de aprendizaje. 

Por otro lado, (Tena & Villanueva, 2010) definen al compromiso organizacional 

como el nivel de interés que tiene un trabajador hacia la organización en donde se 

desempeña, con la finalidad de ayudar a que se cumplan los objetivos trazados. El 

compromiso organizacional es el producto de las reacciones del trabajador hacia su 

organización, y el estudio de éstas puede favorecer, cambiar y/o vigilar el accionar 

humano, en los diferentes escenarios donde se desenvuelva. 

Esta variable es una gran simbiosis entre los empleados y su organización, la cual 

produce una participación constante e identificación con la misma. Es decir, un trabajador 

comprometido se identifica con los objetivos y valores de la entidad, se muestra motivado 

y dispone sus esfuerzos para obtener beneficios para la organización a la cual pertenece. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la relación entre 

el acompañamiento pedagógico directivo y el compromiso organizacional de los docentes 

en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

La estructura de este trabajo consistió en V partes: 

En el capítulo I: se mencionó la problemática, se plantearon los problemas y los 

objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones que se tuvieron para realizar esta 

investigación. 

En el capítulo II: se realizó el marco teórico, el cual contiene los antecedentes 

nacionales e internacionales, como también teorías en base a las variables de estudio y 

finalmente, la determinación de términos básicos. 

En el capítulo III: se desarrolló la hipótesis de la tesis, las variables y su 

operacionalización. 

En el capítulo IV: se dio a conocer la metodología empleada como el enfoque, el 

nivel, el tipo y el diseño de la investigación. También se mostraron los instrumentos y las 

técnicas utilizadas para la tesis.   

En el capítulo V: se mostraron los resultados y sus análisis correspondientes. 

Continúa con la discusión, las conclusiones, recomendaciones, referencias, y por último, 

los apéndices. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Es certero afirmar que la docencia y el discipulado han sido la base de muchas de las 

que hoy son ciencias. Los grandes teóricos y genios en la historia han tenido aprendices, 

los cuales los seguían a todas para aprender de ellos escuchando de las enseñanzas 

obtenidas como fruto de la experiencia. Desde Aristóteles y Teofrasto, hasta los líderes 

actuales y sus seguidores, el acompañamiento de los experimentados a los más jóvenes e 

inexpertos es una de las mejores estrategias cuando de mantener un legado de calidad se 

trata.  En el ámbito educativo, el organigrama de una institución tiene como experto y 

principal autoridad a los directores. Estos cumplen el rol de líder, y de la misma forma que 

los docentes acompañan a los estudiantes en el aula, tienen la obligación de respaldar y 

acompañar a los docentes a su cargo. En este contexto, (MINEDU, 2014) menciona que un 

líder escolar debe buscar impactar en la calidad de enseñanza de la institución asumiendo 

su rol de apoyo, evaluador y acompañante del trabajo de los docentes.  En la Escuela de 

Infantería del Ejército se ha podido identificar que en medio de los requerimientos de 

gestión, administración y demás, los directivos no realizan suficientes actividades de 

acompañamiento pedagógico; no evaluando de forma vivencial el desempeño de los 

docentes en aula y perdiendo la oportunidad de compartir las estrategias y métodos que 

poseen a raíz de la experiencia y formación académica. Esta situación, está repercutiendo 

en el nivel de compromiso organizacional de la institución, al no estar cumpliendo con los 

requerimientos que sindican sus puestos y no promover el aprendizaje colaborativo ni la 

búsqueda y mejora de los procesos pedagógicos que se desempeñan en la institución.  En 

este marco, la presente investigación pretende recopilar información que permita concluir 

qué grado de relación tiene el nivel de compromiso organizacional de los docentes con el 
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grado, tipo y calidad de acompañamiento pedagógico que reciben de parte del personal 

directivo de la Escuela de Infantería del Ejército.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General  

PG: ¿De qué manera el acompañamiento pedagógico directivo se relaciona con el 

compromiso organizacional de los docentes en la Escuela de Infantería del Ejército – 

2019? 

1.2.2. Problemas Específicos  

PE1: ¿De qué manera el ámbito interpersonal se relaciona con el compromiso 

afectivo en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019? 

PE2: ¿De qué manera el ámbito pedagógico – didáctico se relaciona con el 

compromiso de continuidad en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019? 

PE3: ¿De qué manera el ámbito desarrollo profesional se relaciona con el 

compromiso normativo en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

OG: Determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico directivo y el 

compromiso organizacional de los docentes en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

OE1: Determinar la relación entre el ámbito interpersonal y el compromiso afectivo 

en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

OE2: Determinar la relación el ámbito pedagógico – didáctico y el compromiso de 

continuidad en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

OE3: Determinar la relación entre el ámbito desarrollo profesional y el compromiso 

normativo en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 
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1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

Este estudio tiene como finalidad demostrar la importancia que tiene el 

acompañamiento pedagógico y su relación con el compromiso organizacional, esto 

contribuirá en la mejora de la calidad educativa. 

Justificación teórica, esta investigación se enfocó en la búsqueda de definiciones y 

teorías para las variables en base a las problemáticas establecidas, además aportará 

información que contribuirá al desarrollo científico dentro del contexto de los sistemas de 

calidad educativa. 

Justificación práctica, esta investigación aportará información que le permitirá al 

Director tomar decisiones estratégicas que puedan ayudar mejorar el acompañamiento 

pedagógico que se da en la institución e identificar el nivel de compromiso organizacional 

de los docentes, con la finalidad de alcanzar la excelencia educativa. 

Justificación metodológica, el desarrollo metodológico de esta investigación 

contribuirá como aporte de información para futuros trabajos. 

Alcance temporal, este estudio se realizó en el primer semestre del año 2019. 

Alcance social, 28 docentes de la Escuela de Infantería del Ejército.  

Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución en mención, en el 

distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Una de las limitaciones que se presentaron en este estudio fue la limitada 

información acerca de las variables de estudio. Por otro lado, el poco tiempo que disponían 

los docentes para responder a las encuestas. No obstante, se halló la información necesaria 

y, finalmente, se coordinó con la dirección un horario sensato para proceder a realizar la 

encuesta, lo que hizo posible que este estudio pueda ser culminado de manera favorable.  
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

(Alvarado, 2018) en su estudio, planteó como objetivo determinar la relación entre el 

compromiso organizacional y el desempeño docente. Su investigación fue de tipo no 

experimental, de corte transversal y correlacional. Como población se tuvo a 90 docentes 

de la red 2 y como instrumento se hizo uso del cuestionario, el cual fue sometido a validez 

y fiabilidad. Finalmente, se aplicó el estadístico rho de spearman, lo que determinó la 

existencia de una correlación positiva moderada entre las variables, arrojando un 

coeficiente de 0.715. 

(De la Puente, 2017) en su investigación, tuvo como objetivo establecer el grado de 

relación entre el compromiso organizacional y la motivación de logro. El estudio 

correspondió a un enfoque cuantitativo, empleando un diseño de investigación denominada 

no experimental de corte transversal, de nivel descriptivo – correlacional. Se trabajó con 

108 colaboradores administrativos de la Municipalidad Provincial de Trujillo. La etapa de 

recolección de información de las variables se realizó mediante la técnica de la encuesta y 

como instrumento se empleó el cuestionario. De acuerdo a los resultados, se mostraron los 

estadísticos referentes al grado de correlación entre las variables de estudio determinadas 

por el rho de spearman con un 0.241, lo que indicó que existe una relación positiva baja, 

frente al grado de significación estadística (p<0.05). 

(Gómez, 2015) en su trabajo, planteó como objetivo determinar la relación entre el 

acompañamiento pedagógico y el compromiso laboral. Fue un estudio cuantitativo y la 

muestra de estudio fue conformada por 57 maestros. Fue necesario emplear la encuesta y 

el cuestionario para la recolección de datos. De acuerdo a los resultados, 52% de los 

encuestados indicaron que consideran fundamentales los beneficios que ofrecen en el 
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proceso de acompañamiento pedagógico pero que sólo se enfocan en la parte curricular 

omitiendo la parte personal y profesional de los docentes. Finalmente, el autor concluyó 

que el acompañamiento pedagógico si se relaciona significativamente con el compromiso 

laboral en la IEP "José Bernardo Alcedo". 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

(Crespo, 2016) en su tesis tuvo por objetivo principal analizar la relación existente 

entre el clima organizacional y el compromiso organizacional. La muestra fue de 80 

colaboradores de una mediana empresa manufacturera. Se empleó la metodología 

descriptiva con enfoque cuantitativo y se aplicaron dos cuestionarios, uno para clima 

organizacional, el cual se elaboró con características inherentes a las dimensiones: estilo de 

gerencia, reconocimiento, autonomía, entusiasmo y apoyo, recompensa, e innovación; con 

respecto al compromiso organizacional se empleó el cuestionario de Meyer y Allen. 

Finalmente, los resultados mostraron que sí existe una relación entre el clima y el 

compromiso organizacional en una mediana empresa manufacturera de San Luis Potosí. 

 

(Rivera, 2016) en su estudio, tuvo por objetivo determinar la influencia del 

acompañamiento pedagógico sobre el compromiso laboral. Para el desarrollo de este 

estudio se empleó el diseño descriptivo, correlacional y con respecto a la población, estuvo 

conformada por 53 profesores. Por otro lado, se empleó el cuestionario como instrumento, 

el cual fue validado hallándose el grado de confiabilidad. De acuerdo a los resultados, se 

pudo observar que el nivel de compromiso de los docentes con respecto al trabajo que 

realizan es alto y que llevan a cabo un trabajo eficaz. Finalmente, el autor concluyó que el 

acompañamiento pedagógico si influye sobre el compromiso laboral en las instituciones 

educativas del Municipio de Morelia.  
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(Hurtado, 2015) en su tesis, planteó como objetivo principal identificar la relación 

entre el  acompañamiento pedagógico y el compromiso laboral. Su estudio fue cuantitativo 

y tuvo un diseño no experimental. Asimismo, se empleó el cuestionario como instrumento 

y fue aplicado a una muestra conformada por 67 profesores. De acuerdo a los resultados, 

más del 68% de docentes tienen un compromiso laboral alto, entonces se afirma que los 

procesos de acompañamiento satisfacen las expectativas de los maestros. Finalmente, el 

autor concluyó que si existe una relación significativa entre el acompañamiento 

pedagógico y el compromiso laboral en las instituciones educativas del nivel primario en el 

distrito de La Libertad, Bolivia. 

2.2. Bases Teóricas 

Para la Variable Acompañamiento pedagógico: La teoría del aprendizaje social 

de Bandura 

Hoy en día, tanto docentes como padres de familia identifican la relevancia de 

modelar comportamientos adecuados, además se cree que apoyar a los educandos y 

desarrollar la autoeficacia, son estrategias que también están arraigadas en la teoría de 

Albert Bandura, el aprendizaje social.  

Esta teoría propone que el aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un 

contexto social y ocurre principalmente a través del reforzamiento, la observación o la 

instrucción directa. Cabe resaltar que las conductas sociales, tanto la apropiada 

socialización como las desviaciones respecto a la misma, son conductas aprendidas 

afirmándose que el mecanismo de aprendizaje por observación posibilita la adquisición de 

la conducta social y el reforzamiento constituye un elemento significativo para mantener la 

conducta aprendida.  

Bandura explica que sería muy difícil si las personas aprendieran sólo en base a sus 

vivencias, como hace años se pensaba, en vez de que sea a través de observar a otros y 
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aprender de sus acciones. Al comprender mejor cómo funciona la teoría del aprendizaje 

social, se puede obtener una mayor apreciación del gran rol que la observación puede 

desempeñar en la configuración de lo que conocemos y lo que realizamos. 

Es importante emplear esta teoría en este estudio ya que se centra en el aprendizaje 

por medio de la observación, explicando que todas las habilidades pueden mejorar a través 

de la práctica, del acompañamiento y de la identificación de oportunidades de mejora al 

momento de interactuar con los educandos. 

Para la Variable Compromiso organizacional: La teoría los dos factores de 

Herzberg 

De acuerdo al autor de esta teoría existen dos factores que expresan la motivación de 

los trabajadores en una organización: 

Factores motivadores 

Son aquellos que examinan el grado de satisfacción en la organización y se 

relacionan con el contenido laboral, por ejemplo: 

- Logros 

- Responsabilidad 

- Reconocimiento 

- Independencia laboral 

- Promoción  

Factores de higiene 

Están vinculados con la organización y son básicamente el trato brindado hacia los 

individuos que cumplen con su labor dentro de la entidad, en este caso: 

- El sueldo 

- Las relaciones humanas 

- La supervisión  
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- La política de la empresa 

- Crecimiento 

- Consolidación  

- Seguridad laboral 

Estos factores deben ser cumplidos de forma apropiada, de lo contrario se producirá 

una sensación de insatisfacción en los trabajadores y no se logrará obtener los resultados 

esperados en el ambiente de trabajo.  

Se tomó como referencia esta teoría ya que profundiza las causas o razones que 

pueden afectar al nivel de intensidad que tiene la participación o intervención de un 

trabajador con la empresa en la que labora, en este caso los docentes de la Escuela de 

Infantería del Ejército. Cabe resaltar que al tomar en cuenta estos factores permitirá que el 

docente se sienta comprometido de forma organizacional y trabaje de forma proactiva 

siendo leal a los valores institucionales. 

2.2.1. Acompañamiento Pedagógico 

Definiciones  

Según (Balzán, 2008) es el proceso de intercambio de datos, información y 

estrategias que un docente experimentado transmite a otro en proceso de formación. El 

autor señala que el docente instructor debe ser guía, consejero y apoyo para el docente 

aprendiz, de esta forma se podrán eliminar las deficiencias o debilidades en su práctica 

educativa.  

Por otro lado, (Minez, 2013) expone que el acompañamiento pedagógico se 

constituye como el proceso mediante el cual se brinda asesoría a los profesores para 

perfeccionar su función pedagógica e institucional. Este procedimiento se inicia con un 

diagnóstico que permite determinar cuáles son las oportunidades de mejora del docente. A 
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partir de ello, el docente capacitador generará estrategias para potenciar las debilidades 

dotándolas de eficiencia y significatividad.   

Asimismo, (Batlle, 2010) comenta que el propósito del acompañamiento pedagógico 

radica en la importancia de la creación de métodos que promuevan la enseñanza 

significativa. En ese sentido, el que un docente experimentado brinde asesoría a otro, 

permite que a partir de la instrucción se logre un rendimiento óptimo en la enseñanza del 

docente aprendiz.  

El docente capacitador hace uso de la didáctica para instruir a sus discípulos en los 

procesos de planificación, sistematización de los aprendizajes y la contextualización de la 

enseñanza. (Yana & Adco, 2018) exponen que la finalidad del acompañamiento en la 

pedagogía, es identificar falencias y llevar a cabo estrategias para reajustar los criterios de 

enseñanza en búsqueda de calidad educativa.  

Componentes del acompañamiento pedagógico 

a. Talleres pedagógicos 

(Alfaro & Badilla, 2015) exponen que los talleres constituyen una estrategia dentro 

de los procesos que supone el aprendizaje constructivista. El propósito de estos, es el poder 

construir conocimiento a partir del diálogo horizontal y aportar información compartiendo 

experiencias.  

Refiriéndonos al mismo término, (MINEDU, 2017) define a los talleres en la gestión 

pedagógica como espacios educativos en los que docentes intercambian y actualizan sus 

conocimientos compartiendo sus análisis y llegando a conclusiones de forma dialéctica. 

b. Grupos de inter - aprendizaje 

(MINEDU, 2017) los define como congresos en los que el tema se establece según 

las dudas, requerimientos y necesidades de los docentes aprendices. Si bien estas 
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concentraciones son planificadas, los docentes expertos utilizan la estrategia del micro 

abierto para que los asistentes escojan los temas que se necesitan tratar.  

Respecto a los grupos de inter-aprendizaje, (Martinez, 2013) comenta que estas 

reuniones se fundamentan en la dialéctica y se realizan a partir de acciones recíprocas 

entre dos o más docentes. Se escoge un tema de interés y los participantes comienzan a 

comunicarse de forma espontánea, dándose una interacción dinámica entre los enterados.  

c. Visitas en el aula 

(Cardemil, Maureira, & Zuleta, 2010) exponen que cuando nos referimos al aula 

física, las visitas de un docente experto con fines de investigación permiten que, con una 

evaluación a posteriori, el docente evaluado puede impartir una enseñanza significativa. 

Siendo el aula un espacio preparado para el proceso de enseñanza - aprendizaje, los autores 

señalan que al haber recursos educativos, equipo especializado y un ambiente óptimo, el 

aula es el espacio idóneo para observar las fortalezas y debilidades de un docente en el 

quehacer educativo.  

Asimismo, al referirnos a lo pedagógico, la estrategia de la visita en el aula permite 

que se observe el ejercicio en campo y, por lo tanto que se evidencia la metodología que se 

aplica, el contenido que se imparte, además de las actividades y recursos que se proponen a 

los estudiantes. Finalmente, haciendo énfasis en el perfil docente, por medio de las visitas 

al aula se podrá evaluar la actitud del docente, su presentación, sur recursos verbales y 

paraverbales, además de ver cómo lleva la clase y las situaciones que puedan emerger de 

forma imprevista en ella.  

Acerca de esta forma de acompañamiento, (MINEDU, 2017) menciona que la 

finalidad de visitar al docente aprendiz en el aula radica en el fortalecimiento y mejora de 

su labor a partir del acompañamiento y la identificación de las necesidades y 
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oportunidades de mejora en la interacción con estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa.   

Características del acompañamiento pedagógico 

(Meyer & Allen, 1991) plantean que el acompañamiento pedagógico se caracteriza 

por:  

- Ser sistemático y pertinente: 

Hace viable que la praxis pueda ser organizada y siga una secuencia predeterminada. 

El que se inicie con un diagnóstico permite que el docente experto y el docente aprendiz 

elaboren y sigan un plan de trabajo en el cual se tomen decisiones colaborativas y 

contextualizadas.  

- Es flexible y gradual: 

Es por naturaleza progresiva y disgrega, también aplica estrategias dependiendo del 

avance y requerimiento del docente aprendiz o evaluado.  

- Es formativo, motivador y participativo: 

Se fundamenta en la promoción y mejora continua del docente a partir de la 

autoevaluación, reflexión y la motivación para el desarrollo. El aprendizaje se construye de 

forma interactiva, pues se llega a establecer consensos a partir de la retroalimentación con 

el docente experto.  

- Es permanente e integral: 

Es parte de un plan que engloba de forma holística las competencias docentes 

necesarias para el ejercicio óptimo de la labor.  

Beneficios del acompañamiento pedagógico 

(Vezub & Alliaud, 2012) exponen en su libro acerca del acompañamiento 

pedagógico que los principales beneficios son:  
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- Motivan a los docentes aprendices y propician su desarrollo permitiendo que evalúen su 

práctica e innoven con la finalidad de mejorar su desempeño profesional.  

- Se fundamentan y promueven el aprendizaje por descubrimiento y la autonomía en la 

reflexión docente. El docente experto no hace un listado de deficiencias sino que a 

partir de la retroalimentación y el trabajo pedagógico colaborativo, los docentes pueden 

proponer jornadas de trabajo, capacitaciones y trabajo grupal para le perfeccionamiento 

de la práctica docente.  

- Disminuye los riesgos de la práctica docente aislada y poco contextualizada y promueve 

el intercambio de experiencias y el trabajo colegiado entre las autoridades pedagógicas 

en la institución.  

- Representan una estrategia que rompe los modelos tradicionales de evaluación y 

capacitación docente.  

- Dota de mayor calidad las evaluaciones, pues reduce los detonantes de inseguridad en 

los docentes a evaluar. Establecen un vínculo de confianza con el docente experto 

resultando de este un mejor nivel de seguridad a la hora de desenvolverse. Las 

evaluaciones no son de descarte, sino el punto de partida para un plan de mejora.  

Dimensiones del acompañamiento pedagógico 

Ámbito interpersonal 

(Vezub & Alliaud, 2012) refieren que al darse una relación de significancia entre 

docente experto y docente aprendiz se establece un clima positivo en el que aún los errores 

son tomados como oportunidad de mejora y no de descarte. El docente acompañante 

expresa de forma cordial sus observaciones y luego de contrastarlas con las del docente 

evaluado crean en conjunto un plan de trabajo. El ambiente es en todo momento empático 

y cuando se presentan dificultades en el plan de trabajo se replantean las estrategias en un 

ambiente de diálogo igualitario.  



13 
 

 

Ámbito pedagógico – didáctico  

Esta dimensión hace referencia a la ayuda que brindan los docentes expertos para 

que los docentes en evaluación desarrollen sus conocimientos, investiguen y hagan uso de 

estrategias, recursos didácticos y documentos curriculares que fundamenten su práctica 

pedagógica y optimicen los aprendizajes impartidos en clase. El docente experto cumple el 

rol de acompañante y tal y como el término lo dice, brindan asesoría y comparten los 

conocimientos teóricos y empíricos con los demás (Vezub & Alliaud, 2012). 

Como parte de las actividades que engloban esta dimensión encontramos: (a) Los 

espacios que propician la reflexión y análisis docente. (b) la retroalimentación en base a las 

evidencias obtenidas en medio de la evaluación y el énfasis en las oportunidades de 

mejora. (c) la asesoría en todos los procesos de planificación y evaluación de los 

aprendizajes.  

Ámbito desarrollo profesional 

(Vezub & Alliaud, 2012) exponen que el ser acompañado por un docente con mayor 

dominio y experiencia permite que los docentes continúen aprendiendo a partir de su 

interacción con sus colegas. El docente experto constituye un agente de motivación pues 

propicia que se den espacios de socialización, capacitación y actividades formativas. Es un 

objetivo del docente experto impulsar a sus colegas menos experimentados a adoptar una 

cultura de capacitación constante, investigación y herramientas tecnológicas que 

complementen y enriquezcan su praxis.  

2.2.2. Compromiso Organizacional  

Definiciones  

(Hellriegel & Slocum, 2005) postulan que el término de compromiso organizacional 

hace referencia al nivel de intensidad que tiene la participación o intervención de un 

trabajador con la empresa en la que labora. El que el trabajador se identifique con la 
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empresa en donde trabaja y se comprometa con los objetivos de esta se puede manifestar 

cuando el colaborador se esfuerza para beneficiar a la empresa en el cumplimiento de sus 

objetivos y metas. Otra forma de manifestación del compromiso organizacional es la 

permanencia y proactividad en el puesto de trabajo.  

(Davis & Newstrom, 2003) comentan que el término en cuestión sindica a la 

identidad del trabajador con la organización en la que trabaja. Los autores mencionan que 

cuando un trabajador está comprometido de forma organizacional, trabaja de forma 

proactiva, enérgica y es leal a los valores y metas institucionales. El trabajador 

comprometido interactúa con sus colegas y trabaja de forma colaborativa con la finalidad 

de superar los desafíos de la empresa y crear procesos eficientes.  

Por otro lado, (Steers, 1977) manifiesta que el compromiso organizacional supone 

una conexión y vínculo emocional entre colaborador y empresa. El colaborador quiere 

beneficiar a su empresa y, por lo tanto, su comportamiento y su actitud es congruente con 

su deseo.  

En este mismo contexto, (Dailey, 2003) sugiere que el compromiso organizacional 

se hace observable cuando los colaboradores realizan su quehacer de forma dinámica e 

impulsan de diversas formas en que la empresa se desarrolle. Los trabajadores 

comprometidos organizacionalmente aportan de sus conocimientos e incluso a veces 

dando más de lo que les corresponde, cabe resaltar, sin que el dar más sea una obligación. 

El autor señala la diferencia entre el compromiso y la satisfacción. Entendiéndose esta 

última como una emoción a corto plazo a diferencia del compromiso que sugiere un 

periodo más prolongado de tiempo.  
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Factores determinantes del compromiso organizacional 

(Gómez, 2015) comenta que cuando un trabajador se compromete con la 

organización en la que labora hay un conjunto de causales que tienen que ser tomadas en 

cuenta. Dentro de estas, algunos autores complementan la idea de la siguiente forma:  

(Arias, Varela, Loli, & Quintana, 2003) manifiestan que el compromiso 

organizacional es un concepto de gran importancia para las empresas. Los autores hacen 

énfasis en la importancia de los trabajadores para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Además, plantean tres aspectos que promueven el compromiso 

organizacional: 

- Factores individuales: 

Se refieren a los relacionados con la personalidad de los trabajadores. Además, se 

incluyen factores como la distancia de su residencia, su salud mental, sus rasgos 

psicológicos, la edad, el grado de estudios, la carga familiar, entre otros.  

- Factores laborales: 

Referida a la naturaleza del puesto de trabajo, el nivel de dificultad del puesto, las 

exigencias que se desprenden de este, la interacción y responsabilidad sobre los productos 

o personal a cargo.  

- Factores vivenciales: 

Sugieren las experiencias laborales que ha tenido el colaborador, las recompensas e 

incentivos que ofrece la institución, entre otros.  

De la misma manera, (Álvarez, 2008) postula que el compromiso organizacional de 

los empleados es directamente influenciado por los siguientes factores:  

- Las características del puesto laboral: 

Se intuye que mientras más autónoma y variada sea la labor, mayor será el 

compromiso del colaborador con la organización.  
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- Los incentivos y recompensas que la empresa ofrece: 

No necesariamente deben ser económicos. Constituyen un factor esencial en el 

compromiso organizacional.  

- Las opciones de empleo con las que cuenta el colaborador: 

Cuando el colaborador cuenta con un mercado laboral variado y cuantioso será más 

difícil que establezca un compromiso con la institución, pues siempre habrá la opción de 

evaluar una mejor oportunidad de trabajo.  

- Las características personales del colaborador: 

El cómo el colaborador asuma su rol en el trabajo y la personalidad con la que este 

afronte los retos que se puedan presentar influye de gran manera en su nivel de 

compromiso.  

Finalmente, (Morrow, 1983) expone que diferentes investigaciones sobre el tema en 

cuestión complementan lo ya mencionado afirmando que otros de los factores que podrían 

influir tanto en el compromiso como tal y el nivel o la intensidad con el que éste se asume, 

son: la edad, el tiempo de trabajo, la necesidad de logro, el clima laboral, la pensión o 

salario, el tiempo laborando y el qué tanto les haya costado acceder al puesto de trabajo.  

Directrices para aumentar el compromiso organizacional 

(Luthans, 2008) expone que los siguientes puntos propician el compromiso 

organizacional:  

- El cumplimiento de los valores institucionales que hacen referencia a la importancia de 

los recursos humanos. El asegurar que el personal se desenvuelva en un ambiente en 

donde todos se respetan independientemente de su jerarquía o función.  

- La correcta transmisión y utilización de la misión, visión y demás recursos de identidad 

de la empresa.  
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- El manejo oportuno y justo de las quejas, requerimientos y necesidades del personal de 

la empresa.  

- El uso de estrategias y actividades que promuevan el sentir de comunidad, la 

interacción entre ellos y el trabajo colaborativo.  

- El apoyo a la capacitación, perfeccionamiento y crecimiento del personal.  

Dimensiones del compromiso organizacional 

Compromiso afectivo 

Hace referencia a los vínculos emocionales y el sentimiento de identidad que los 

trabajadores establecen para con la empresa. En ese sentido, cada uno de los colaboradores 

evoca una actitud fundamentada en la emoción que el produce trabajar en la organización. 

(Meyer & Allen, 1991) refieren que este apego será sano siempre y cuando los 

colaboradores consideren que la institución se preocupa por sus necesidades y cumple sus 

expectativas.  

Por otro lado, (Arias, 2010) manifiesta que la presente dimensión tiene como 

finalidad medir el nivel y la intensidad del vínculo de los empleados con la organización. 

Algunos de los indicadores suelen ser el sentido de pertenencia, la identidad y el orgullo. 

En ese sentido, los colaboradores que se comprometen con la organización en la que 

laboran, asumen los objetivos institucionales, así como las metas, los valores y el esfuerzo 

necesario para el cumplimiento de lo que se proyecte (Frías, 2014). En otras palabras, el 

comprometerse afectivamente permite que el colaborador desempeñe su labor con alegría, 

orgullo y buen ánimo, facilitando el diálogo y las relaciones sociales sanas.  

Compromiso de continuación 

(Meyer & Allen, 1991) exponen que esta dimensión pretende medir el deseo del 

trabajador por seguir desempeñándose en su puesto y en la empresa. Los autores 

manifiestan que algunos de los factores que intervienen en la permanencia de un 
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colaborador son la conformidad con el tiempo y esfuerzo invertido, así como también la 

compensación justa y el clima laboral. El cesar en un trabajo supone una inversión de 

tiempo y de estabilidad emocional para pasar por los procesos típicos de la búsqueda de un 

nuevo empleo. Es por eso, que la presente dimensión considera poco favorable el que un 

trabajador renuncie.  

(Betanzos & Paz, 2011) exponen que la continuidad es uno de los indicadores del 

compromiso organizacional, pues cuando un colaborador tiene proyección en su puesto de 

trabajo, se adapta de forma efectiva, utiliza sus conocimientos y habilidades y tiene una 

buena actitud.  

De la misma forma, (Edel & García, 2007) refieren que mientras menos opciones 

laborales adicionales tenga el colaborador, más intenso será el compromiso de continuidad 

que tenga para con la empresa. En ese contexto, la dimensión de compromiso de 

continuidad es indispensable, pues nadie que tenga la intención de irse se comprometerá 

con la organización.  

Compromiso normativo 

(Meyer & Allen, 1991) refieren que los colaboradores que se comprometen con la 

organización cumplen con los marcos normativos que regulan las empresas. Como parte 

del entendimiento y cumplimiento de los valores institucionales, el ser respetuoso con los 

lineamientos es resultado de la reciprocidad y lealtad del colaborador.  

(Bergman, 2006) define el compromiso normativo como la obligación que siente el 

trabajador por cumplir con los lineamientos y concepciones morales que fundamentan la 

empresa.  

Referente a esto, (Betanzos & Paz, 2011) sostienen que el trabajador comprometido, 

es leal y responsable. Estas dos conductas se mantienen y son la muestra del deseo de 

permanencia, incluso sintiéndola como una obligación moral.  
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2.3. Definición de Términos Básicos 

Acompañamiento. De acuerdo a (Jaramillo, Osorio, & Narváez, 2011) significa 

ponerse al lado de los educandos orientando sus tareas académicas en el devenir de su 

proceso de aprendizaje, escuchando sus necesidades, aportando ideas y compartiendo con 

ellos herramientas que los ayuden en su aprendizaje. 

Capacitación. (Siliceo, 2009) lo define como una actividad planteada que se basa en 

los requerimientos reales de una organización y se enfoca en realizar un cambio en los 

saberes, habilidades y actitudes del colaborador. 

Compromiso. (Kruse, 2013) indica que el compromiso es un sentimiento que te 

hace sentir orgullo por la empresa y de estar satisfecho con ella sin pensar en buscar otro 

trabajo. 

Conocimiento. (Flores, 2005), indica que es la intelectualidad mental que poseen los 

sujetos, estos pueden ser relacionados mediante procesos, observaciones, opiniones o 

interpretaciones. Esto se procesa en la mente de los individuos con el fin de transformar su 

inteligencia.  

Organización. Según (Porter, Lawler, & Hackman, 1975) están compuestas de 

sujetos o grupos que buscan lograr ciertos objetivos en común, por medio de funciones 

diferentes que se procura que estén lógicamente ordenadas y dirigidas. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

HG: El acompañamiento pedagógico directivo se relaciona con el compromiso 

organizacional de los docentes en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

3.1.2. Hipótesis Específicas  

HE1: El ámbito interpersonal se relaciona con el compromiso afectivo en la Escuela 

de Infantería del Ejército – 2019. 

HE2: El ámbito pedagógico – didáctico se relaciona con el compromiso de 

continuidad en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

HE3: El ámbito desarrollo profesional se relaciona con el compromiso normativo en 

la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

3.2. Variables 

Variable 1: Acompañamiento pedagógico 

Variable 2: Compromiso organizacional 
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3.3. Operacionalización de Variables   

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Variable 

1 

 

Acompañamiento 

pedagógico 

Ámbito 

interpersonal 

 Comunicación 

asertiva 

 Clima de confianza 

 Respeto 

 Revisión 

documental 

 Observación 

 Encuestas 

 Observación 

directa 

 Ficha de 

registro 

 Cuestionarios 

estructurados 

Ámbito 

pedagógico 

– didáctico  

 Reflexión docente 

 Asesoría a la 

practica docente 

 Retroalimentación  

 Revisión 

documental 

 Observación 

 Encuestas 

 Observación 

directa 

 Ficha de 

registro 

 Cuestionarios 

estructurados 

Ámbito 

desarrollo 

profesional   

 Estrategias de 

acompañamiento 

 Trabajo 

colaborativo 

 Innovación 

pedagógica  

 Revisión 

documental 

 Observación 

 Encuestas 

 Observación 

directa 

 Ficha de 

registro 

 Cuestionarios 

estructurados 

Variable 

2 

Compromiso 

organizacional 

Compromiso 

afectivo 

 Apego emocional 

 Orgullo de 

pertenencia a la 

institución  

 Identificación 

 Revisión 

documental 

 Observación 

 Encuestas 

 Observación 

directa 

 Ficha de 

registro 

 Cuestionarios 

estructurados 

Compromiso 

de 

continuidad 

 Inversión de 

tiempo 

 Necesidad de 

trabajo en la 

institución 

 Estabilidad laboral 

 Revisión 

documental 

 Observación 

 Encuestas 

 Observación 

directa 

 Ficha de 

registro 

 Cuestionarios 

estructurados 

Compromiso 

normativo 

 Normas de la 

institución 

 Lealtad 

 Reciprocidad con 

la institución 

 Revisión 

documental 

 Observación 

 Encuestas 

 Observación 

directa 

 Ficha de 

registro 

 Cuestionarios 

estructurados 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación 

Según (Fernández & Díaz, 2002) el enfoque cuantitativo permite determinar la 

relación, asociación o correlación entre variables de estudio. Este enfoque objetiviza la 

información que se obtiene a partir de una muestra con características específicas. Es así, 

como a partir de la generalización, se genera una inferencia hacia la población de la que la 

muestra estudiada procede. 

Con respecto al párrafo anterior, esta investigación es desarrollada con un enfoque 

cuantitativo, ya que busca las dimensiones de cada variable, hasta profundizar en los 

indicadores, para así contestar a las interrogantes planteadas y comprobar las hipótesis. 

4.2. Tipo de investigación   

De acuerdo a (Zorrilla, 1993) una investigación aplicada, es la que se diferencia por 

su tendencia a la aplicación, uso y consecuencias prácticas de los conocimientos, por ello, 

busca conocer primero para realizar, crear y arreglar teniendo como base el espacio y los 

recursos de donde se obtiene la información requerida. 

Por tal motivo, esta investigación es del tipo aplicada, ya que tiene como finalidad 

dar solución a situaciones o problemas del mundo actual. 

El nivel de la investigación fue descriptivo - correlacional ya que al inicio se hizo 

hincapié de la posición de la población en base a las dos variables, luego se le otorgo un 

atributo en base a los resultados, y por último se buscó el vínculo entre las soluciones 

estadísticas de las variables acompañamiento pedagógico y compromiso organizacional. 

4.3. Diseño de Investigación 

(Kerlinger, 1979) señala que en la investigación no experimental es imposible que el 

investigador manipule las variables o asigne condiciones a los sujetos de estudio. Por el 

contrario, la población de estudio no recibe ningún tipo de estímulo, pues es observada en 
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su ambiente natural con la finalidad de conocer su realidad absoluta. Esta investigación se 

apega al diseño mencionado.  

Asimismo, (Landeau, 2007) indica que el estudio transversal es aquel que examina lo 

que pasa con los objetos de investigación en un determinado tiempo. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación, en relación a los objetivos 

expuestos, desarrolló una investigación no experimental de corte transversal, ya que puede 

medir una o más variables en un momento determinado.  

                V1 = Acompañamiento Pedagógico    

           M    r = Relación  

    V2 = Compromiso Organizacional 

Figura 1. Diseño de investigación  

Donde: 

M: Muestra 

O: Observación y medición de una variable 

r: Relación entre ambas variables 

Var 1: Variable 1 

Var 2: Variable 2 

4.4. Población y Muestra 

(Valderrama, 2015) expresa que la muestra censal considera el uso de toda la 

población, esta clase de muestra tiene como objetivo conocer las ideas de todo el universo 

poblacional. Por lo tanto, en este estudio la población estuvo conformada por 28 docentes 

de la Escuela de Infantería del Ejército y se contó con una muestra censal. 
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4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnicas 

Revisión documental: Se obtuvieron por medio de artículos científicos, libros, 

trabajos de investigación y documentos que contribuyeron al marco teórico.  

Observación: Fue empleada de forma permanente por el investigador y posibilitó 

recabar información acerca de lo que se gesta y los procesos de la institución.  

Encuesta: Fue aplicada a los docentes de la Escuela de Infantería del Ejército y la 

información recolectada fue empleada para determinar la correlación entre las variables y 

las dimensiones que de ellas se desprenden.  

4.5.2. Instrumentos 

Observación directa 

Ficha de registro 

Cuestionarios estructurados 

4.6. Tratamiento Estadístico 

Al término de la encuesta, los datos fueron recogidos y luego procesados en el 

programa estadístico SPSS v25. Este estadístico descriptivo ayudó a describir la tabla de 

frecuencias de cada ítem y el análisis de estadísticas inferenciales se empleó para entender 

y determinar el nivel relevante además de confirmar las hipótesis propuestas en este 

estudio.  

De acuerdo con (Elorza & Medina, 1999) el Rho de Spearman es una medida de 

asociación lineal que usa los rangos, números de orden de un conjunto de sujetos y realiza 

una comparación de estos rangos. Este coeficiente es apropiado, cuando el valor de “n” es 

menor a 30. Además, ayuda a determinar la relación de las variables. 

La fórmula de este coeficiente es: 

𝑟 = 1 −
6∑𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
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En donde:  

r = Coeficiente de correlación Rho de Spearman 

d = Diferencia entre los rangos 

n = Cantidad de sujetos que se clasifican  

Se precisa la presencia de una relación o vínculo entre dos conceptos al obtener 

valores superiores a 0. Los valores -1 y +1 indicarían la no relación o la completa relación 

entre los valores ingresados.  

La tabla empleada fue: 

Tabla 2 

Escala de coeficiente de correlación 

Coeficiente Correlación 

- 1,00 Correlación negativa grande o perfecta 

- 0,90 Correlación negativa muy alta o muy fuerte 

- 0,75 Correlación negativa alta o considerable 

- 0,50 Correlación negativa moderada o media 

- 0,25 Correlación negativa baja o débil 

- 0,10 Correlación negativa muy baja o muy débil 

+ 0,00 
No existe correlación alguna entre las variables o es 

nula 

+ 0,10 Correlación positiva muy baja o muy débil 

+ 0,25 Correlación positiva baja o débil 

+ 0,50 Correlación positiva moderada o media 

+ 0,75 Correlación positiva alta o considerable 

+ 0,90 Correlación positiva muy alta o muy fuerte 

+ 1,00 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

En base al análisis inferencial, se pudo tasar el nivel de significancia (r): si es menor 

a 0.05, el coeficiente será significativo al nivel de 0.05 indicando que hay un 95% de 

confianza y un 5% de probabilidad de error. 

Así tenemos la regla de decisión: 

 Si r < 0.05; Se rechaza H0 

 Si r > 0.05, Se acepta H0 

 



26 
 

 

4.7. Procedimiento 

Para este trabajo de investigación se coordinó con el Director para llevar a cabo una 

entrevista, en donde se le manifestó el propósito del estudio, el cual fue aprobado y a su 

vez permitió el ingreso a la Escuela de Infantería del Ejército. Asimismo, para la 

elaboración de este trabajo se empleó el programa estadístico SPSS v25 y se plasmaron los 

resultados obtenidos en el programa Microsoft Excel. 

Con respecto a los procesos de los resultados obtenidos por medio de los 

instrumentos para la recolección de los datos y la interpretación, se emplearon métodos de 

análisis y deducción, con el fin de comprobar las hipótesis planteadas.   
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validez 

El cuestionario establecido para esta investigación fue validado por el juicio de 

expertos, para esta investigación fueron 3 en total. 

5.1.2. Confiabilidad 

Para la confiabilidad de este estudio se empleó el Alfa de Cronbach, el cual es un 

estadístico que ayuda a medir el coeficiente de manera más confiable. De acuerdo a  (Lai, 

2018) este estadístico se emplea para corroborar la consistencia de las variables, además, 

garantiza que los datos recopilados sean ingresados y analizados de forma clara.  

 La prueba para este estudio dio como resultado 0.827, lo que significa que tiene una 

Fuerte Confiabilidad.  

Empleando la siguiente fórmula: 

𝑎 =  
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆 2
𝑖

𝑆 2
𝑇

] 

Se denota que: 

a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

K: Número de ítems 

ES2
I: Sumatoria de varianza e los ítems 

S2
T: Varianza de la suma de ítems 
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1. Variable: Acompañamiento pedagógico  

Dimensión: Ámbito interpersonal 

Tabla 3 

El director se comunica de manera asertiva. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10.7 10.7 10.7 

Casi nunca 6 21.4 21.4 32.1 

A veces 5 17.9 17.9 50.0 

Casi siempre 8 28.6 28.6 78.6 

Siempre 6 21.4 21.4 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Figura 2. El director se comunica de manera asertiva. 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que casi siempre el director se comunica de manera 

asertiva, pertenecen al 28.6%. 

2. Los docentes que consideran que siempre el director se comunica de manera asertiva, 
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pertenecen al 21.4%. 

3. Los docentes que consideran que casi nunca el director se comunica de manera asertiva, 

pertenecen al 21.4%. 

4. Los docentes que consideran que a veces el director se comunica de manera asertiva, 

pertenecen al 17.9%. 

5. Los docentes que consideran que nunca el director se comunica de manera asertiva, 

pertenecen al 10.7%. 

Tabla 4 

El director escucha con respeto las numerosas opiniones de los docentes acompañados. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 21.4 21.4 21.4 

A veces 3 10.7 10.7 32.1 

Casi siempre 12 42.9 42.9 75.0 

Siempre 7 25.0 25.0 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

Figura 3. El director escucha con respeto las numerosas opiniones de los docentes 

acompañados. 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que casi siempre el director escucha con respeto las 

numerosas opiniones de los docentes acompañados, pertenecen al 42.9%. 
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2. Los docentes que consideran que nunca el director escucha con respeto las numerosas 

opiniones de los docentes acompañados, pertenecen al 21.4%. 

3. Los docentes que consideran que siempre el director escucha con respeto las numerosas 

opiniones de los docentes acompañados, pertenecen al 25%. 

4. Los docentes que consideran que a veces el director escucha con respeto las numerosas 

opiniones de los docentes acompañados, pertenecen al 10.7%. 

Tabla 5 

El director motiva a los docentes acompañados para que desarrollen nuevas habilidades 

en sus sesiones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 17.9 17.9 17.9 

A veces 15 53.6 53.6 71.4 

Casi siempre 3 10.7 10.7 82.1 

Siempre 5 17.9 17.9 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Figura 4. El director motiva a los docentes acompañados para que desarrollen nuevas 

habilidades en sus sesiones. 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que a veces el director motiva a los docentes acompañados 

para que desarrollen nuevas habilidades en sus sesiones, pertenecen al 53.6%. 
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2. Los docentes que consideran que siempre el director motiva a los docentes 

acompañados para que desarrollen nuevas habilidades en sus sesiones, pertenecen al 

17.9%. 

3. Los docentes que consideran que nunca el director motiva a los docentes acompañados 

para que desarrollen nuevas habilidades en sus sesiones, pertenecen al 17.9%. 

4. Los docentes que consideran que casi siempre el director motiva a los docentes 

acompañados para que desarrollen nuevas habilidades en sus sesiones, pertenecen al 

10.7%. 

Dimensión: Ámbito pedagógico – didáctico  

Tabla 6 

El director brinda apoyo al momento de llevar a cabo la planificación curricular. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 21.4 21.4 21.4 

A veces 3 10.7 10.7 32.1 

Casi siempre 8 28.6 28.6 60.7 

Siempre 11 39.3 39.3 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Figura 5. El director brinda apoyo al momento de llevar a cabo la planificación curricular. 
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Análisis: 

1. Los docentes que consideran que siempre el director brinda apoyo al momento de llevar 

a cabo la planificación curricular, pertenecen al 39.3%. 

2. Los docentes que consideran que casi siempre el director brinda apoyo al momento de 

llevar a cabo la planificación curricular, pertenecen al 28.6%. 

3. Los docentes que consideran que nunca el director brinda apoyo al momento de llevar a 

cabo la planificación curricular, pertenecen al 10.7%. 

4. Los docentes que consideran que a veces el director brinda apoyo al momento de llevar 

a cabo la planificación curricular, pertenecen al 21.4%. 

Tabla 7  

El director ofrece retroalimentación sobre el desempeño para orientar el proceso. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10.7 10.7 10.7 

Casi nunca 6 21.4 21.4 32.1 

A veces 9 32.1 32.1 64.3 

Casi siempre 3 10.7 10.7 75.0 

Siempre 7 25.0 25.0 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Figura 6. El director ofrece retroalimentación sobre el desempeño para orientar el proceso. 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que a veces el director ofrece retroalimentación sobre el 

desempeño para orientar el proceso, pertenecen al 32.1%. 



33 
 

 

2. Los docentes que consideran que siempre el director ofrece retroalimentación sobre el 

desempeño para orientar el proceso, pertenecen al 25%. 

3. Los docentes que consideran que casi nunca el director ofrece retroalimentación sobre 

el desempeño para orientar el proceso, pertenecen al 21.4%. 

4. Los docentes que consideran que casi siempre el director ofrece retroalimentación sobre 

el desempeño para orientar el proceso, pertenecen al 10.7%. 

5. Los docentes que consideran que nunca el director ofrece retroalimentación sobre el 

desempeño para orientar el proceso, pertenecen al 10.7 %. 

Tabla 8 

El director promueve el uso apropiado de recursos y materiales en las sesiones de clase. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10.7 10.7 10.7 

A veces 6 21.4 21.4 32.1 

Casi siempre 6 21.4 21.4 53.6 

Siempre 13 46.4 46.4 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

Figura 7. El director promueve el uso apropiado de recursos y materiales en las sesiones 

de clase. 
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Análisis: 

1. Los docentes que consideran que siempre el director promueve el uso apropiado de 

recursos y materiales en las sesiones de clase, pertenecen al 46.4%. 

2. Los docentes que consideran que casi siempre el director promueve el uso apropiado de 

recursos y materiales en las sesiones de clase, pertenecen al 21.4%. 

3. Los docentes que consideran que a veces el director promueve el uso apropiado de 

recursos y materiales en las sesiones de clase, pertenecen al 21.4%. 

4. Los docentes que consideran que nunca el director promueve el uso apropiado de 

recursos y materiales en las sesiones de clase, pertenecen al 10.7%. 

Dimensión: Ámbito desarrollo profesional  

Tabla 9 

El director fomenta la realización periódica de talleres de actualización docente en la 

institución educativa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10.7 10.7 10.7 

Casi nunca 3 10.7 10.7 21.4 

Casi siempre 5 17.9 17.9 39.3 

Siempre 17 60.7 60.7 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Figura 8. El director fomenta la realización periódica de talleres de actualización docente 

en la institución educativa. 



35 
 

 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que siempre el director fomenta la realización periódica de 

talleres de actualización docente en la institución educativa, pertenecen al 60.7%. 

2. Los docentes que consideran que casi siempre el director fomenta la realización 

periódica de talleres de actualización docente en la institución educativa, pertenecen al 

17.9%. 

3. Los docentes que consideran que casi nunca el director fomenta la realización periódica 

de talleres de actualización docente en la institución educativa, pertenecen al 10.7%. 

4. Los docentes que consideran que nunca el director fomenta la realización periódica de 

talleres de actualización docente en la institución educativa, pertenecen al 10.7%. 

Tabla 10 

El director implementa las reuniones de interaprendizaje y el trabajo colaborativo para 

mejorar la práctica pedagógica. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10.7 10.7 10.7 

Casi nunca 3 10.7 10.7 21.4 

A veces 16 57.1 57.1 78.6 

Siempre 6 21.4 21.4 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Figura 9. El director implementa las reuniones de interaprendizaje y el trabajo 

colaborativo para mejorar la práctica pedagógica. 
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Análisis: 

1. Los docentes que consideran que a veces el director implementa las reuniones de 

interaprendizaje y el trabajo colaborativo para mejorar la práctica pedagógica, 

pertenecen al 57.1%. 

2. Los docentes que consideran que siempre el director implementa las reuniones de 

interaprendizaje y el trabajo colaborativo para mejorar la práctica pedagógica, 

pertenecen al 21.4%. 

3. Los docentes que consideran que casi nunca el director implementa las reuniones de 

interaprendizaje y el trabajo colaborativo para mejorar la práctica pedagógica, 

pertenecen al 10.7%. 

4. Los docentes que consideran que nunca el director implementa las reuniones de 

interaprendizaje y el trabajo colaborativo para mejorar la práctica pedagógica, 

pertenecen al 10.7%. 

Tabla 11 

El director realiza las visitas al aula de acuerdo a lo establecido. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 6 21.4 21.4 21.4 

A veces 2 7.1 7.1 28.6 

Casi siempre 20 71.4 71.4 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Figura 10. El director realiza las visitas al aula de acuerdo a lo establecido. 



37 
 

 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que casi siempre el director realiza las visitas al aula de 

acuerdo a lo establecido, pertenecen al 71.4%. 

2. Los docentes que consideran que casi nunca el director realiza las visitas al aula de 

acuerdo a lo establecido, pertenecen al 21.4%. 

3. Los docentes que consideran que a veces el director realiza las visitas al aula de acuerdo 

a lo establecido, pertenecen al 7.1%. 

Tabla 12 

El director comunica acerca de nuevas publicaciones, materiales o sitios web que sean de 

interés educativo y contengan recursos para el desarrollo profesional. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 21.4 21.4 21.4 

Casi nunca 2 7.1 7.1 28.6 

A veces 3 10.7 10.7 39.3 

Casi siempre 3 10.7 10.7 50.0 

Siempre 14 50.0 50.0 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Figura 11. El director comunica acerca de nuevas publicaciones, materiales o sitios web 

que sean de interés educativo y contengan recursos para el desarrollo profesional. 
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Análisis: 

1. Los docentes que consideran que siempre el director comunica acerca de nuevas 

publicaciones, materiales o sitios web que sean de interés educativo y contengan 

recursos para el desarrollo profesional, pertenecen al 50%. 

2. Los docentes que consideran que nunca el director comunica acerca de nuevas 

publicaciones, materiales o sitios web que sean de interés educativo y contengan 

recursos para el desarrollo profesional, pertenecen al 21.4%. 

3. Los docentes que consideran que a veces el director comunica acerca de nuevas 

publicaciones, materiales o sitios web que sean de interés educativo y contengan 

recursos para el desarrollo profesional, pertenecen al 10.7%. 

4. Los docentes que consideran que casi siempre el director comunica acerca de nuevas 

publicaciones, materiales o sitios web que sean de interés educativo y contengan 

recursos para el desarrollo profesional, pertenecen al 10.7%. 

5. Los docentes que consideran que casi nunca el director comunica acerca de nuevas 

publicaciones, materiales o sitios web que sean de interés educativo y contengan 

recursos para el desarrollo profesional, pertenecen al 7.1%. 

5.2.2. Variable: Compromiso organizacional  

Dimensión: Compromiso afectivo 

Tabla 13 

He desarrollado un sentimiento de pertenencia hacia la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 10.7 10.7 10.7 

A veces 3 10.7 10.7 21.4 

Casi siempre 14 50.0 50.0 71.4 

Siempre 8 28.6 28.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  
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Figura 12. He desarrollado un sentimiento de pertenencia hacia la institución. 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que casi siempre sienten que han desarrollado un 

sentimiento de pertenencia hacia la institución, pertenecen al 50%. 

2. Los docentes que consideran que siempre sienten que han desarrollado un sentimiento 

de pertenencia hacia la institución, pertenecen al 28.6%. 

3. Los docentes que consideran que a veces sienten que han desarrollado un sentimiento 

de pertenencia hacia la institución, pertenecen al 10.7%. 

4. Los docentes que consideran que casi nunca sienten que han desarrollado un 

sentimiento de pertenencia hacia la institución, pertenecen al 10.7%. 

Tabla 14 

Me siento identificado con mi área de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 3 10.7 10.7 10.7 

A veces 6 21.4 21.4 32.1 

Casi siempre 14 50.0 50.0 82.1 

Siempre 5 17.9 17.9 100.0 

Total 28 100.0 100.0  
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Figura 13. Me siento identificado con mi área de trabajo. 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que casi siempre se sienten identificados con su área de 

trabajo, pertenecen al 50%. 

2. Los docentes que consideran que a veces se sienten identificados con su área de trabajo, 

pertenecen al 21.4%. 

3. Los docentes que consideran que siempre se sienten identificados con su área de 

trabajo, pertenecen al 17.9%. 

4. Los docentes que consideran que casi nunca se sienten identificados con su área de 

trabajo, pertenecen al 10.7%. 

Tabla 15 

Tengo la voluntad de dar mi mayor esfuerzo por alcanzar el éxito de la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10.7 10.7 10.7 

A veces 8 28.6 28.6 39.3 

Casi siempre 9 32.1 32.1 71.4 

Siempre 8 28.6 28.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  
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Figura 14. Tengo la voluntad de dar mi mayor esfuerzo por alcanzar el éxito de la 

institución. 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que casi siempre tienen la voluntad de dar su mayor 

esfuerzo por alcanzar el éxito de la institución, pertenecen al 32.1%. 

2. Los docentes que consideran que a veces tienen la voluntad de dar su mayor esfuerzo 

por alcanzar el éxito de la institución, pertenecen al 28.6%. 

3. Los docentes que consideran que siempre tienen la voluntad de dar su mayor esfuerzo 

por alcanzar el éxito de la institución, pertenecen al 28.6%. 

4. Los docentes que consideran que nunca tienen la voluntad de dar su mayor esfuerzo por 

alcanzar el éxito de la institución, pertenecen al 10.7%. 

Dimensión: Compromiso de continuidad 

Tabla 16 

El tiempo extra que dedico a mi trabajo lo considero como una inversión para seguir 

creciendo en la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10.7 10.7 10.7 

A veces 3 10.7 10.7 21.4 

Casi siempre 11 39.3 39.3 60.7 

Siempre 11 39.3 39.3 100.0 

Total 28 100.0 100.0  
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Figura 15. El tiempo extra que dedico a mi trabajo lo considero como una inversión para 

seguir creciendo en la institución. 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que siempre el tiempo extra que dedican a su trabajo lo 

consideran como una inversión para seguir creciendo en la institución, pertenecen al 

39.3%. 

2. Los docentes que consideran que casi siempre el tiempo extra que dedican a su trabajo 

lo consideran como una inversión para seguir creciendo en la institución, pertenecen al 

39.3%. 

3. Los docentes que consideran que a veces el tiempo extra que dedican a su trabajo lo 

consideran como una inversión para seguir creciendo en la institución, pertenecen al 

10.7%. 

4. Los docentes que consideran que nunca el tiempo extra que dedican a su trabajo lo 

consideran como una inversión para seguir creciendo en la institución, pertenecen al 

10.7%. 
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Tabla 17 

Mi crecimiento profesional está alineado a los de la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10.7 10.7 10.7 

Casi nunca 3 10.7 10.7 21.4 

A veces 8 28.6 28.6 50.0 

Casi siempre 9 32.1 32.1 82.1 

Siempre 5 17.9 17.9 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Figura 16. Mi crecimiento profesional está alineado a los de la institución. 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que casi siempre su crecimiento profesional está alineado 

a los de la institución, pertenecen al 32.1%. 

2. Los docentes que consideran que a veces su crecimiento profesional está alineado a los 

de la institución, pertenecen al 28.6%. 

3. Los docentes que consideran que siempre su crecimiento profesional está alineado a los 

de la institución, pertenecen al 17.9%. 

4. Los docentes que consideran que casi nunca su crecimiento profesional está alineado a 

los de la institución, pertenecen al 10.7%. 
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5. Los docentes que consideran que nunca su crecimiento profesional está alineado a los 

de la institución, pertenecen al 10.7%. 

Tabla 18 

Me capacito constantemente para poder seguir aportando en la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10.7 10.7 10.7 

Casi nunca 5 17.9 17.9 28.6 

A veces 14 50.0 50.0 78.6 

Casi siempre 3 10.7 10.7 89.3 

Siempre 3 10.7 10.7 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

Figura 17. Me capacito constantemente para poder seguir aportando en la institución. 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que a veces se capacitan constantemente para poder seguir 

aportando en la institución, pertenecen al 50%. 

2. Los docentes que consideran que casi nunca se capacitan constantemente para poder 

seguir aportando en la institución, pertenecen al 17.9%. 

3. Los docentes que consideran que casi siempre se capacitan constantemente para poder 

seguir aportando en la institución, pertenecen al 10.7%. 
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4. Los docentes que consideran que siempre se capacitan constantemente para poder 

seguir aportando en la institución, pertenecen al 10.7%. 

5. Los docentes que consideran que nunca se capacitan constantemente para poder seguir 

aportando en la institución, pertenecen al 10.7%. 

Dimensión: Compromiso normativo 

Tabla 19 

Cumplo estrictamente con las normas de la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 21.4 21.4 21.4 

Casi nunca 9 32.1 32.1 53.6 

A veces 8 28.6 28.6 82.1 

Casi siempre 3 10.7 10.7 92.9 

Siempre 2 7.1 7.1 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Figura 18. Cumplo estrictamente con las normas de la institución. 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que casi nunca cumplen estrictamente con las normas de 

la institución, pertenecen al 32.1%. 
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2. Los docentes que consideran que a veces cumplen estrictamente con las normas de la 

institución, pertenecen al 28.6%. 

3. Los docentes que consideran que nunca cumplen estrictamente con las normas de la 

institución, pertenecen al 21.4%. 

4. Los docentes que consideran que casi siempre cumplen estrictamente con las normas de 

la institución, pertenecen al 10.7%. 

5. Los docentes que consideran que siempre cumplen estrictamente con las normas de la 

institución, pertenecen al 7.1%. 

Tabla 20 

Tengo el deber moral de colaborar en la mejora de la calidad de enseñanza en la 

institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10.7 10.7 10.7 

A veces 4 14.3 14.3 25.0 

Casi siempre 9 32.1 32.1 57.1 

Siempre 12 42.9 42.9 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Figura 19. Tengo el deber moral de colaborar en la mejora de la calidad de enseñanza en 

la institución. 
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Análisis: 

1. Los docentes que consideran que siempre tienen el deber moral de colaborar en la 

mejora de la calidad de enseñanza en la institución, pertenecen al 42.9%. 

2. Los docentes que consideran que casi siempre tienen el deber moral de colaborar en la 

mejora de la calidad de enseñanza en la institución, pertenecen al 32.1%. 

3. Los docentes que consideran que a veces tienen el deber moral de colaborar en la 

mejora de la calidad de enseñanza en la institución, pertenecen al 14.3%. 

4. Los docentes que consideran que nunca tienen el deber moral de colaborar en la mejora 

de la calidad de enseñanza en la institución, pertenecen al 10.7%. 

Tabla 21 

Soy leal a la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 17.9 17.9 17.9 

A veces 3 10.7 10.7 28.6 

Casi siempre 9 32.1 32.1 60.7 

Siempre 11 39.3 39.3 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Figura 20. Soy leal a la institución. 
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Análisis: 

1. Los docentes que consideran que siempre son leales a la institución, pertenecen al 

39.3%. 

2. Los docentes que consideran que casi siempre son leales a la institución, pertenecen al 

32.1%. 

3. Los docentes que consideran que nunca son leales a la institución, pertenecen al 17.9%. 

4. Los docentes que consideran que a veces son leales a la institución, pertenecen al 

10.7%. 

Tabla 22 

Siento la obligación de permanecer en la institución. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 10.7 10.7 10.7 

Casi nunca 3 10.7 10.7 21.4 

A veces 7 25.0 25.0 46.4 

Siempre 15 53.6 53.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Figura 21. Siento la obligación de permanecer en la institución. 

Análisis: 

1. Los docentes que consideran que siempre se sienten en la obligación de permanecer en 

la institución, pertenecen al 53.6%. 
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2. Los docentes que consideran que a veces se sienten en la obligación de permanecer en 

la institución, pertenecen al 25%. 

3. Los docentes que consideran que casi nunca se sienten en la obligación de permanecer 

en la institución, pertenecen al 10.7%. 

4. Los docentes que consideran que nunca se sienten en la obligación de permanecer en la 

institución, pertenecen al 10.7%. 

5.2.3. Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis principal de investigación 

Ho: El acompañamiento pedagógico directivo NO se relaciona con el compromiso 

organizacional de los docentes en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

Ha: El acompañamiento pedagógico directivo se relaciona con el compromiso 

organizacional de los docentes en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

Tabla 23 

Tabla de contingencia acompañamiento pedagógico y compromiso organizacional 

 

Compromiso organizacional 

Total Nunca 

Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

Acompañamiento 

pedagógico 

Nunca Recuento 107 35 70 81 87 38 

Casi 

nunca 

Recuento 26 32 58 66 78 26 

A veces Recuento 58 64 176 195 127 62 

Casi 

siempre 

Recuento 49 61 152 216 202 68 

Siempre Recuento 50 68 184 252 306 86 

Total Recuento 29 26 64 81 80 28 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
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Tabla 24 

Tabla de correlación acompañamiento pedagógico y compromiso organizacional 

 

Acompañami

ento 

pedagógico 

Compromiso 

organizacion

al 

Rho de 

Spearman 

Acompañamiento 

pedagógico 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .836** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 28 28 

Compromiso 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

.836** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se mostraron los estadísticos referentes al 

grado de correlación entre las variables de estudio determinadas por el Rho de Spearman 

con un 0.836, lo que indica que existe una relación positiva alta, frente al (grado de 

significación estadística) p < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis principal “El acompañamiento pedagógico directivo se relaciona con el 

compromiso organizacional de los docentes en la Escuela de Infantería del Ejército – 

2019”. 

Hipótesis específica de investigación 01 

Ho: El ámbito interpersonal NO se relaciona con el compromiso afectivo en la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

Hi: El ámbito interpersonal se relaciona con el compromiso afectivo en la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019. 
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Tabla 25 

Tabla de contingencia ámbito interpersonal y compromiso afectivo 

 

Compromiso afectivo 

Total Nunca 

Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

Ámbito 

interpersonal 

Nunca Recuento 9 3 11 15 4 14 

Casi 

nunca 

Recuento 0 3 3 3 9 6 

A veces Recuento 0 9 18 34 8 23 

Casi 

siempre 

Recuento 0 0 17 33 19 23 

Siempre Recuento 0 3 2 26 23 18 

Total Recuento 3 6 17 37 21 28 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

Tabla 26 

Tabla de correlación ámbito interpersonal y compromiso afectivo 

 

Ámbito 

interpersonal 

Compromiso 

afectivo 

Rho de 

Spearman 

Ámbito interpersonal Coeficiente de 

correlación 

1.000 .759** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 28 28 

Compromiso afectivo Coeficiente de 

correlación 

.759** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se mostraron los estadísticos referentes al 

grado de correlación entre las dimensiones determinadas por el Rho de Spearman con un 

0.759, lo que indica que existe una relación positiva alta, frente al (grado de significación 

estadística) p < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

específica 01 “El ámbito interpersonal se relaciona con el compromiso afectivo en la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2019”. 
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Hipótesis específica de investigación 02 

Ho: El ámbito pedagógico – didáctico NO se relaciona con el compromiso de 

continuidad en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

Hi: El ámbito pedagógico – didáctico se relaciona con el compromiso de continuidad 

en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

Tabla 27 

Tabla de contingencia ámbito pedagógico – didáctico y compromiso de continuidad 

 

Compromiso de continuidad 

Total Nunca 

Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

Ámbito 

pedagógico - 

didáctico 

Nunca Recuento 9 6 12 6 3 12 

Casi 

nunca 

Recuento 3 3 0 0 12 6 

A veces Recuento 0 0 24 27 3 18 

Casi 

siempre 

Recuento 6 5 14 21 5 17 

Siempre Recuento 9 10 25 15 34 31 

Total Recuento 9 8 25 23 19 28 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

Tabla 28 

Tabla de correlación ámbito pedagógico – didáctico y compromiso de continuidad 

 

Ámbito 

pedagógico - 

didáctico 

Compromiso 

de 

continuidad 

Rho de 

Spearman 

Ámbito pedagógico - 

didáctico 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .556** 

Sig. (bilateral) . .002 

N 28 28 

Compromiso de 

continuidad 

Coeficiente de 

correlación 

.556** 1.000 

Sig. (bilateral) .002 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se mostraron los estadísticos referentes al 

grado de correlación entre las dimensiones determinadas por el Rho de Spearman con un 

0.556, lo que indica que existe una relación positiva moderada, frente al (grado de 
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significación estadística) p < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis específica 02 “El ámbito pedagógico – didáctico se relaciona con el compromiso 

de continuidad en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019”. 

Hipótesis específica de investigación 03 

Ho: El ámbito desarrollo profesional NO se relaciona con el compromiso normativo 

en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

Hi: El ámbito desarrollo profesional se relaciona con el compromiso normativo en la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2019. 

Tabla 29 

Tabla de contingencia ámbito desarrollo profesional y compromiso normativo 

 

Compromiso normativo 

Total Nunca 

Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

Ámbito desarrollo 

profesional 

Nunca Recuento 15 6 3 9 15 12 

Casi 

nunca 

Recuento 11 6 15 9 15 14 

A veces Recuento 28 6 25 3 22 21 

Casi 

siempre 

Recuento 6 12 23 24 47 28 

Siempre Recuento 8 18 22 39 61 37 

Total Recuento 17 12 22 21 40 28 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

Tabla 30 

Tabla de contingencia ámbito desarrollo profesional y compromiso normativo 

 

Ámbito 

desarrollo 

profesional 

Compromiso 

normativo 

Rho de 

Spearman 

Ámbito desarrollo 

profesional 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .844** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 28 28 

Compromiso 

normativo 

Coeficiente de 

correlación 

.844** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se mostraron los estadísticos referentes al 

grado de correlación entre las dimensiones determinadas por el Rho de Spearman con un 
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0.844, lo que indica que existe una relación positiva alta, frente al (grado de significación 

estadística) p < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

específica 03 “El ámbito desarrollo profesional se relaciona con el compromiso normativo 

en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019”. 

5.3. Discusión de Resultados  

En base a las variables, en este trabajo de investigación se obtuvieron resultados que 

sustentan la comprobación de la hipótesis principal “El acompañamiento pedagógico 

directivo se relaciona con el compromiso organizacional de los docentes en la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019”; en cuanto a las variables de estudio, se evidencio la 

existencia de un grado de relación directa; concordando con las investigaciones realizadas 

por  (Meyer & Allen, 1991), (Batlle, 2010), (Edel & García, 2007), (Minez, 2013), (Steers, 

1977) y (Morrow, 1983); asimismo tiene el respaldo de trabajos de investigación previos 

como los de (De la Puente, 2017), (Alvarado, 2018), (Gómez, 2015), (Hurtado, 2015), 

(Rivera, 2016) y (Crespo, 2016) quienes sostienen que el acompañamiento pedagógico es 

el proceso mediante el cual se brinda asesoría a los profesores para perfeccionar su función 

pedagógica e institucional, coincidiendo también en que el compromiso organizacional es 

cuando un trabajador está comprometido de forma organizacional, trabaja de forma 

proactiva, enérgica y es leal a los valores y metas institucionales. 

Con respecto a la contrastación de la hipótesis específica 01, se corroboró que “El 

ámbito interpersonal se relaciona con el compromiso afectivo en la Escuela de Infantería 

del Ejército – 2019”; asimismo, la hacemos más consistente si le añadimos investigaciones 

como las de  (Meyer & Allen, 1991), (Batlle, 2010), (Edel & García, 2007), (Minez, 2013), 

(Steers, 1977) y (Morrow, 1983). Por ende, se llega a la conclusión de que el ámbito 

interpersonal se relaciona con el compromiso afectivo, además se toma como referencia las 

investigaciones de (Vezub & Alliaud, 2012) y (Arias, 2010) quienes manifiestan que el 
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ámbito interpersonal se basa en que el docente acompañante exprese de forma cordial sus 

observaciones y luego de contrastarlas con las del docente evaluado creen en conjunto un 

plan de trabajo y así puedan afianzar el vínculo que tienen con la institución.  

Con respecto a la contrastación de la hipótesis específica 02, se corroboró que “El 

ámbito pedagógico – didáctico se relaciona con el compromiso de continuidad en la 

Escuela de Infantería del Ejército – 2019”; asimismo, la hacemos más consistente si le 

añadimos investigaciones como las de  (Meyer & Allen, 1991), (Batlle, 2010), (Edel & 

García, 2007), (Minez, 2013), (Steers, 1977) y (Morrow, 1983). Por ende, se llega a la 

conclusión de que el ámbito pedagógico – didáctico  se relaciona con el compromiso de 

continuidad, además se toma como referencia las investigaciones de (Vezub & Alliaud, 

2012) y (Betanzos & Paz, 2011) quienes sostienen que dentro del ámbito pedagógico el 

profesor experto se encarga de brindar asesoría compartiendo conocimientos teóricos con 

los demás impulsando a los docentes acompañados a tener proyecciones y a adaptarse de 

manera efectiva empleando sus saberes y teniendo una buena actitud hacia la institución.  

Con respecto a la contrastación de la hipótesis específica 03, se corroboró que “El 

ámbito desarrollo profesional se relaciona con el compromiso normativo en la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019”; asimismo, la hacemos más consistente si le añadimos 

investigaciones como las de  (Meyer & Allen, 1991), (Batlle, 2010), (Edel & García, 

2007), (Minez, 2013), (Steers, 1977) y (Morrow, 1983). Por ende, se llega a la conclusión 

de que el ámbito desarrollo profesional se relaciona con el compromiso normativo, además 

se toma como referencia las investigaciones de (Vezub & Alliaud, 2012) y (Bergman, 

2006) quienes manifiestan que dentro del ámbito desarrollo profesional los docentes 

expertos inculcan en sus colegas menos experimentados una cultura de capacitación 

constante y herramientas tecnológicas que complementan su práctica, teniendo en cuenta 

los lineamientos y concepciones que establece la institución.  
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Conclusiones 

1. Se concluye que existe una relación positiva alta entre las variables acompañamiento 

pedagógico y compromiso organizacional, con un coeficiente de correlación de 0.836, 

frente al grado de significación estadística (p < 0,05), por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis general: “El acompañamiento pedagógico directivo se 

relaciona con el compromiso organizacional de los docentes en la Escuela de Infantería 

del Ejército – 2019.”. 

2. Se concluye que existe una relación positiva alta entre las dimensiones ámbito 

interpersonal y compromiso afectivo, con un coeficiente de correlación de 0.759 frente 

al grado de significación estadística (p < 0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis específica 01: “El ámbito interpersonal se relaciona con el 

compromiso afectivo en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019”. 

3. Se concluye que existe una relación positiva moderada entre las dimensiones ámbito 

pedagógico – didáctico y compromiso de continuidad, con un coeficiente de correlación 

de 0.556 frente al grado de significación estadística (p < 0,05), por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 02: “El ámbito pedagógico – didáctico 

se relaciona con el compromiso de continuidad en la Escuela de Infantería del Ejército – 

2019”. 

4. Se concluye que existe una relación positiva alta entre las dimensiones ámbito 

desarrollo profesional y compromiso normativo, con un coeficiente de correlación de 

0.844 frente al grado de significación estadística (p < 0,05), por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 03: “El ámbito desarrollo profesional 

se relaciona con el compromiso normativo en la Escuela de Infantería del Ejército – 

2019”. 
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Recomendaciones 

Al director de la Escuela de Infantería del Ejército: 

1. Auto evaluar el desempeño que tienen respecto al acompañamiento pedagógico en la 

institución con la finalidad de identificar las oportunidades de mejora y elaborar un plan 

de acción para tratar las deficiencias halladas.  

2. Revisar y analizar las guías metodológicas que propone el Ministerio de Educación a 

los directivos con la finalidad de sistematizar las labores del director para con los 

docentes y demás miembros educativos.  

3. Promover los espacios de interacción, diálogo e intercambio de experiencias, con la 

finalidad de abordar temas de interés para la plana docente y capacitarlos según la 

realidad educativa requiera.  

A los docentes de la Escuela de Infantería del Ejército:  

4. Participar activamente del acompañamiento pedagógico propiciando el vínculo de 

confianza con los directivos mediante el diálogo y la auto reflexión con la finalidad de 

evitar entorpecer el proceso de diagnóstico y la elaboración del plan de acción para la 

mejora de la calidad de enseñanza y/o desempeño docente.  

5. Conocer, reconocer y practicar de forma activa la misión, visión y valores de la 

institución con la finalidad de identificarse con ella, permitiendo un mayor nivel de 

compromiso organizacional.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Acompañamiento Pedagógico Directivo y Compromiso Organizacional de los Docentes en la Escuela de Infantería del Ejército – 2019 

Definición del problema Objetivos Hipótesis Variables y 

dimensiones 
Metodología 

Problema  general 

¿De qué manera el 

acompañamiento pedagógico 

directivo se relaciona con el 

compromiso organizacional de 

los docentes en la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019? 

Problemas específicos 

¿De qué manera el ámbito 

interpersonal se relaciona con 

el compromiso afectivo en la 

Escuela de Infantería del 

Ejército – 2019? 

¿De qué manera el ámbito 

pedagógico – didáctico se 

relaciona con el compromiso 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el 

acompañamiento pedagógico 

directivo y el compromiso 

organizacional de los docentes 

en la Escuela de Infantería del 

Ejército – 2019. 

Objetivos específicos 

Determinar la relación entre el 

ámbito interpersonal y el 

compromiso afectivo en la 

Escuela de Infantería del 

Ejército – 2019. 

Determinar la relación el 

ámbito pedagógico – didáctico 

y el compromiso de 

Hipótesis general  

El acompañamiento 

pedagógico directivo se 

relaciona con el compromiso 

organizacional de los 

docentes en la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019. 

Hipótesis específicas 

El ámbito interpersonal se 

relaciona con el compromiso 

afectivo en la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019. 

 

El ámbito pedagógico – 

didáctico se relaciona con el 

compromiso de continuidad 

Variables 

Variable 1: 

Acompañamiento 

pedagógico 

Variable 2:                             

Compromiso 

organizacional 

Dimensiones 

Para variable 1: 

 Ámbito 

interpersonal 

 Ámbito 

pedagógico – 

didáctico  

 Ámbito 

desarrollo 

profesional 

Tipo y diseño de 

investigación 

Enfoque 

cuantitativo, tipo 

aplicada, nivel 

descriptivo - 

correlacional, diseño 

no experimental de 

corte transversal. 

Población y 

muestra 

Para este estudio se 

tomó una población 

que estuvo 

compuesta por 28 

docentes y la 

muestra fue censal. 
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de continuidad en la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019? 

¿De qué manera el ámbito 

desarrollo profesional se 

relaciona con el compromiso 

normativo en la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019? 

 

continuidad en la Escuela de 

Infantería del Ejército – 2019. 

Determinar la relación entre el 

ámbito desarrollo profesional y 

el compromiso normativo en la 

Escuela de Infantería del 

Ejército – 2019. 

 

en la Escuela de Infantería del 

Ejército – 2019. 

 

El ámbito desarrollo 

profesional se relaciona con 

el compromiso normativo en 

la Escuela de Infantería del 

Ejército – 2019. 

 

Para variable 2: 

 Compromiso 

afectivo 

 Compromiso de 

continuidad 

 Compromiso 

normativo 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

 Revisión 

documental 

 Observación 

 Encuestas 

Instrumentos 

 Observación 

directa 

 Ficha de registro 

 Cuestionarios 

estructurados 
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Apéndice B. Cuestionario 1: Para medir el Acompañamiento pedagógico 

Buen día, estamos realizando una encuesta para determinar en qué situación se 

encuentra el acompañamiento pedagógico en la institución; por favor, contesten las 

interrogantes sin apasionamiento, pero con la verdad, eso ayudará a lograr los objetivos de 

la investigación. 

Instrucciones 

 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 

 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 

 Marque con claridad la opción elegida con un aspa o un check.  

 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  

 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el sentido 

de la pregunta. 

 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

N° Pregunta 

Siempr

e 

Casi 

siemp

re 

Algun

as 

veces 

Casi 

nunca 

Nunc

a 

 Ámbito Interpersonal 5 4 3 2 1 

1 El director se comunica de manera asertiva.      

2 

El director escucha con respeto las 

numerosas opiniones de los docentes 

acompañados. 

     

3 

El director motiva a los docentes 

acompañados para que desarrollen nuevas 

habilidades en sus sesiones. 

     

 Ámbito Pedagógico - Didáctico       

4 
El director brinda apoyo al momento de 

llevar a cabo la planificación curricular. 

     

5 
El director ofrece retroalimentación sobre el 

desempeño para orientar el proceso. 

     

6 

El director promueve el uso apropiado de 

recursos y materiales en las sesiones de 

clase. 

     

 Ámbito Desarrollo Profesional      

7 

El director fomenta la realización periódica 

de talleres de actualización docente en la 

institución educativa. 

     

8 

El director implementa las reuniones de 

interaprendizaje y el trabajo colaborativo 

para mejorar la práctica pedagógica. 

     

9 
El director realiza las visitas al aula de 

acuerdo a lo establecido. 

     

10 

El director comunica acerca de nuevas 

publicaciones, materiales o sitios web que 

sean de interés educativo y contengan 

recursos para el desarrollo profesional. 

     

Gracias por su colaboración. 
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Apéndice C. Cuestionario 2: Para medir el Compromiso organizacional 

Buenos días, estamos realizando una encuesta para determinar en qué situación se 

encuentran el compromiso organizacional en la institución; por favor, contesten las 

interrogantes sin apasionamiento, pero con la verdad, eso ayudará a lograr los objetivos de 

la investigación. 

Instrucciones 

 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 

 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 

 Marque con claridad la opción elegida con un aspa o un check.  

 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  

 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 

 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el sentido 

de la pregunta. 

 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

N° Pregunta 

Siempr

e 

Casi 

siemp

re 

Algun

as 

veces 

Casi 

nunca 

Nunc

a 

 Compromiso Afectivo 5 4 3 2 1 

1 
He desarrollado un sentimiento de 

pertenencia hacia la institución.  

     

2 
Me siento identificado con mi área de 

trabajo. 

     

3 
Tengo la voluntad de dar mi mayor esfuerzo 

por alcanzar el éxito de la institución.  

     

 Compromiso De Continuidad      

4 

El tiempo extra que dedico a mi trabajo lo 

considero como una inversión para seguir 

creciendo en la institución. 

     

5 
Mi crecimiento profesional está alineado a 

los de la institución. 

     

6 
Me capacito constantemente para poder 

seguir aportando en la institución. 

     

 Compromiso Normativo      

7 
Cumplo estrictamente con las normas de la 

institución. 

     

8 

Tengo el deber moral de colaborar en la 

mejora de la calidad de enseñanza en la 

institución. 

     

9 Soy leal a la institución.      

10 
Siento la obligación de permanecer en la 

institución. 

     

Gracias por su colaboración. 

 


