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RESUMEN 

En el estudio de esta investigación se planteó como objetivo general demostrar 

que el plan de gestión de monitoreo y asesoramiento mejora el desempeño docente 

en la Institución Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas - 2016, considerando 

como hipótesis; el plan de gestión de monitoreo y asesoramiento mejora el 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas - 

2016. El tipo de estudio fue el experimental, con diseño pre- experimental, los 

métodos utilizados fueron el inductivo, deductivo, analítico y de síntesis. La 

población y muestra lo conformó 24 docentes, se ha empleado un cuestionario de 

17 ítems según las dimensiones Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 

(9 ítems) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, (8 ítems). Se 

presentaron los resultados en tablas y figuras estadísticas. Para comprobar si el 

plan de gestión de monitoreo y asesoramiento mejora el desempeño docente, se 

utilizó la T Student, cuyo valor estadístico encontrado fue de 16,295, mayor al valor 

teórico de 1,714 con un grado de significancia de ,000 menor a 0,05, observándose 

que el desempeño docente mejoro significativamente al ponerse operativo el plan 

de gestión de monitoreo y asesoramiento, por lo que esta investigación es 

importante, comprobándose que de un 0% nivel alto en el pre test, se mejoró en un 

88% nivel alto con el post test. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Plan de gestión de monitoreo y asesoramiento y Desempeño 

docente. 
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ABSTRACT 

 

In the study of this research it was proposed as a general objective of: 

demonstrate that the monitoring and advisory management plan improves the 

teaching performance in the Educational Institution N ° 18345 La Morada, 

Amazonas - 2016, considering as hypothesis; the monitoring and advisory 

management plan improves the teaching performance in Educational Institution N ° 

18345 La Morada, Amazonas - 2016. The experimental type of study, with pre-

experimental design, the methods used were the inductive, deductive, analytical and 

of synthesis. The population and sample were made up of 24 teachers, a 

questionnaire of 17 items was used according to the dimensions Preparation for 

student learning, (9 items) Teaching for student learning, (8 items). The results were 

presented in tables and statistical figures. To check whether the monitoring and 

advisory management plan improves teaching performance, we used the T Student, 

whose statistical value was 16,295, higher than the theoretical value of 1,714 with 

a significance level of, 000 less than 0.05, observing that the teaching performance 

improved significantly when the monitoring and advisory management plan became 

operational, so this research is important, proving that from a high level of 0% in the 

pre-test, it was improved by 88% high level with the post test 

 

 

KEYWORDS: Monitoring and counseling management plan and teaching 

performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Realidad problemática 

Los gobernantes de diversos países del mundo organizaciones, organismos, 

grupos y asociaciones se reunieron en el Foro Mundial sobre la Educación según 

se manifiesta en el Marco de Acción de Dakar (2000) comprometiéndose a alcanzar 

objetivos para una mejor educación en los diversos pueblos y ciudades del mundo 

entre los cuales citare algunos de ellos:  

Uno de los objetivos fue extender y mejorar la protección y educación integrales 

de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y 

desfavorecidos.  

Asimismo, velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de 

todos los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje 

adecuado y a programas de preparación para la vida activa. 

Como también suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza 

primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad 

entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las 

niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así 

como un buen rendimiento. 

Y a su vez mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, 

garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de 

aprendizajes reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, 

aritmética y competencias prácticas esenciales. (Organización de Naciones Unidas 

para Educación, la ciencia y la Cultura, 2000) 

Somos conocedores que la educación en la actualidad esta deficiente según lo 

mencionan los últimos exámenes PISA en el que el Perú está aún en los últimos 

lugares y los gobiernos de turno están poniendo énfasis en mejorar el trabajo 

docente en todas las instituciones educativas del País. 
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Se está proponiendo mejorar la educación desde las bases de enseñanza 

proponiendo estrategias, métodos educativos, acompañando a los docentes de 

manera eficiente y eficaz normando acciones a cumplir por la plana docente 

acatando estrictamente mejor el desempeño en beneficio de los estudiantes 

destacando esta labor en la mayoría de las instituciones públicas de nuestro país. 

Como lo menciona la Oficina Regional para la Educación en América Latina y 

el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura 

OREALC/UNESCO que debe haber eficacia, en educación no sólo cuando se 

logran resultados de aprendizaje, sino cuando además estos responden a las 

necesidades de los estudiantes; cuando todos tienen la oportunidad de concluir la 

educación básica y desarrollar competencias en todas las áreas, en un marco de 

derechos y valores.  Así mismo menciona que la eficiencia, en educación está 

relacionada con la adecuada asignación y uso de recursos, tanto financieros como 

pedagógicos, debiendo rendir cuentas de los resultados educativos a la sociedad. 

Por lo que considero necesario desarrollar estos aspectos en el trabajo que realizan 

los docentes en una institución educativa para mejorar los servicios a los cuales se 

desempeñan. 

Hoy el país y el mundo requieren que la profesión docente se resitúe en los 

cambios que vienen sucediendo. En materia de balance, la práctica de la docencia 

ha estado sujeta a un modelo de escuela que promovía una relación acrítica con el 

conocimiento, propiciando una actitud y un pensamiento dogmáticos. Una escuela 

en la que predominaba una cultura autoritaria sustentada en el ejercicio de la 

violencia y de la obediencia, es decir, una disciplina heterónoma. Una escuela ajena 

al mundo cultural de sus estudiantes y de las comunidades en las que estaba 

inserta. 

En consecuencia, la sociedad actual pide a los educadores preparar a las 

nuevas generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en 

construcción. Los cuestionamientos sociales a los sistemas escolares y a los 

propios docentes exigen sistemas de desarrollo profesional que aseguren una 

formación del magisterio a la altura de los cambios sociales, que los acompañe y 

hasta los anticipe. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

11 
 

En la Institución Educativa N° 18345 La Morada de la Región de Amazonas se 

está adecuando y realizando el trabajo según lo recomendando por el gobierno de 

turno pero se necesita saber en cuanto se ha avanzado y cuáles son las dificultades 

que tiene el docente en relación al trabajo que realiza, actualmente no hay un buen 

desempeño por lo que los niveles de aprendizaje  por resultados de los estudiantes 

son muy bajos se encuentran en el nivel de Inicio según lo demuestra las 

evaluaciones de la ECE por lo que se deben esmerar los docentes y se tiene que 

velar por que las direcciones regionales, locales e institucionales se movilicen y 

hagan algo en favor de dar una buena calidad educativa, y que estos resultados se 

reviertan. 

Las autoridades nacionales tienen que poner más interés para que las 

capacitaciones los nuevos enfoques se realicen en todas las instituciones 

educativas por los gestores de dichas entidades, el problema de conocimientos de 

las nuevas tendencias, enfoques pedagógicos, herramientas pedagógicas sean 

conocidos por todos los docentes y se ejecuten de manera adecuada procurando 

que sean de interés de todos. 

La presente investigación tuvo en cuenta mejorar la parte educacional en la 

institución educativa, la cual se encentraba con un bajo nivel en cuanto a la acción 

realizada por los docentes en las aulas, y también por la parte directiva gestor de 

acciones positivas y de avanzada para llegar a un nivel de logro destacado, se 

observa que los que dirigen las instituciones educativas no tienen interés por 

realizar un análisis y acompañar a los docentes, proporcionares nuevas estrategias 

o traer a personas capacitadas para mejora las prácticas educativas para mejorar 

la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, que es lo que están realizando hasta 

la actualidad los directores nada por lo que son nuevos, por lo que es necesario y 

urgente organizar y fomentar un plan de monitoreo y acompañamiento a los 

docentes en la Institución Educativa N° 18345 La Morada, lo cual permitirá apoyar 

a cada docente luego del diagnóstico obtenido de sus debilidades y errores que 

aqueja el docente, esto es lo que me ha llevado a Investigar. 
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2. Antecedentes 

2.1. A nivel internacional 

Se ha encontrado algunas investigaciones referidas a las variables de estudio: 

Según la investigación de Arratia (2010) titulada: Desempeño laboral y 

condiciones de trabajo docente en chile: influencias y percepciones desde los 

evaluados. Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Sociales de la 

Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Cuyo estudio fue descriptivo, 

con un enfoque metodológico cualitativo, la técnica empleada para la recolección 

de datos fue entrevista semi estructurada, su muestra fue de la Región 

Metropolitana que se desempeñan en colegios municipales y participaron de la 

Evaluación de Desempeño Docente desde el año 2003 al 2004, la cual fue de 12 

participantes del nivel destacado y competente y del nivel básico e insatisfactorio. 

Realizó su investigación de acuerdo al muestreo de casos típicos ilustrativos, 

respecto a un determinado fenómeno, de acuerdo a los años de experiencia, edad. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

Menciona que la profesión docente está inmersa en un sistema escolar 

(escuela) y a su vez este sistema es un reflejo de la sociedad actual, esto implica 

que estos son actores que pueden ser considerados sujetos de una comunidad 

educativa, encontrándose estar insertos en un contexto, que le permite 

desenvolverse dentro de un marco determinado (pero no determinista) por ciertas 

condiciones materiales y sociales (que producen la satisfacción laboral) de trabajo. 

Asimismo, nos da a conocer que es relevante destacar la importancia de la 

relación entre condiciones de trabajo, desempeño y la evaluación del desempeño 

docente. Si bien esta relación no era clara al inicio de la investigación y se 

encontraba enunciada más bien como una hipótesis de trabajo, luego de la 

investigación es posible encontrar vínculos entre estas tres variables. Así, es 

posible indicar que para los docentes las condiciones materiales de trabajo y la 

satisfacción laboral se encuentran relacionadas y mediadas por el sentido 

vocacional de la profesión, aun cuando aquellos con mejores resultados se centran 

aún más en el sentido profesionalizante y en la necesidad de realizar procesos de 
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evaluación docente, lo que permite vislumbrar una clara conexión entre estos 

elementos. 

También que es necesario revisar la evaluación de desempeño docente con el 

propósito de incorporar aspectos de las condiciones de trabajo en sus criterios de 

evaluación, y no sólo su desempeño dentro de un aula de clases, debido a la 

importancia del contexto en el desarrollo de evaluaciones de desempeño docente. 

Manifiesta que las evaluaciones a los profesores deben tener un cambio técnico, 

pero también político, que permita ligar la evaluación con el proceso de producción 

de lo evaluado, comprendiendo que una buena evaluación es aquella que no 

discrimina ni castiga, sino aquella que produce mejoras continuas en el desempeño 

de los profesionales. 

Esta investigación se relaciona con una de las variables en estudio y nos 

permite clarificar sobre como es el desempeño de los docentes en Chile, para poder 

comparar resultados. 

La Investigación realizada por Subaldo (2012) titulada: Las repercusiones del 

desempeño docente en la satisfacción y el desgaste del profesorado. Tesis Para 

optar el grado de Doctor en la Universidad de Valencia. Psicología de la educación 

y del desarrollo humano. Realizó una investigación que se sitúa en el paradigma 

emergente, de carácter mixto utiliza los métodos, cualitativo y cuantitativo, su 

técnica de recolección de datos fue el cuestionario, su muestra fue de 425 docentes 

de instituciones públicas y privadas, de la Lima Metropolitana. 

La investigación que realizó fue de carácter educativo, cuya finalidad fue de 

llegar a una comprensión holística del fenómeno que se pretende conocer; tuvo un 

carácter activo, dinámico, abierto a la situación y subraya la importancia de las 

interacciones que se producen en el contexto y escenario concreto definido 

temporal y geográficamente en el cual se centra su estudio.  Su estudio se realizó 

en dos fases la primera se pretendió tener un contacto inicial sobre las experiencias 

y vivencias de profesorado a través de autobiografías y un cuestionario abierto 

sobre el desempeño docente. La segunda fue la fase de profundización en el 

conocimiento de los efectos que produce el desempeño profesional en la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

14 
 

satisfacción/insatisfacción personal y laboral y, en ocasiones, incluso en la salud 

del profesorado. 

Manifiesta que realizó una fase exploratoria se estudiaron las opiniones del 

profesorado de un centro privado del Distrito de San Isidro, de una población de 60 

profesores eligiendo al azar una muestra de 30 docentes. 

También realizó la fase de profundización donde se localizaron en los distritos 

de Barranco, San Isidro y Surquillo, de centros públicos y privados de nivel primario 

y secundario seleccionados en función de la situación socioeconómica de su 

población y de su accesibilidad para la aplicación de los instrumentos para la 

obtención de datos, tuvo como población total al profesorado de centros públicos y 

Privados de los tres distritos de Lima Metropolitana de nivel primario y secundario 

es de 2,545.00. De estos, 1,014 profesores son de Centros públicos y 1,531 de 

centros privados. Aplicó cuestionarios, utilizando un muestreo por disponibilidad, 

Muestra Surquillo 115p 115s, Barranco 115p, 130s, San Isidro 115p 125s cuyas 

conclusiones fueron: 

Considero el objetivo general del trabajo, centrado en la exploración de las 

repercusiones que puede tener el desempeño docente en la satisfacción y el 

desgaste del profesorado, los resultados refuerzan el supuesto de partida que las 

experiencias positivas de los profesores en el ejercicio de la docencia los cuales 

producen satisfacción y conducen al desarrollo y a la realización personal y 

profesional, que efectivamente influyen en la calidad de la enseñanza y los 

aprendizajes de los estudiantes.  

Nos da a conocer que las experiencias negativas llevan a la insatisfacción 

personal y profesional que con frecuencia ocasionan el desgaste e incluso el 

rechazo de la profesión y llegan a afectar a la felicidad y bienestar del docente, al 

compromiso con la docencia y con el centro educativo. Respecto al desempeño 

docente las mayores diferencias se dan a favor de los centros privados con 

respecto a la ayuda prestada a los alumnos con problemas de aprendizaje, a la 

capacitación profesional permanente y a las estrategias para educar en valores. 

Menciona además que las escuelas privadas tienen un mayor porcentaje de 

profesores en cuanto al cansancio emocional y despersonalización y menor en 
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realización personal en comparación con las escuelas estatales. Al contrario, los 

profesores de las escuelas estatales tienen una presencia más alta en realización 

personal y menor en cansancio emocional y despersonalización. 

Esta investigación se relaciona con la variable del desempeño docente 

permitiendo ver cómo afecta en su salud al docente el que labora tanto en el sector 

público como privado relacionándose con una de las variables. 

Asimismo, se ha considerado la investigación realizada por Albán (2011) 

titulada: Desempeño profesional de los docentes y calidad de la educación en el 

colegio “Numa Pompilio Llona” de la Ciudad de Guayaquil, y propuesta: diseño de 

una guía de estrategias participativas para un aprendizaje activo de los docentes. 

Tesis de maestría del Programa de Maestría en Gerencia Educativa. De la 

Universidad de Guayaquil. Ecuador. Realizó una investigación bibliográfica, 

documental y de campo, sustentado en el paradigma investigación acción; 

cualitativo y cuantitativo fue de carácter descriptivo, aplicó encuestas dirigidas a 

directores, docentes, alumnos y padres de familia. Teniendo una población de 1439 

entre directivos, docentes, estudiantes y administrativos, seleccionando una 

muestra de 163 participantes; 1 director, 25 docentes y 137 educandos, quién llegó 

a las siguientes conclusiones: 

Informa que la educación tanto Básica como Bachillerato, no desarrollan 

procesos educativos sustentados en destrezas, competencias y valores que 

permitan la formación integral de los estudiantes. El Rol del Gerente o Líder 

Educativo es limitado, no asume competencias directrices ni políticas pedagógicas, 

como consecuencia, la mayor parte de los docentes no practican en clase 

aprendizajes activos, significativos y productivos. 

Asimismo, menciona que el personal académico institucional carece de 

capacitación para afrontar la Reforma Curricular 2010 fundamentadas en el 

desarrollo de destrezas y competencias, lo que impide mejorar la calidad de la 

educación institucional. Los aprendizajes se editan en forma monótona, rutinaria, 

memorista, tradicional y conductista, sin utilizar recursos didácticos con tecnología 

educativa, lo que impide la potenciación de los aprenderes e imposibilita el 

desarrollo de habilidades y destrezas. 
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También el concluye que la Institución Educativa requiere una “Guía de 

estrategias participativas para un aprendizaje activo de los docentes”, para mejorar 

el desempeño profesional de los docentes y así la calidad de la educación en el 

Colegio Nacional “Numa Pompilio Llona. La “Guía de estrategias participativas para 

un aprendizaje activo de los docentes”, la cual orientará los procesos estratégicos 

educativos y coadyuvará para que los docentes trabajen con paradigmas activos, 

significativos y productivos y puedan ser evaluados a través del desempeño 

docente, así como destacar el logro alcanzado por los estudiantes y elevar la 

calidad de la educación institucional. 

2.2. A nivel nacional 

Así mismo a nivel nacional se encontró las siguientes investigaciones científicas 

para apoyar la investigación presente: 

Asimismo Cárdenas (2011) en su trabajo titulado: Coaching y Desempeño 

docente en la Provincia de Huancayo. Para obtener el grado de Magister en 

Educación con mención en Gestión Educativa, de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. La investigación fue de tipo aplicada, los métodos empleados 

fueron: el método científico, descriptivo, experimental y estadístico y el diseño de 

investigación fue cuasi experimental con dos grupos de investigación con un grupo 

control y un grupo experimental. La población de estudio estuvo constituida por los 

34 docentes del grupo control y 45 docentes del grupo experimental, de las 

instituciones educativas de la provincia de Huancayo, quién concluye que:  

La aplicación del coaching tiene influencia positiva en el desarrollo del 

desempeño docente de los profesores de la provincia de Huancayo. Se propone y 

experimenta un programa de aplicación de coaching en el desempeño docente de 

los profesores de la provincia de Huancayo. Las características que tiene el 

Coaching en el desarrollo del desempeño docente de los profesores de la provincia 

de Huancayo son: es concreta, interactiva, responsable, compartida, manifiesta 

forma interactiva, desarrolla respeto; las ventajas y desventajas que tiene el 

coaching en el desarrollo del desempeño docente de los profesores de la provincia 

de Huancayo, son: desarrollo de los participantes, orientada a la obtención de 

resultados desde el participante; desarrollo la disciplina, perfecciona el 
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entrenamiento permanente de desarrollo personal; da claridad, apoyo, construcción 

de confianza, perspectiva, mutualidad, paciencia, confidencialidad y respeto al 

participante. Y las desventajas son: su práctica incorrecta no logra el desarrollo de 

la atención, indagación, reflejo, indagación, afirmación y disciplina del participante, 

establece un tiempo de atención específica del participante logrando este la 

mecanización del tiempo. 

El nivel de desempeño docente de los profesores de la provincia de Huancayo 

antes de la aplicación del coaching fue deficiente y después fue alto. Los resultados 

obtenidos del desempeño docente son más favorables en el grupo experimental 

(IEP Salesiano Santa Rosa) que en el grupo control (Salesiano Técnico Don Bosco) 

antes y después del experimento luego del análisis de comparación e 

interpretación. 

Este estudio realizado es importante por relacionarse con la variable de 

desempeño docente de la presente investigación lo cual contribuye para comparar 

los resultados obtenidos.  

También Zarate (2011) en su tesis titulada: Liderazgo directivo y el desempeño 

docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima. 

Para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en 

Administración de la Educación Universitaria Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.  Lima. Perú.  

Realizo una investigación con un enfoque cualitativo no experimental, el tipo de 

diseño que utilizo fue el descriptivo transaccional o transversal y correlacional. La 

población objetivo de estudio estuvo conformada por los directores, docentes y 

alumnos de las 23 instituciones educativas primaria de menores del distrito de 

Independencia de Lima con una muestra de estudio correspondiente a las llamadas 

muestras probabilísticas estratificadas proporcionalmente, tanto para la población 

de docentes como de los estudiantes considerando como estratos a las 

instituciones educativas de donde provienen los alumnos y profesores. Por la 

zonificación del distrito divididos por redes educativas de 201 docentes, y 729. 

Utilizo como instrumento al cuestionario, quién concluye en lo siguiente: 
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Que la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel 

primario se muestra con aceptación según los docentes ya que los resultados 

estadísticos arrojan que el Chi cuadrado es de 27.13 considerado alto. En la 

investigación realizada concluye la existencia de un alto grado de correlación lineal 

entre el liderazgo directivo y desempeño docente con sus respectivas dimensiones. 

Esto significa que, despliega el líder director en su labor en las dimensiones Gestión 

pedagógica, Institucional y Administrativo como consecuencia el desempeño 

docente en sus   dimensiones profesional, personal y social resulta óptimo de la 

misma forma alcanza ocurrir a la inversa. Es decir, existe una dependencia. 

En toda institución educativa tiene que observarse como se direcciona las 

funciones a ejecutar por los trabajadores en especial por los docentes ya que es 

considerado como núcleo ejecutor del proceso educativo al trabajo que realizan los 

docentes, por lo que esta investigación se relaciona con una de las variables en 

estudio. 

Según Callomamani (2013) en su trabajo de investigación titulado:  La 

supervisión pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la Institución 

Educativa 7035 de San Juan de Miraflores. Universidad Nacional Mayor de san 

Marcos, Lima-Perú. Para obtener el grado de Magister en Educación con mención 

en Gestión de la Educación, el tipo de investigación que realizó fue descriptivo 

correlacional, cuyo diseño es no experimental y de naturaleza transversal. La 

población de estudio estuvo constituida por los 84 docentes, 97 estudiantes de 5° 

grado del nivel secundario de la institución educativa, quién concluye en lo 

siguiente:  

La supervisión pedagógica influye significativamente en el desempeño laboral 

del docente, según el modelo de regresión se obtuvo el valor de 0.863 lo que nos 

indica que influye significativamente la supervisión pedagógica en el desempeño 

laboral del docente, es decir a mayor supervisión pedagógica mayor desempeño 

laboral del docente, además la mayoría (46,4%) de los docentes califica monitoreo 

pedagógico como regular. En cuanto al acompañamiento pedagógico el 58% de los 

docentes califican regular. Los estudiantes califican nivel regular al desempeño 

laboral de los docentes en: dominio de contenidos, mediación de aprendizaje y 

evaluación de aprendizaje. 
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La investigación encontrada se relaciona con las dos variables y tiene mucha 

relación que fundamenta el presente estudio. 

Sánchez (2016) en su investigación que realizo: El acompañamiento 

pedagógico y el desempeño de los docentes en las aulas de la Institución Educativa 

Nº 0256, de la provincia de Lamas-región San Martín, 2014. Tesis de Maestría. 

Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, 

Unidad de Posgrado. 

Determina la relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño de 

los docentes en las aulas de la institución educativa N° 0256 de la provincia de 

Lamas – Región San Martín, en el 2014. Se asumió como hipótesis que existe una 

relación positiva entre ambas variables estudiadas. El diseño de la investigación es 

de tipo descriptivo – correlacional, la muestra estaba conformada por dos 

supervisores y dieciocho docentes. Los instrumentos que se aplicaron fueron: 

encuestas para evaluar el nivel del acompañamiento pedagógico y una ficha de 

observación para medir el desempeño del docente. Las principales conclusiones 

demuestran la existencia de una correlación estadísticamente significativa entre el 

acompañamiento pedagógico y desempeño docente, ya que se observa un valor 

de Rho=0.789 con un nivel de significancia de 0.00. Y como principal 

recomendación se propuso brindar una especial atención a los procesos de 

capacitación a los supervisores pedagógicos en el marco del perfeccionamiento y 

la calidad educativa que la situación exige. 

Esta investigación se relaciona con las dos variables de la investigación que se 

está ejecutando, por lo que es importante y relevante que ayuda a comparar 

resultados. 

2.3. A nivel local 

Santa Cruz (2015) en su trabajo de investigación: Empowerment y desempeño 

docente en la institución educativa Javier Heraud de Trujillo, Perú. Universidad 

César Vallejo. Trujillo. Perú. Tesis de Maestría. Realizo una investigación 

descriptiva con un diseño correlacional, cuya muestra fue de 470 docentes, 

teniendo como objetivo principal determinar la relación que existe entre el 

empowerment (empoderamiento) y el desempeño docente en la institución 
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educativa Javier Heraud de Trujillo, Perú. Utilizo el cuestionario para la recolección 

de sus datos. Llegando a las siguientes conclusiones: 

Que existe relación directa baja y significativa entre la dimensión del 

empowerment y el desempeño docente ya que se observa que el p-valor (Sig) es 

de 0.038 y el Coeficiente de correlación de Pearson es 0,330* es decir que a medida 

que bajan o disminuyen los valores de la variable del empowerment ocurre lo mismo 

con los valores del desempeño docente o viceversa. Así también que el 

empowerment tiene una relación directa con el desempeño docente. Se 

recomienda ejecutar un Plan de gestión sobre el empowerment como un factor 

importante en la mejora del desempeño docente para favorecer a toda la 

comunidad educativa. 

Esta investigación se relaciona con el estudio que se está realizando 

considerando que se está valorando el desempeño docente realizado en otra 

institución del Perú, por lo que gurda estrecha relación. 

Culqui (2014) en su tesis titulada: Plan de monitoreo, asesoría y supervisión 

pedagógica bajo el enfoque democrático para mejorar el desempeño laboral de los 

docentes del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 80657 – Recuaycito – 

La Libertad. Trujillo, Perú. Tesis de Maestría. Realizo una investigación no 

experimental de un solo grupo utilizo el pre test y post test, con una muestra de 7 

docentes del nivel secundario, cuyo objetivo general fue demostrar que la aplicación 

del plan de monitoreo, asesoría y supervisión pedagógica bajo el enfoque 

democrático mejora el desempeño laboral de los docentes del nivel secundario de 

la Institución Educativa Nº 80657 del caserío de Recuaycito, cuyas conclusiones 

fueron: 

En el Post Test, que el 57% de los docentes obtuvieron un nivel destacado y el 

43% un nivel suficiente en su desempeño laboral, concluyendo así que la aplicación 

del Plan de Monitoreo, Asesoría y Supervisión Pedagógica bajo el enfoque 

democrático logró mejorar significativamente el desempeño laboral de los docentes 

de la Institución Educativa Nº 80657 Recuaycito – La Libertad. La aplicación del 

plan de monitoreo, asesoría y supervisión pedagógica bajo el enfoque democrático 

mejoró significativamente el desempeño laboral de los docentes del nivel 
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secundario, pues permitió pasar de 1.43 a 3.57 puntos porcentuales en el promedio, 

obteniéndose una diferencia significativa de 2.14. 

Asimismo, recomienda aplicar el plan de monitoreo, asesoría y supervisión 

pedagógica bajo el enfoque democrático debe ser aplicada en todas las 

instituciones Educativas del país y manteniendo siempre su enfoque democrático. 

Esta investigación de gran relevancia debido a que existe también la aplicación 

de un programa de monitoreo, asesoría y supervisión pedagógica, para mejorar el 

desempeño docente muy relacionada con el tema en estudio. 

3. Justificación 

Por la necesidad de conocer y describir si el desempeño docente en la 

Institución Educativa  N° 18345 La Morada, Amazonas – 2016, mejora con el plan 

de gestión monitoreo y asesoramiento, considerando que se está dando 

instrucciones de mejora en el desempeño docente, y poner en práctica el plan de 

gestión de monitoreo y asesoramiento, a nivel  de nuestra región, por lo cual es de 

suma importancia verificar y evaluar la eficiencia del trabajo que se está realizando 

en las instituciones educativas es por lo que se realiza esta investigación. 

Desde el punto de vista de conveniencia los resultados o conclusiones que se 

obtengan va a favorecer a toda la comunidad educativa para reflexionar sobre el 

desempeño docente en la institución educativa, y la efectividad y eficacia que tuvo 

el Plan de Gestión de Monitoreo y Asesoramiento para poder mejorar y brindar 

servicios eficientes y eficaces en que los beneficiarios serán los estudiantes. 

En el aspecto metodológico, aportará instrumentos para la recolección de 

datos, debido a que se aplicó instrumentos específicos sobre el plan de gestión 

desarrollado y del desempeño docente, esto va a servir de guía a otros 

investigadores ya que brindará información y sugerencias a la problemática 

detectada. 

Desde el punto de vista teórico, se justifica porque se aspira a que los planes 

de gestión sobre el monitoreo y asesoramiento mejoren, desde la percepción que 

tienen los miembros de la organización respecto de ello, de acuerdo a las 
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condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y el desempeño 

docente contribuya a mejorar la educación en el aula y posteriormente en la 

comunidad y éste pueda a su vez fortalecer el desarrollo de educacional en los 

estudiantes transformándolos en los ciudadanos que la sociedad  desea y necesita, 

elevando así la calidad de la educación. 

4. Problema 

¿El plan de gestión de monitoreo y asesoramiento genera un cambio 

significativo en el desempeño docente en la Institución Educativa N° 18345 La 

Morada, Amazonas – 2016? 

5. Marco teórico 

5.1. Fundamento filosófico. 

El desempeño docente, en función a un plan de monitoreo y asesoramiento, 

responde a una filosofía empirista. Moore, Bower, Roedera, pedagogos que 

defienden esta tesis que plantean que el mundo y las verdades se basan 

en los hechos, en los fenómenos observables de manera directa e indirecta. 

Por ello la educación también tiene que ser percibido y concebido a través 

de los “fenómenos y hechos educativos”. Sus análisis educativos son 

básicamente fenomenológicos, externos y no acostumbran investigar los 

aspectos internos o movimientos esenciales de los problemas y procesos 

educativos que se dan de manera constante. Sus planteamientos filosóficos 

se remontan a Francis Bacon, a los empiristas ingleses de los siglos XVII-

XVIII, (Jhon Locke, David Hume, George Berkeley, entre otros) a Augusto 

Comte (1850) y a los seguidores y continuadores actuales del círculo de 

Viena. Fue Skinner, el que inició con su teoría conductista, y culminó en 

Chadwick, quienes adujeron que los valores difundidos de la eficiencia es 

el mejor control del desempeño humano. 
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5.2. Fundamento epistemológico 

Para todos estos teóricos el conocimiento se da en los objetos, éstos 

pueden ser materiales inertes o vivientes (como el mismo hombre) y desde 

luego, en los fenómenos naturales, sociales, humanos, educativos, etc. la 

educación para la ciencia, tiene que ser tratado con el mismo rigor que las 

ciencias naturales; es decir las investigaciones educativas han de 

someterse al método científico de las Ciencias naturales. O sea, 

básicamente han de ser cuantificados para tener validez. A pesar de que 

M. Bunge acepta la calificación científica diferenciada entre Ciencias 

naturales y Ciencias sociales no acepta el tratamiento especial o cualitativo 

que han de tener estas últimas ciencias, al margen de que sus procesos 

son completamente diferentes a los fenómenos de las Ciencias naturales; 

los que son simples, concretos, verificables, fácilmente cuantificables; es 

decir, controlables y con predicción segura en la mayoría de los casos. 

5.3. Fundamento psicológico 

Estas variables se respaldan psicológicamente en la psicología 

experimental, la reflexología, el conductismo y el neoconductismo. Así 

Skinner, Taylor, Bloom plantean que “la educación cambia de conducta”. Y 

el aprendizaje se da básicamente por el “estímulo, respuesta y refuerzo”. 

(que en buena cuenta es eminentemente mecanicista). El aprendizaje se 

tiene que medir de la misma manera cómo se mide y controla la producción 

en serie. Para ello, el medio es la aplicación generalizada de la tecnología 

educativa, especialmente la sistemática. Pero lo que al final se puede medir 

y controlar cualitativamente son los aspectos externos de la conducta 

humana, siguiendo los planteamientos de estos psicólogos. La estructura y 

el funcionamiento de la mente, en su integridad, de la afectividad, de la 

sociabilidad y la prospección humana son procesos cualitativos que 

requieren otro tipo de medición o control que no son tratados o son dejados 

de lado por los psicólogos conductistas y neoconductistas de manera 

sorprendente.  
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5.4. Fundamento sociológico 

La sociedad para los empiristas que avalan nuestras variables de estudio, 

es en esencia una estructura (estructura social) o tiene una vida funcional 

(funcionalista). La educación es una parte de cualquier estructura social y 

su función es de apoyar el funcionamiento correcto de toda sociedad, 

dependiendo sus estructuras básicas, desde luego. La mayoría de ellos no 

son partidarios (aun cuando estas sociedades están completamente 

carcomidos u obsoletos) de los cambios profundos en los sistemas 

educativos, sino sólo plantean reformas externas o parches educativos 

periódicos. 

5.5. Definición de conceptos 

5.5.1. Monitoreo y asesoramiento 

5.2.1.1. Monitoreo 

Proceso de recojo y análisis de información de los procesos pedagógicos 

desencadenados en el aula y la institución educativa. (Ministerio de educación, 

2013, p. 13). 

Según Haddad, Citado por Borjas (2004), monitoreo pedagógico es una 

actividad permanente que tiene por objeto conocer como realizan los docentes la 

función educativa, para ayudarlos y orientarlos en el trabajo para el mejoramiento 

y la optimización de la calidad y eficiencia de los servicios educativos. 

El monitoreo consiste en el recojo, análisis y procesamiento de datos que, 

interpretados, se convierten en información útil para la toma de decisiones 

oportunas y pertinentes de carácter técnico, para la mejora de los procesos 

pedagógicos a nivel de aula, y la obtención de resultados en la gestión pedagógica, 

de acuerdo a estándares previstos en el sistema educativo. (Ministerio de 

educación 2009, p. 8)  

Por lo que el monitoreo es todo un proceso para verificar el avance en la 

ejecución de metas (eficacia), la adecuada utilización de recursos para lograr dicho 

avance (eficiencia) y la consecución de los objetivos planteados durante el proceso 
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de ejecución (efectividad), con el fin de detectar, oportunamente, deficiencias, 

obstáculos y/o necesidades a efecto de introducir los ajustes a los cambios 

pertinentes, que aseguren el logro de resultados y efectos en el entorno. (Ministerio 

de educación, 2007, p. 8). 

En el caso del monitoreo, se requiere para su implementación la previsión y uso 

de herramientas o instrumentos, como: Un cuaderno de campo. Fichas 

estructuradas de observación en aula. Encuestas de opinión a los estudiantes y 

familias. (MINEDU, 2013, p.8). 

5.2.1.2. Asesoramiento 

Proceso de acompañamiento al docente de manera continua, contextualizada, 

interactiva y respetuosa de su saber adquirido. 

Según Sovero Hinostroza (2012) es el acto de ofrecer asesoría continua, el 

despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las cuales 

una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento 

permanente al docente en temas relevantes a su práctica. 

Para llevar a la práctica el asesoramiento pedagógico, se necesita prever y 

utilizar herramientas, como: 

 Un listado de necesidades y demandas de aprendizaje docente. Por ejemplo: 

Estrategias para la enseñanza de la lectoescritura, y de otras disciplinas 

curriculares. Uso y manejo de instrumentos de evaluación: portafolio, rúbricas, 

cuestionarios. 

 Identificación de oportunidades de fortalecimiento de capacidades docentes. 

Por ejemplo: Las convocatorias de la UGEL. Los cursos que ofrecen otras 

instituciones. Auto capacitación: redes educativas. Visitas a las aulas. 

Jornadas de inter aprendizaje. 

 Incorporar en el Plan de Mejora de la Institución Educativa o Red Educativa, 

actividades relacionadas al fortalecimiento de las capacidades docentes, en 

función a los requerimientos de aprendizaje docente previamente 

identificados. 
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El acompañamiento considerado como la función pedagógica orientada a 

fortalecer el desempeño ´profesional docente por la vía de la asistencia técnica, 

basada en el intercambio de experiencias entre el acompañamiento y el 

acompañado, sin distinción de niveles de superioridad ni jerarquía. Se requiere 

interacción autentica, creando relaciones horizontales, en un ambiente de inter 

aprendizaje pedagógico, pertinente al entorno de la institución. 

El acompañamiento como servicio está destinado a ofrecer asesoría 

planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido 

por directores, personal jerárquico, especialistas, docentes y coordinadores de 

programas, para la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del 

desempeño docente y de la gestión de la institución educativa. (Ministerio de 

educación, 2009, p. 9) 

El monitoreo y asesoramiento pedagógico se percibe como una oportunidad de 

aprendizaje y desarrollo personal, profesional e institucional. (MINEDU, 2013, 

pp.13-14). 

a. ¿Cuáles son las características del monitoreo y asesoramiento 

pedagógico? 

Las acciones de monitoreo y asesoramiento pedagógico, para ser efectivas en 

el logro de los aprendizajes, deberán reunir las siguientes características: 

Sistemático y pertinente: Supone un seguimiento secuencial y organizado a 

cada docente a partir de caracterizar las fortalezas y las debilidades de la práctica 

pedagógica de cada docente. Flexible y gradual: Propone distintas alternativas para 

apoyar a los docentes. Formativa, motivadora y participativa: Promueva el 

crecimiento profesional del docente generando espacios de reflexión y de mejora 

continua. Asimismo, promueve el intercambio de experiencias y trabajo 

colaborativo en un marco de confianza y respeto.    Permanente e integral: 

Acompaña al docente durante el desarrollo de los procesos pedagógicos: 

planificación, ejecución (implementación de las rutas) y evaluación curricular de 

modo continuo. (MINEDU, 2013, p.16). 
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b. ¿Cómo implementar un proceso de monitoreo y asesoramiento 

pedagógico? 

Para implementar un proceso de monitoreo y asesoramiento, es necesario 

tomar en cuenta los siguientes procesos: 

 Priorizar indicadores en cada uno de los aspectos. Consiste en determinar con 

los docentes los aspectos e indicadores que serán materia de monitoreo y 

asesoramiento para generar condiciones de intercambio pedagógico, recibir 

de “buena manera” la acción de asesoramiento, además facilitar la acción 

reflexiva del docente y el compromiso ético de mejorar la práctica docente. 

 Elaborar los instrumentos definiendo los ítems de observación. Para contar 

con información relevante y oportuna, que ayude a tomar decisiones para la 

mejora de los aprendizajes, es necesario que éstos tengan coherencia con los 

indicadores priorizados en cada aspecto. 

 Recoger información in situ. Previa coordinación con el docente ingresar al 

aula para observar y registrar en los instrumentos (cuaderno de campo o 

fichas de observación) información relevante. Para ello, es importante: Saber 

observar e identificar en las interacciones que se dan durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje información relacionada con los indicadores 

priorizados. Sostener una reunión de salida en el cual se comunica los 

resultados de la acción de monitoreo. 

 Análisis de la información recogida. Significa organizar la información recogida 

tanto en el asesoramiento como en el monitoreo, para después socializarla 

durante las jornadas de reflexión y provocar el interés por el mejoramiento 

continuo.  

 Implementar acciones de mejoramiento en base a los hallazgos del monitoreo 

y asesoramiento. No basta hacer señalamientos en cuanto a debilidades, 

fortalezas de la práctica docente, lo importante es pasar a la acción reflexiva 

y propositiva, en la perspectiva de elevar los niveles de logro de aprendizaje 

de los estudiantes. (Ministerio de Educación, 2013, pp.17-18). 
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5.2.1.3. Normatividad de monitoreo y asesoramiento 

 Resoluciones Ministeriales 572 y 596-2015-MINEDU. 

 Informe de procesamiento de Fichas de Monitoreo a las UGEL 2015.  

  Balance del proceso de acompañamiento 2015.  

 Caracterización sociocultural y lingüística de la región (Generalmente 

se encuentra en el PER).  

 Los reportes de Semáforo Escuela. 

 Matriz diagnostica; análisis de problemas, ordenación de objetivos, 

metas y actividades para desarrollarse en la institución educativa. 

 Todas las normas relacionadas con la educación y/o educación 

intercultural bilingüe, emitidas por el Gobierno Regional y los gobiernos 

locales. 

 Planes orientadores nacional, regional y local. 

 Los instrumentos de gestión que nos proveen esa información para 

alinear el Plan de Monitoreo a las políticas nacionales, regionales y 

locales son el Proyecto Educativo Nacional (PEN); el Proyecto 

Educativo Regional (PER); el Proyecto Educativo Local (PEL) y el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Las Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar en curso 

en las instituciones educativas y programas de la educación básica. 

5.2.1.4. Desempeño Docente 

Según Valdés (2004) manifiesta que el desempeño docente es el quehacer 

educativo referido a la práctica de los conocimientos adquiridos en su formación 

profesional, en donde las competencias del docente son el dominio del 

conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y de la conducta humana, 

actitudes que promuevan el aprendizaje y las relaciones humanas, dominio de la 
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materia a desarrollar y Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de 

enseñanza que faciliten el aprendizaje. 

Según Montenegro (2003) menciona que “el desempeño docente se entiende 

como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla por factores asociados al 

propio docente, al estudiante y al entorno” (p. 18). 

Según Montenegro, (2007) el desempeño docente, es el factor principal de 

calidad, es el cumplimiento cabal de los fines previstos, la formación de personas 

íntegras y competentes que se puedan desempeñar con éxito en cualquier 

escenario de la vida.  

Asimismo, Fernández (2004) afirma al “desempeño docente como la 

autovaloración que el maestro realiza de la calidad y efectividad del conjunto de 

acciones que lleva a cabo en el marco de sus actividades laborales” (p.115). 

El desempeño docente según Díaz, (2006) manifiesta que el desempeño 

docente es todo aquello que tiene que hacer, demostrar y reflejar el docente en el 

aula de clase como profesional de la educación; la palabra todo, incluye dentro del 

ámbito tecnológico, el trabajo de planificación curricular, las estrategias didácticas  

que aplica, los medios y materiales  didácticos  que emplea y la evaluación  que 

lleva acabo en el conjunto de las acciones técnicas y metodológicas que permiten 

el trabajo del docente en el aula de clase, y dependiendo de las formas y 

características con que se organizan y aplican, se medirán sus efectos y resultados 

en el proceso de la enseñanza- aprendizaje.  

Según el Marco de Buen Desempeño Docente este es principalmente un 

ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su función en la sociedad, 

la cultura y el desarrollo con equidad. Constituye un proceso de deliberación sobre 

las características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes 

para lograr aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, 

y aspira a movilizar al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional 

permanente que garantice estos aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy signi-

ficativo, por ser la enseñanza y el quehacer de los docentes un asunto público de 

gran importancia para el bien común. 
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También se hace referencia a los cuatro dominios del Marco, se entiende por 

dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de 

desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los 

estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, 

centrada en la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

5.2.1.5. La docencia y los aprendizajes fundamentales 

El Proyecto Educativo Nacional plantea la necesidad de contar con un Marco 

Curricular que delimite un conjunto de aprendizajes considerados fundamentales y 

que deben traducirse en resultados comunes para todo el país. Estos aprendizajes, 

señala, deben estar referidos tanto al hacer y conocer como al ser y el convivir, y 

han de ser consistentes con la necesidad de desempeñarnos eficaz, creativa y 

responsablemente como personas, habitantes de una región, ciudadanos y agentes 

productivos en diversos contextos socioculturales y en un mundo globalizado. 

Esta clase de aprendizajes exigen, en esencia, el desarrollo de la capacidad de 

pensar, de producir ideas y de transformar realidades transfiriendo conocimientos 

a diversos contextos y circunstancias. Por lo mismo, representan una ruptura con 

el tipo de resultados que el sistema escolar ha estado habituado a producir 

tradicionalmente, desde una perspectiva de transmisión de información, de 

consumo acrítico de conocimientos congelados y de reproducción cultural. 

La nueva política curricular, expresada en estas renovadas demandas de 

aprendizaje, exige replantear la naturaleza de los procesos pedagógicos en las 

escuelas y, a la vez, da contexto a la nueva función social y a la tarea pedagógica 

de la profesión docente. El Marco Curricular ha definido provisionalmente ocho 

aprendizajes fundamentales, abiertos al debate, que se describen en el gráfico 1. 
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Gráfico 1 

Aprendizajes fundamentales de los estudiantes de Educación Básica Regular. 

Nota: Marco del buen desempeño docente 
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5.2.1.6. Dimensiones específicas de la docencia 

A. Dimensión pedagógica 

La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la profesionalidad docente. 

Refiere a un saber específico, el saber pedagógico construido en la reflexión 

teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. Alude 

asimismo a una práctica específica que es la enseñanza, que exige capacidad para 

suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en los estudiantes para 

aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, de sentido del vínculo a 

través del cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la 

educación. En esta dimensión pueden distinguirse cuando menos tres aspectos 

fundamentales. 

 El juicio pedagógico, que supone tener criterios —variados, 

multidisciplinarios e interculturales— para reconocer la existencia de 

distintas maneras de aprender e interpretar y valorar lo que cada estudiante 

demanda en cuanto necesidades y posibilidades de aprendizaje, así como 

para discernir la mejor opción de respuesta en cada contexto y 

circunstancia. 

 El liderazgo motivacional, que implica la capacidad de despertar el interés 

por aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas 

y características, así como la confianza en sus posibilidades de lograr todas 

las capacidades que necesitan adquirir, por encima de cualquier factor 

adverso y en cualquier ambiente socioeconómico y cultural. 

  La vinculación, que tiene que ver con el establecimiento de lazos 

personales con los estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, 

así como con la generación de vínculos significativos entre ellos. 

Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y “compromiso”, y supone 

entonces intercomunicación afectiva, empatía, involucramiento, cuidado e 

interés por el otro, apertura para hallar siempre lo mejor de cada uno. 
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Gráfico 2 

Dimensión pedagógica de la docencia. 

 

Nota: Marco del buen desempeño docente. 

B. Dimensión cultural 

Refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno con el fin de 

enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de 

la historia y el contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen. 

Implica analizar la evolución, dilemas y retos para comprenderlos y adquirir los 

aprendizajes contextualizados que cada sociedad propone a sus generaciones más 

jóvenes. 

C. Dimensión política 

Alude al compromiso del docente con la formación de sus estudiantes no solo 

como personas sino también como ciudadanos orientados a la transformación de 

las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y equidad, pues la misión 

de la escuela tiene que ver también con el desafío de constituirnos como país, como 

sociedades cohesionadas con una identidad común. Construir sociedades menos 

desiguales, más justas y libres, sostenidas en ciudadanos activos, conscientes, 
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responsables y respetuosos del medio ambiente, exige del docente conocimiento 

de la realidad social y sus desafíos. 

5.2.1.7. Propósitos específicos del marco del buen 

desempeño docente. 

- Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión 

docente y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de 

la enseñanza. 

- Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se 

apropien de los desempeños que caracterizan la profesión y 

construyan, en comunidades de práctica, una visión compartida de 

la enseñanza. 

- Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que 

aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la 

enseñanza. 

- Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. 

5.2.1.8. Dominios del Marco del buen desempeño docente 

Considerándose que dominio es el ámbito o campo del ejercicio docente que 

agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en 

los aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético 

de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en el desarrollo 

integral de los estudiantes.  

En consecuencia, se han determinado cuatro dominios o campos concurrentes: 

el primero se relaciona con la Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el 

marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las 
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principales características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y 

cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 

disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

El segundo dominio trata sobre la Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la 

mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 

aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus 

estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, 

así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el 

uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los 

desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza 

que es preciso mejorar. 

El tercer dominio se refiere a la Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad, Comprende la participación en la gestión de la escuela 

o la red de escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la 

comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los diversos 

actores de la comunidad educativa, la participación en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución al 

establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y respeto 

a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes. 

El cuarto dominio se refiere al desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente, Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática 

sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la 

colaboración con sus pares y su participación en actividades de desarrollo 

profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje 

y el manejo de información sobre el diseño e implementación. (Ministerio de 

Educación, 2012). 
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5.2.1.9. Competencias docentes 

Entendiéndose por competencia a un conjunto de características que se 

atribuyen al sujeto que actúa en un ámbito determinado. Fernández (s/f) reúne un 

grupo de conceptos de competencia y, tras examinarlos, encuentra elementos 

comunes: 

De todas ellas se pueden deducir los elementos esenciales: (1) Son 

características o atributos personales: conocimientos, habilidades, aptitudes, 

rasgos de carácter, conceptos de uno mismo. (2) Están causalmente relacionadas 

con ejecuciones que producen resultados exitosos. Se manifiestan en la acción. (3) 

Son características subyacentes a la persona que funcionan como un sistema 

interactivo y globalizador, como un todo inseparable que es superior y diferente a 

la suma de atributos individuales. (4) Logran resultados en diferentes contextos. 

En esta línea de reflexión, identificamos un conjunto de elementos que este 

concepto articula: recursos, capacidad de movilizarlos, finalidad, contexto, eficacia 

e idoneidad. 

 

Grafica 3 

Componentes de una competencia. 

 

 

Nota: Marco del buen desempeño docente. 
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Por lo cual se consolida que la competencia es la capacidad para resolver 

problemas y lograr propósitos; no solo como la facultad para poner en práctica un 

saber. Y es que la resolución de problemas no supone solo un conjunto de saberes 

y la capacidad de usarlos, sino también la facultad para leer la realidad y las propias 

posibilidades con las que cuenta uno para intervenir en ella. Si concebimos la 

competencia como la capacidad de resolver problemas y lograr propósitos, ella 

supone un actuar reflexivo que a su vez implica una movilización de recursos tanto 

internos como externos, con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones 

problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. La competencia es más 

que un saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, disposición a 

hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos conceptuales 

y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus 

decisiones. (Ministerio de educación 2011, p. 21) 

5.2.1.10. Los desempeños docentes 

Los desempeños son las actuaciones observables de la persona que pueden 

ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del inglés 

performance o perform, y tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la 

ejecución de tareas asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas 

revela la competencia de base de la persona. 

5.2.1.11. ¿Qué es docencia? 

La docencia es definida en documentos fundamentales de política educativa 

como la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y la Ley Nº 29944, Ley de 

Reforma Magisterial, como una profesión de carácter ético, asociada a fines 

sociales, con autonomía para desarrollar su trabajo en el marco del sistema y de la 

institución educativa y con responsabilidad sobre el proceso y el logro educativo de 

sus estudiantes en cuanto individuos y en cuanto grupo. Así se especifica la misión 

del profesor: 

 Contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 

dimensiones del desarrollo humano. 
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 Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del 

aprendizaje de   los estudiantes. 

 Trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de 

convivencia en la   comunidad educativa. 

 Participar en la institución educativa y en otras instancias con el fin de 

contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y de los proyectos 

educativos Local, Regional y Nacional. 

 Colaborar con la familia, la comunidad y el Estado en la formación integral 

del educando. 

 Prestar un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los    

estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y 

pertinencia. 

 

5.2.1.12. Teorías afines 

Se ha considerado la teoría constructivista de Jean Piaget siendo la más 

tomada en cuenta en la educación. Así, Piaget citado por Goody Brophy (1997) 

menciona que: "nacemos como procesadores de información, activos y 

exploratorios, y que construimos nuestro conocimiento en lugar de tomarlo ya 

hecho en respuesta a la experiencia o la instrucción" esto da a conocer que ya el 

ser humano el estudiante posee estructuras cognoscitivas que harán que este 

pueda realizar un aprendizaje de lo que está teniendo a su disposición en las 

diferentes instancias de su vida. 

Para Piaget (1995) "el aprendizaje es la modificación de los conceptos previos, 

pero, además, se integran conceptos nuevos aprendidos con los que ya poseen", 

es decir vemos a un Piaget que menciona que todo aprendizaje que realiza el 

alumno es un aprendizaje por construcción siendo este el protagonista de su propio 

aprendizaje. Piaget aporta que para que el estudiante aprenda es necesario una 

confrontación con los conocimientos previos que ya este tiene, cambios de 

organización de su nuevo conocimiento, cambios de hechos y habilidades en su 

desarrollo formativo cognoscitivo.  
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También la teoría sociocultural de Lev Vygotsky (1987) hace mención que el 

hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos, 

transformándolos. La actividad es un proceso de transformación del medio que se 

da a través del uso de instrumentos, así mismo bosquejó que los procesos 

psíquicos: pensamiento (cognición) y el lenguaje (habla), se inician con 

la interacción social, entre pares o entre mayores y menores considerando la 

importancia del contexto cultural por medio del habla abierta (es decir 

conversaciones con los demás, en especial de los padres y profesores) luego 

explican este conocimiento por medio del habla interna (pensamiento). Esto lleva a 

determinar que el aprendizaje es de carácter social y un proceso en el cual 

los niños se introducen al desarrollarse cada día cuando este vive rodeado de los 

demás. Así, Vygotsky citado por Woolfolk (1999), señala que: “él creía que el 

desarrollo cognoscitivo ocurre a partir de las conversaciones e intercambios que el 

niño sostiene con miembros más conocedores de la cultura, adultos o compañeros 

más capaces", estas ideas hacen que la formación en las instituciones educativas 

es a través de la interactuación con sus pares con las personas que están 

acompañándolas en su aprendizaje. 

Asimismo, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel (1998) quien 

menciona que la educación es importante, el cual se traduce a través del 

aprendizaje significativo. Woolfolk (1999) hace, la siguiente explicación: La teoría 

de Ausubel radica en presentar el material al estudiante el cual lo motiva 

relacionándolo con lo que conoce. Por lo cual el estudiante se siente sumamente 

motivado y encuentra sentido con lo que aprende. Este aprendizaje se vuelve 

significativo para el estudiante cuando la idea nueva existe en el momento de su 

aprendizaje siendo motivadora y llevándolo a las estructuras cognoscitivas y 

haciéndolo importante y significativo.  
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6. Hipótesis 

 

6.1. Hipótesis central 

El uso adecuado, coherente y sistemático de un plan de gestión de 

monitoreo y asesoramiento genera un cambio significativo en el 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 18345 La Morada, 

Amazonas – 2016. 

6.2. Hipótesis específicas 

Hi: El plan de gestión de monitoreo y asesoramiento mejora el 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 18345 La Morada, 

Amazonas - 2016. 

Ho: El plan de gestión de monitoreo y asesoramiento no mejora el 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 18345 La Morada, 

Amazonas - 2016. 

7. Objetivos 

7.1. Objetivo general 

Demostrar que el plan de gestión de monitoreo y asesoramiento mejora el 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 18345 La Morada, 

Amazonas - 2016. 

 

7.2. Objetivos específicos 

A) Identificar mediante una encuesta el nivel de desempeño docente, antes 

de la aplicación del plan de monitoreo y asesoramiento para los docentes de 

la Institución Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas - 2016. 

B) Aplicar sistemáticamente el plan de monitoreo y asesoramiento para 

generar un cambio del desempeño docente en los docentes de la Institución 

Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas - 2016. 
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C) Evaluar coherentemente el nivel de desempeño docente en los docentes 

de la Institución Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas – 2016, después 

de la aplicación del plan de monitoreo y asesoramiento. 

D) Comparar sistemáticamente los resultados obtenidos antes y después de 

aplicar el plan de monitoreo y asesoramiento para generar un cambio 

significativo en el desempeño docente en los docentes de la Institución 

Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas – 2016. 

8. Operacionalización de variables 

                Variable independiente: Plan de monitoreo y asesoramiento 

Definición conceptual 

El monitoreo y asesoramiento pedagógico se percibe como una 

oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal, profesional e 

institucional. (MINEDU, 2013, p.13-14). 

 

Definición operacional 

Verificar si la gestión de la supervisión cumple con las fases del ciclo de 

los procesos de gestión de Walter Shewhat, (popularizado por Deming 

como el ciclo de Deming. planificar-hacer-verificar- actuar) 

 

Dimensiones e indicadores 

DIMENSIO

NES 

INDICADORES 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 

 

 Nivel de planificación del recojo de información sobre 

el desempeño docente. 

 Nivel en que se ha hecho el recojo de información 

sobre el desempeño docente. 

 Nivel de verificación de recojo de información sobre el 

desempeño docente. 

 Nivel en que se ha actuado sobre la información 

recogida del desempeño docente. 
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A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 

 

 Nivel de planificación de estrategias de 

acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente. 

 Nivel en que se aplica estrategias de 

acompañamiento pedagógico en el desempeño 

docente. 

 Nivel en que se verificación de la aplicación de 

estrategias de acompañamiento pedagógico en el 

desempeño docente. 

 Nivel en que se actúa sobre los resultados de la 

aplicación de estrategias de acompañamiento 

pedagógico en el desempeño docente. 

 

Variable Dependiente: Desempeño Docente 

Definición conceptual 

Es un ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su 

función en la sociedad, la cultura y el desarrollo con equidad. Constituye 

un proceso de deliberación sobre las características de una enseñanza 

dirigida a que niñas, niños y adolescentes para lograr aprendizajes 

fundamentales durante el proceso de su educación básica. (Ministerio 

de Educación. 2013). 

Definición operacional 

El desempeño docente se observó y verificó durante la puesta en 

práctica de la labor docente en el ejercicio mismo en base a los dominios 

propuestos en el Marco del Buen Desempeño Docente en la Institución 

educativa N° 18345 de la Morada la cual se medirá mediante el 

instrumento del cuestionario. 
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Dimensiones e indicadores: 

DIMENSIONES INDICADORES 

Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

 

 Nivel de conocimiento y comprensión de las características 

de sus estudiantes y contexto. 

 Nivel de conocimiento de contenidos disciplinares que 

enseña, los enfoques y procesos pedagógicos.  

 Nivel en que promueve capacidades de alto nivel. 

 Nivel en que promueve la formación integral. 

 Nivel de planificación de la enseñanza de forma colegiada 

garantizando la coherencia entre los aprendizajes. 

 Nivel en que planifica, el proceso pedagógico.  

 Nivel en que planifica el uso de los recursos disponibles. 

 Nivel en que planifica la evaluación. 

Enseñanza 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

 Grado de establecer un clima propicio para el aprendizaje, 

la convivencia democrática. 

 Nivel de creación de un clima propicio para la vivencia de la 

diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 

ciudadanos críticos e interculturales. 

 Grado de conducción del proceso de enseñanza con 

dominio de los contenidos disciplinares.  

 Nivel de conducción del uso de estrategias.  

 Nivel de conducción del uso de recursos pertinentes para 

que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y 

crítica. 

 Nivel en que propicia la solución de problemas relacionados 

con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material 

2.1.1. Población 

La población estuvo conformada por 24 docentes del nivel primario y 

secundario 10 hombres y 14 mujeres de ambos niveles, de la Institución 

Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas – 2016, como se detalla en 

la siguiente tabla: 

Tabla 1  

Trabajadores de la Institución Educativa N° 18345 La Morada, 

Amazonas – 2016. 

Niveles Trabajadores Total 

Hombres Mujeres 

Primaria 3 5 8 

Secundaria 7 9 16 

Total 10 14 24 

Fuente: Fichas escalafonarias de la Institución Educativa N° 18345 La Morada, 
Amazonas – 2016. 

2.1.2. Muestra 

La muestra está constituida por toda la población, 24 docentes del nivel 

primario y secundario. 

2.1.3. Unidad de análisis  

Está constituida por cada uno de los docentes participantes en la 

investigación de la Institución Educativa N° 18345 La Morada, 

Amazonas – 2016. 

2.1.4. Muestreo  

El muestreo se realizó en forma intencional no probabilística. 
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2.2. Métodos: 

2.2.1. Tipo de investigación 

Según la descripción que hace Landeau (2007, pp. 53-63) sobre el 

tipo de investigación podríamos decir que la presente investigación 

pertenece a: 

a) Según la finalidad, la investigación es: 

- Aplicada, tiene como finalidad aplicar el plan de monitoreo y 

asesoramiento para fortalecer el desempeño del docente en 

la institución educativa. 

b) Según su carácter la investigación es: 

- Explicativa, cuya finalidad es explicar lo acontecido después 

de haber aplicado el plan de monitoreo y asesoramiento, las 

estrategias utilizadas para fortalecer el trabajo del docente en 

aulas. 

c) Según su naturaleza se pude mencionar que la investigación es: 

- Cuantitativa, la cual está centrada en aspectos observables y 

susceptibles de cuantificar de acuerdo a la metodología 

utilizada en el plan de monitoreo y asesoramiento, lo cual 

sirvió para analizar los datos. 

- Cualitativa, debido a que se ha descrito aspectos de las 

actividades de los maestros frente a la aplicación del plan 

cuyo resultado se describe previo su análisis.   

d) Según su alcance temporal, se utilizó. 

- Investigación longitudinal, debido al estudio de la muestra 

utilizada, a los maestros se les aplico un pre test y un post test 

en diferentes momentos antes y después de la aplicación del 

plan de monitoreo y asesoramiento. 

e) Según la orientación que asume, es: 

- Investigación orientada a la aplicación, de un plan de 

monitoreo y asesoramiento con la finalidad de dar respuesta 

a un problema, deficiente ejecución del trabajo como 

docentes en la institución en estudio. 
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2.2.2. Diseño de investigación 

El diseño que se utilizó en esta investigación es el pre-experimental con un solo 

grupo experimental al cual se le aplicó un pre test y luego un post test. Según 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010, p. 136). Quién manifiesta que:  

“a un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o 

tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento 

y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo”.  

La representación del diseño de la presente investigación es el siguiente: 

 

Dónde: 

GE = Grupo experimental conformada por los docentes de la Institución 

Educativa N° 18345 La Morada. 

O1    = Aplicación del Pre test a docentes de la Institución Educativa N° 18345 

La Morada. 

X    = Plan de Gestión de Monitoreo y Asesoramiento.  

O2   = Aplicación del Post test a docentes de la Institución Educativa N° 

18345 La Morada. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.3.1.  Técnicas 

Como procedimiento sistematizado, operativo para la recolección de la 

información se utilizó la encuesta 

2.3.2. Instrumentos 

Como medio auxiliar para recoger y registrar los datos, se utilizó el cuestionario, 

con 23 preguntas tipo escala de Likert, para medir la variable desempeño docente 

considerando en las dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los 

GE:      O1 ---------------- X ------------O2 
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estudiantes (9 ítems) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes (8 ítems), 

con escala de Siempre (S), Casi siempre (CS), A veces (AV), Nunca (N), con 

puntajes 4, 3, 2, 1 según las escalas descritas. 

Cuadro 1 

 Técnica del Instrumento. 

Variable Técnica  Instrumento  Informante  

 
Desempeño 
docente 

 
Encuesta 

 

 
Cuestionario Docentes de Institución 

Educativa N° 18345 La 
Morada. 

Nota: Elaboración propia. 

2.4. Procesamiento y análisis de la información. 

Para el procesamiento y análisis de la información se usó la estadística 

descriptiva e inferencial. 

a. Estadística descriptiva: 

- Para el procesamiento y análisis de datos se hizo tablas y 

figuras estadísticas 

- Uso de la media aritmética, moda, mediana, desviación 

estándar, distribución de frecuencias. 

b. Estadística inferencial: 

- Los datos fueron tabulados haciendo uso de Microsoft 

Excel y SPSS 20. 

- Se utilizó el parámetro de la T Student. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Descripción de Resultados de la aplicación del instrumento para medir 

nivel de desempeño docente en el Pre test y post test para mejorar el 

Desempeño Docente en Institución Educativa N° 18345 La Morada. 

Tabla 2 

Niveles de puntuación del Pre Test y Post Test del desempeño docente de los 

docentes de la Institución Educativa N° 18345 La Morada. 

 Test Pre Test Post Test 

 Niveles f % f % 
Alto 0 0 21 88 
Medio 9 38 3 13 
Bajo 15 63 0 0 
Total  24 100 24 100 

 

 Fuente: Cuestionarios del pre test y post test aplicados a los docentes de la Institución Educativa 

N° 18345 La Morada. 

 

Figura 1. Niveles de puntuación del Pre Test y Post Test del desempeño docente de los 

docentes de la Institución Educativa N° 18345 La Morada. 

Fuente: Tabla 2 

Interpretación:  

En la figura 1, se evidencia que un 63% (15 docentes) se encuentran en el nivel de 

bajo en el Pre test y un 38% (4 docentes) se ubican en el nivel medio, mientras que 

en el post test un 88% (21 docentes) se encuentra en el nivel alto y un 13% (3 

docentes) se ubica en el nivel medio, por lo que se deduce que, con la aplicación 

del plan de gestión de monitoreo y asesoramiento, fortaleció considerablemente el 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 18345 La Morada. 
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Tabla 3 

Niveles de puntuación del Pre Test por dimensiones del desempeño docente de los 

docentes de la Institución Educativa N° 18345 La Morada. 

 Dimensiones Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes 

Enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes 

 Niveles f % f % 

Alto 0 0 0 0 

Medio 7 29 6 25 

Bajo 17 71 18 75 

Total  24 100 24 100 

Fuente: Cuestionarios del pre test aplicado a los docentes de la Institución Educativa N° 18345 La 

Morada. 

 
Figura 2. Niveles de puntuación del Pre Test por dimensiones del desempeño docente de los 

docentes de la Institución Educativa N° 18345 La Morada. 

Fuente: Tabla 3 

Interpretación: 

En la figura 2, se evidencia que en el pre test un 71% (17 docentes) se encuentran 

en el nivel bajo, en un 29% (7 docentes) en el nivel medio en la dimensión 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, asimismo, en la dimensión 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes un 75% (18 docentes) se 

encuentran en el nivel bajo y un 25 % (6 docentes) se encuentran en un nivel medio, 

deduciendo que en la mayoría están en el nivel bajo. 
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Tabla 4 

Niveles de puntuación del Post Test por dimensiones del desempeño docente de 

los docentes de la Institución Educativa N° 18345 La Morada. 

 Dimensiones Preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes 

Enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes 

 Niveles f % f % 

Alto 21 88 20 83 

Medio 3 13 4 17 

Bajo 0 0 0 0 

Total  24 100 24 100 

 Fuente: Cuestionario del post test aplicado a los docentes de la Institución Educativa N° 18345 La 
Morada. 

 
Figura 3. Niveles de puntuación del Post Test por dimensiones del desempeño docente de los 

docentes de la Institución Educativa N° 18345 La Morada. 
Fuente: Tabla 4 

Interpretación: 

En la figura 3, se evidencia que en el post test un 88% (21 docentes) se encuentran 

en el nivel alto, un 13%(3 docentes) nivel medio, en la dimensión Preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes y en la dimensión Enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes, el 83% (20 docentes) se encuentran en el nivel alto y un 17% (4  

docentes) se encuentran en el nivel medio deduciendo que la mayoría de docentes 

de la Institución Educativa N° 18345 La Morada a alcanzado un nivel alto en su 

desempeño docente. 
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Tabla 5 
Comparación de los niveles de puntuación del Pre Test y Post Test por dimensiones 
del desempeño docente de los docentes de la Institución Educativa N° 18345 La 
Morada.   

Post Test 
 

Post Test 
 

  Preparación para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 

Enseñanza para el 
aprendizaje de los 

estudiantes 

Preparación para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 

Enseñanza para el 
aprendizaje de los 

estudiantes 

  f % f % f % f % 

Alto 0 0 0 0 21 88 20 83 

Medio 7 29 6 25 3 13 4 17 

Bajo 17 71 18 75 0 0 0 0 

Total  24 100 24 100 24 100 24 100 

Fuente: Cuestionarios del pre test y post test aplicado a los docentes de la Institución Educativa 
N° 18345 La Morada. 
 

 
Figura 4. Niveles de puntuación del Pre Test y Post Test por dimensiones del desempeño docente 
de los docentes e la Institución Educativa N° 18345 La Morada. 
Fuente: Tabla 5. 

Interpretación: 

En la figura 4, se evidencia en el pre test un 71% (17 docentes) se encuentran en 

el nivel bajo el 29% (7 docentes) estuvieron en el nivel medio; en la dimensión 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, en la Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes un 75 % (18 docentes) se encontraron en el nivel 

bajo y en un 25 % (6 docentes) estuvieron en el nivel medio, asimismo  en el post  

test  observó que en un 88% (21 docentes)  se encontraron en un nivel alto y un 

13% (3 docentes) en el nivel medio, en la dimensión Enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes un 83 % (20 docentes) se encontraron en el nivel alto y un 17% 
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(4 docentes) en el nivel medio, deduciendo que la mayoría de docentes de la 

Institución Educativa N° 18345 La Morada a alcanzado un nivel alto  en la  variable 

desempeño docente. 

Tabla 6 

Estadísticos  dela variable desempeño docente alcanzado por los docentes de la 

de la Institución Educativa N° 18345 La Morada. 

 Pre Test Post Test 

N Válido 24 24 

Perdidos 0 0 

Media 34,46 60,75 

Mediana 33,00 61,50 

Moda 32 62 

Desviación estándar 5,421 4,812 

Varianza 29,389 23,152 

Asimetría ,656 -,885 

Error estándar de asimetría ,472 ,472 

Curtosis -,790 ,555 

Error estándar de curtosis ,918 ,918 

Rango 18 17 

Mínimo 27 50 

Máximo 45 67 

Percentiles 25 30,25 58,25 

50 33,00 61,50 

75 38,75 63,75 

FUENTE: Anexo 3 y 4 

Interpretación: 

En la tabla N° 6, se evidencia que el promedio de desempeño docente en el pre 

test fue de 34,46; el promedio de desempeño docente en el post test fue de 60, 75. 

El valor más frecuente que se observó en el pre test fue 32 en la observación final 

fue de 62. El máximo valor obtenido en el pre test fue de 45 y el mínimo fue de 27 

y en el post test el máximo valor fue de 67 y el mínimo fue de 50, en el pre test hubo 

una varianza de los datos obtenidos fue de 29,389 en el post test hubo una varianza 

de 23, 152; así mismo se observa una desviación estándar respecto a la media en 

el pre test de 5,421, y en el post test de 4,812. 
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3.2. Resultados ligados a la hipótesis 

Prueba de hipótesis general: 

Hi: El Plan de Gestión de Monitoreo y Asesoramiento mejora significativamente El 

Desempeño Docente en la Institución Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas 

- 2016. 

Ho: El Plan de Gestión de Monitoreo y Asesoramiento no mejoró significativamente 

El Desempeño Docente en la Institución Educativa N° 18345 La Morada, 

Amazonas - 2016. 

1. Establecimiento del nivel de significancia 

Nivel de significancia: sig. =< 0,05 (t tabla =1,714) 

2. Elección de la prueba T Student estadísticamente utilizando el programa SPSS 

20 

Tabla 7 

Resultados estadísticos de T Student del Post Test y Pre Test del desempeño 

docente de los docentes en la Institución Educativa N° 18345 La Morada, 

Amazonas - 2016.  

 Diferencias emparejadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Post 

Test – 

Pre Test 

26,292 7,904 1,613 22,954 29,629 16,295 23 ,000 

 

Interpretación: 

En la tabla 7, se observa la diferencia de las dos medias es de 26,292, cuyo valor 

de T Student encontrado para la presente investigación es de 16,295 siendo mayor 

a T tabla de 1.714, representado como el valor crítico, con 23 grados de libertad, 

siendo mayor el valor encontrado estadísticamente por lo que rechazamos la 

hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis de la investigación: El plan de 

gestión de monitoreo y asesoramiento influye significativamente en el desempeño 
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docente de los docentes en la Institución Educativa N° 18345 La Morada, 

Amazonas - 2016. 

3. Calcular el error cometido por haber rechazado la hipótesis nula. 

Obtenidos los datos estadísticamente de la contrastación de la hipótesis a través 

de la T Student observamos la significancia planteada que sea menor a 0.05 es 

decir que exista un margen de error de un 5 %, lo cual según los datos encontrados 

vemos que el nivel de significancia fue de 0,000, por lo cual se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis planteada por el investigador;  El Plan de Gestión de 

Monitoreo y Asesoramiento mejora significativamente El Desempeño Docente en 

la Institución Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas - 2016. 

Representándola en la siguiente gráfica: 

Grafica 1 

Representación de la T Student 
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IV. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos un 63% (15 docentes) se encuentran en el nivel de bajo 

en el Pre test, mientras que en el post test un 88% (21 docentes) se encuentra en 

el nivel alto, lo cual nos indica que, con la aplicación del plan de gestión de 

monitoreo y asesoramiento, fortaleció considerablemente el desempeño docente 

en la Institución Educativa N° 18345 La Morada; asimismo se observó el estudio en 

de Callomamani (2013) en su trabajo de investigación titulado:  La supervisión 

pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 

7035 de San Juan de Miraflores, donde el (46,4%) de los docentes califica 

monitoreo pedagógico como regular; en cuanto al acompañamiento pedagógico el 

58% de los docentes califican regular; quien manifiesta que el monitoreo y 

acompañamiento influye significativamente en el desempeño docente. Por lo que 

cuando se ejecuta una supervisión educativa constituida por un monitoreo y 

asesoramiento este genera en los docentes un mejoramiento en su labor o 

desempeño docente.  

Los niveles de las dimensiones del desempeño docente obteniendo que en el pre 

test un pre test un 71% (17 docentes) se encuentran en el nivel bajo, en un 29% (7 

docentes) medio en la dimensión Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes, asimismo en la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes un 75% (18 docentes) se encuentran en el nivel bajo y un 25 % (6 

docentes) se encuentran en un nivel medio, deduciendo que en la mayoría están 

en el nivel de proceso, para corroborar Culqui (2014) en su tesis titulada; Plan de 

monitoreo, asesoría y supervisión pedagógica bajo el enfoque democrático para 

mejorar el desempeño laboral de los docentes del nivel secundario en la Institución 

Educativa Nº 80657 – Recuaycito – La Libertad. quien menciona que inicialmente, 

el 57% de los docentes del nivel secundario su desempeño laboral fue deficiente y 

del 43%, fue regular, no ubicándose ningún docente en los niveles destacado y 

suficiente. Deduciendo que si no se desarrolló ningún plan o programa no se puede 

apoyar el desempeño docente. 

Los niveles de las dimensiones del desempeño docente del post test; un 88% (21 

docentes) se encuentran en el nivel alto, un 13%(3 docentes) nivel medio, en la 

dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes y en la dimensión 
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Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, el 83% (20 docentes) se 

encuentran en el nivel alto y un 17% (4  docentes) se encuentran en el nivel medio, 

deduciendo que la mayoría de docentes de la Institución Educativa N° 18345 La 

Morada a alcanzado un nivel de alto en su desempeño docente luego de la 

aplicación del plan de monitoreo y asesoramiento a los docentes de dicha 

institución. Algo similar realizo su estudio de Culqui (2014) En el Post Test el 57% 

de los docentes obtuvieron un nivel destacado y el 43% un nivel suficiente en su 

desempeño laboral, concluyendo así que la aplicación del Plan de Monitoreo, 

Asesoría y Supervisión Pedagógica bajo el enfoque democrático logró mejorar 

significativamente el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa. 

Por lo tanto, después de la aplicación de los planes bien ejecutados estos dan a 

conocer mejor desempeño es necesario un asesoramiento durante el desarrollo de 

su desempeño del docente en aulas.  

La diferencia de las dos medias del post test y pre test de 26,292; asimismo el valor 

de T Student encontrado para la presente investigación es de 16,295 siendo mayor 

a T tabla de 1.714, representado el valor crítico, con 23 grados de libertad, siendo 

mayor el valor encontrado estadísticamente por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis de la investigación. El Plan de Gestión de Monitoreo y 

Asesoramiento influye significativamente en el Desempeño de los docentes en la 

Institución Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas - 2016. También vemos el 

estudio realizado por Sánchez S. S. (2016). El acompañamiento pedagógico y el 

desempeño de los docentes en las aulas de la Institución Educativa Nº 0256, de la 

provincia de Lamas-región San Martín, 2014. Donde la correlación 

estadísticamente encontrada es significativa entre el acompañamiento pedagógico 

y desempeño docente, ya que se observa un valor de Rho de Spearman de 0.789 

con un nivel de significancia de 0.00, por lo que es importante reconocer las 

capacitaciones que se den para mejorar el desempeño en los docentes. 

Es conveniente tener en cuenta el estudio realizado por Zarate (2011) en su tesis 

titulada: Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones educativas de 

primaria del distrito de Independencia, Lima, quien encontró la relación entre el 

liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel primario se muestra con 

aceptación según los docentes ya que los resultados estadísticos arrojan que el Chi 
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cuadrado es de 27.13 considerado alto; concluye la existencia de un alto grado de 

correlación lineal entre el liderazgo directivo y desempeño docente. Siendo 

oportuno recalcar que con una buena dirección por un buen líder activa el 

mejoramiento del desempeño docente quien ejerce sus funciones de manera 

oportuna el docente se esfuerza y sobresale en sus actividades laborales. 

La educación en cada institución educativa es en base de los directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia, si alguno de ellos no realiza sus funciones 

adecuadamente entonces no se notará el avance que todos queremos. Asimismo, 

es necesario reconocer una adecuada infraestructura para que todos los que la 

ocupen sientan la motivación de superación y de seguir avanzando. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Primera: El nivel de Desempeño Docente, antes de la aplicación del plan de 

monitoreo y asesoramiento para los docentes de la Institución Educativa N° 18345 

La Morada, Amazonas – 2016 fue de 63% en el nivel bajo. 

Segunda: Al aplicar el plan de monitoreo y asesoramiento se observó un cambio 

muy significativo en el desempeño docente, en los docentes de la Institución 

Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas – 2016, considerando tener en cuenta 

las estrategias, medios y materiales de la zona, en las planificaciones a realizar a 

nivel de aula y de acuerdo a las áreas con mayor esmero por su trabajo a realizar. 

Tercera: El nivel de Desempeño Docente en los docentes de la Institución 

Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas – 2016, después de la aplicación del 

plan de monitoreo y asesoramiento, fue de 88% en el nivel alto. 

Cuarta: Al comparar los resultados obtenidos antes y después de aplicar el plan de 

monitoreo y asesoramiento para generar un cambio significativo en el Desempeño 

Docente en los docentes de la Institución Educativa N° 18345 La Morada, 

Amazonas – 2016, habiendo estado en el pre test en un 0% en el nivel alto se 

avanzó en un 88% en el nivel alto lo que permite considerar que los planes de 

monitoreo y asesoramiento ayudan al docente para estar actualizándose 

permanentemente y superar en el trabajo realizado con sus estudiantes. 

Quinta: La T Student obtenido estadísticamente fue de 16,295 mayores a T Student 

tabla de 1.714; este resultado hace notar que se puede seguir planificando para 

retroalimentar de manera sistemática elementos pedagógicos como: estrategias, 

métodos y medios y materiales que fortalezcan el aprendizaje en los estudiantes 

de acuerdo al currículo vigente. El plan de gestión de monitoreo y asesoramiento 

influye significativamente en el desempeño docente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

A manera de sugerencia y teniendo en cuenta los resultados encontrados en la 

investigación realizada, recomendamos lo siguiente: 

A los docentes de la Institución Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas se 

recomienda fortalecer periódicamente las estrategias, métodos, medios y 

materiales a utilizar en el aprendizaje y enseñanza del estudiante. 

A los docentes de las diferentes instituciones educativas se recomienda tener en 

cuenta los nuevos cambios curriculares dados por las entidades educativas en 

beneficio de la educación peruana. 

A las UGELs de la región fomentar el fortalecimiento del monitoreo y asesoramiento 

a nivel de Instituciones Educativas para establecer los objetivos de los programas 

de manera favorable al trabajo a realizar por el docente en las aulas.  
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ANEXO 01: Plan de Gestión de Monitoreo y Asesoramiento  

 

PLAN DE GESTIÓN DE MONITOREO Y ASESORAMIENTO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 18345 LA MORADA, AMAZONAS - 2016. 

I. DATOS GENERALES 

1.1  INSTITUCIÓN : Institución Educativa Inicial N° 18345 

1.2 LUGAR  : La Morada 

1.3 MODALIDAD : Inicial 

1.4 AÑO LECTIVO : 2016 

1.5 DURACIÓN  : 8 meses 

1.6 AUTOR  : Br. Emma De Jesús Ynga Rojas 

II. OBJETIVOS 

2.1 General 

Demostrar que el Plan de Gestión de Monitoreo y Asesoramiento 

genera cambios en la labor de su práctica del docente en la 

Institución Educativa Inicial N° 18345 La Morada, Amazonas- 2016. 

2.2 Específicos 

1. Planificar estrategias y metodologías para el desarrollo del Plan de 

Gestión de Monitoreo y Asesoramiento para generar cambios en 

la labor de su práctica del docente en la Institución Educativa 

Inicial N° 18345 La Morada, Amazonas- 2016 

2. Organizar los talleres a ejecutarse en el Plan de Gestión de 

Monitoreo y Asesoramiento 
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3. Desarrollar los talleres a ejecutarse en el Plan de Gestión de 

Monitoreo y Asesoramiento, considerando estrategias y 

metodología pertinente.  

4. Conocer acciones metodologías a ejecutarse con el Plan de 

Gestión de Monitoreo y Asesoramiento, considerando estrategias 

y metodología pertinente.  

5. Proponer estrategias para el Plan de Gestión de Monitoreo y 

Asesoramiento, considerando estrategias y metodología 

pertinente.  

III. FUNDAMENTACIÓN 

Siendo fundamental que en la institución educativa Inicial N° 18345 La 

Morada se ejecute programas que fortalezcan el trabajo educativo realizados por 

los docentes y demás trabajadores, así como hacer partícipes a otros agentes 

externos que colaboren y se mejore la eficiencia de labor pedagógica, 

considerando un diagnóstico del trabajo que se viene realizando en beneficio de 

la educación y de los educandos, es necesario reafirmar la labor que desempeña 

el docente en la institución y su proyección hacia la comunidad y también la de 

fortalecer la profesionalización de cada uno de los maestros que laboran, la 

educación necesita de personas que se identifiquen con el quehacer diario, con 

el trabajo que de fortaleza y desarrolle capacidades en los estudiantes, con el 

único fin de que todos tengan buenos resultados y que ninguno se quede atrás 

con ayuda de los de docentes capacitados y comprometidos con la labor a 

desarrollar.  

Para desarrollar el presente plan es necesario partir de un monitoreo, 

personalizado a cada docente como también a medida que se vaya ejecutando 

la labor pedagógica realizar un asesoramiento reflexivo y crítico del trabajo 

realizado luego de ejecutado el monitorio, para lograr mejores propuestas 

pedagógicas que ayuden a formar estudiantes con capacidades que estén a la 

vanguardia de los educandos de la región y del país. 
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Actualmente se está pasando por una serie de cambios pedagógicos los 

cuales hace que la labor docente cambie de ese paradigma tradicional y que el 

estudiante sea el motor de cambio, con criterio de pertinencia hacia los cambios 

que la sociedad y que el Ministerio de Educación quiere de las instituciones 

educativas en el ¨País, Por lo tanto, es necesario la ejecución del presente plan 

que se ejecutara a través de talleres en beneficio del trabajo docente.  

IV. ESTRATEGIAS 

Las estrategias tomadas en cuenta fortalecerán el trabajo a realizarse en el 

plan de monitoreo y asesoramiento en los docentes de la Institución 

educativa, para lo cual se han considerado las siguientes: 

 Se llevará acabo la sensibilización a los docentes de la Institución 

educativa para la participación del presente plan de monitoreo y 

asesoramiento pedagógico. 

 Realización de un análisis FODA del trabajo que se viene realizando 

para ser conscientes de lo que se tiene y de lo que falta y cómo 

podemos lograr las metas propuestas en los documentos de gestión de 

la institución educativa. 

 Organización en equipos de trabajo por grados y nivel para realizar en 

conjunto un trabajo colaborativo, armónico, de reflexión en el manejo 

de instrumentos de ejecución en la labor pedagógica y de la inserción 

realizada de acuerdo a los documentos de gestión institucional. 

 Fomentar en todo momento el acierto de estrategias y metodologías 

adecuadas considerando los recursos didácticos de la zona como 

también los otorgados por las instancias superiores de educación para 

el fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes. 

 Valorar el esfuerzo dado por el docente para la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes para que ningún estudiante se quede 

atrás. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

69 
 

V. EVALUACIÓN 

Se evalúa el presente plan al inicio, durante el desarrollo del plan y al 

final del mismo, con la finalidad de sobrellevar las falencias y encaminarse 

por una buena ejecución en el cual el docente al ser participe adquiera 

acciones positivas para fortalecer el trabajo a realizar en aulas. 

Se evalúa el aspecto pedagógico, metodológico, los recursos como 

también el de infraestructura en el cual se desenvuelve el plan de monitoreo 

y asesoramiento, lo cual permite llenar los vacíos encontrados para mejorar 

el ejercicio del docente en la institución educativa. 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 

Se tendrá en cuenta las aulas de la Institución Educativa, Impresos de 

las temáticas a desarrollar, documentos curriculares: programaciones, rutas 

del aprendizaje, documentos de gestión: PEI, PAT, PCI, RI, así como 

también material educativo (copias, papel bond, cartulinas, plumones 

delgados y gruesos de pizarra, entre otros). 

VII. EQUIPOS 

Se tendrá en cuenta Equipo multimedia, Laptop, Proyector, CD, 

computadoras personales, videos, textos escolares, entre otros. 

VIII. ESTRUCTURA 

El Plan constara de los siguientes talleres. 

 Convocatoria de los docentes, previa coordinación con la dirección de 

la Institución educativa y lanzamiento del plan de monitoreo y 

asesoramiento.  

 Aplicación Pre Test e Implementación, análisis y difusión de la 

documentación para el desarrollo de la labor pedagógica (PEI, PAT, 

PCI, Rutas del aprendizaje, textos escolares, entre otros) y de la 

normativa vigente para el año escolar en vigencia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

70 
 

 Taller N° 01:  Análisis del Marco del buen desempeño docente, del 

marco del buen desempeño directivo, como las implicancias 

pedagógicas y legales que estos involucran al docente. 

 Taller N° 02: Reconocimiento de la tecnología, estrategias, 

metodologías, recursos didácticos y materiales educativos que el 

docente debe tener en cuenta para un buen desenvolvimiento en el 

aula en la ejecución de la enseñanza aprendizaje. 

 Taller N° 03: La evaluación, técnicas e instrumentos, para evaluar en 

las sesiones de aprendizaje en el trabajo docente. 

 Taller N° 04: Análisis a conocimiento sobre el monitoreo realizado a 

cada uno de los docentes de manera personalizada y las falencias 

encontradas para reforzar y articular pertinentemente con los 

documentos normativos y de gestión. 

 Taller N° 05: Planificación y ejecución del asesoramiento a realizar 

para cada uno de los docentes sobre el trabajo diaria realizado durante 

los procesos pedagógicos.  

 Taller N° 06:  Jornada de reflexión y asesoramiento sobre la práctica 

docente.  

 Taller N° 07: Ejecución de trabajo colegiada sobre su labor docente a 

través de los círculos de inter aprendizaje, para el mejoramiento de 

metodologías y estrategias pertinentes en las sesiones de aprendizaje. 

 Aplicación del Post Test 
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IX. CRONOGRAMA. DE ACTIVIDADES. 

Nº ACTIVIDAD Mar Abr May Jun Jul Ago 

01 Convocatoria de los docentes, previa coordinación con la dirección de la Institución 

educativa y lanzamiento del plan de monitoreo y asesoramiento 

X  
    

02 
Aplicación Pre Test e Implementación, análisis y difusión de la documentación para el 

desarrollo de la labor pedagógica (PEI, PAT, PCI, Rutas del aprendizaje, textos 

escolares, entre otros) y de la normativa vigente para el año escolar en vigencia 

X  

    

03 
Taller N° 01:  Análisis del Marco del buen desempeño docente, del marco del buen 

desempeño directivo, como las implicancias pedagógicas y legales que estos involucran 

al docente. 

 X 

    

04 
Aplicación de ficha de Monitoreo dado por el Ministerio de educación. 

 X 
    

05 
Taller N° 02: Reconocimiento de la tecnología, estrategias, metodologías, recursos 

didácticos y materiales educativos que el docente debe tener en cuenta para un buen 

desenvolvimiento en el aula en la ejecución de la enseñanza aprendizaje. 

 X 
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06 
Taller N° 03: La evaluación, técnicas e instrumentos, para evaluar en las sesiones de 

aprendizaje en el trabajo docente. 

 X 

    

07 Taller N° 04: Análisis a conocimiento sobre el monitoreo realizado a cada uno de los 

docentes de manera personalizada y las falencias encontradas para reforzar y articular 

pertinentemente con los documentos normativos y de gestión. 

 X 

    

08 Taller N° 05: Planificación y ejecución del asesoramiento a realizar para cada uno de los 

docentes sobre el trabajo diaria realizado durante los procesos pedagógicos  

 

  

X    

09 Taller N° 06:  Jornada de reflexión y asesoramiento sobre la práctica docente  

 

  
X    

10 Taller N° 07: Ejecución de trabajo colegiada sobre su labor docente a través de los 

círculos de inter aprendizaje, para el mejoramiento de metodologías y estrategias 

pertinentes en las sesiones de aprendizaje. 

  

X    

11 Aplicación Post Test    X   

12 Análisis de resultados      X 
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Talleres propuestos para el desarrollo del plan de gestión de monitoreo y 

asesoramiento en la Institución Educativa N° 18345 La Morada, Amazonas 

– 2016. 

Taller N° 01 

Análisis del Marco del buen desempeño docente, del marco del buen 

desempeño directivo, como las implicancias pedagógicas y legales que 

estos involucran al docente. 

Propósito: Analizar del Marco del buen desempeño docente, del marco del buen 

desempeño directivo, como las implicancias pedagógicas y legales que estos 

involucran al docente. 

Conocimientos: Marco del buen desempeño docente, del marco del buen 

desempeño directivo. 

Secuencia didáctica 

 Inicio 

Se saludo a los participantes se agradece de antemano su participación en los 

talleres que son necesarios para su formación profesional. 

Se realiza la dinámica: El teléfono malogrado: Se trata de descubrir barreras en 

la comunicación. Se divide el grupo en dos equipos (también puede hacerse un 

solo grupo en círculo). 

Al primero de la fila (o del círculo) se le da un mensaje al oído a fin de que lo 

vaya transmitiendo en secreto correctamente. Luego se pregunta en voz alta al 

último de cada fila (o del círculo) cuál fue el mensaje que se le comunico. Al final 

se compara, entonces, con el mensaje real transmitido. 

Se les pregunta a los integrantes del grupo ¿Cómo se sintieron al realizar la 

presente dinámica? ¿Qué sucede cuando no conocemos bien la información 

normativa? Se permite que se realice un dialogo de manera pertinente con el 

respeto que se merecen. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

74 
 

 Proceso  

El facilitador presenta un PPT sobre Marco del buen desempeño docente, del 

marco del buen desempeño directivo.  

Se conforman en grupos de tres o cuatro participantes, para trabajar los 

documentos descritos. Los leen, dialogan entre ellos y ejemplifican algunas 

competencias y desempeños, tanto en los docentes como directivos. 

- Los participantes delegan a un docente para expresar las acciones 

favorables y desfavorables en relación a los desempeños 

ejecutados por los docentes y directivos. 

- Manifiestan sus ideas en plenaria de acuerdo a su grupo formado.  

 

 Cierre  

Cada grupo ejemplifican los desempeños favorables y desfavorables 

considerando las opiniones de sus colegas sobre sus opiniones llegando a un 

consenso con la clarificación del facilitador de la información. 

Evaluación 

Valoran el ejercicio del docente y directivo de acuerdo a la ejecución de sus 

funciones. 
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Taller N° 02 

Reconocimiento de la tecnología, estrategias, recursos didácticos y 

materiales educativos que el docente debe tener en cuenta para un buen 

desenvolvimiento en el aula en la ejecución de la enseñanza aprendizaje. 

Propósito: Reconocer la tecnología, estrategias, recursos didácticos y 

materiales educativos que el docente debe tener en cuenta para un buen 

desenvolvimiento en el aula en la ejecución de la enseñanza aprendizaje. 

Conocimientos: Tecnologías: TICs, estrategias de pedagógicas, recursos 

didácticos y materiales educativos. 

Secuencia didáctica 

 Inicio 

Se saludo a los participantes se agradece su participación en el taller siendo 

estos necesarios para su formación profesional. 

Se entrega tarjetas a cada participante en el cual colocaran tecnologías utilizadas 

para el aprendizaje, en otra tarjeta estrategias, en otra tarjeta sobre recursos 

didácticos utilizados en un área específica, y materiales en otra tarjeta de 

acuerdo a un área. 

Luego de 10 minutos se recoge las tarjetas y se los clasifica en la pizarra, se lee 

y se somete a dialogo si corresponden a lo indicado o no, y por qué. 

Se les pregunta a los integrantes del grupo ¿Será necesario conocer estos 

conceptos y lo que comprende para organizar nuestro trabajo a realizar en aula? 

Si o no por qué… 

 Proceso  

El facilitador presenta un PPT sobre las tecnologías, a utilizar con los 

estudiantes, estrategias, recursos didácticos y materiales educativos de acuerdo 

a las diversas áreas a enseñar.  

Se conforman en grupos de tres o cuatro participantes, seles reparte información 

para trabajar en una sesión de aprendizaje. Los leen, dialogan entre ellos y 

ejemplifican en una sesión de aprendizaje. 
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- Los participantes delegan a un docente para expresar sus ideas 

sobre la utilización de tecnologías a utilizar con los estudiantes, 

estrategias, recursos didácticos y materiales educativos, de 

acuerdo a un área en especial. 

- Manifiestan sus ideas en plenaria de acuerdo a su grupo formado, 

aceptando sugerencias de los que están participando.  

 

 Cierre  

Cada grupo ejemplifican sobre las tecnologías a utilizar con los estudiantes, 

estrategias, recursos didácticos y materiales educativos aceptando o clarificando 

con las opiniones de los que están participando llegando a un consenso con la 

clarificación del facilitador de la información. 

Evaluación 

Valoran el trabajo del docente en el aula y la importancia de la utilización de 

tecnologías, a utilizar con los estudiantes, estrategias, recursos didácticos y 

materiales educativos para mejorar su práctica pedagógica diaria. 
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Taller N° 03: 

La evaluación, técnicas e instrumentos, 

Para evaluar en las sesiones de aprendizaje en el trabajo docente. 

 

Propósito: Planificar y utilizar instrumentos de evaluación de acuerdo a las 

capacidades a lograr en el estudiante. 

 

Conocimientos: Evaluación, técnicas tipos de instrumentos.  

Secuencia didáctica 

 Inicio 

Se saludo a los participantes se agradece su participación en el taller siendo 

estos necesarios para su formación profesional. 

Se reparte tarjetas de colores para contestar preguntas como: 

¿Qué es evaluación? ¿Qué tipos de técnicas conoce para utilizar en la 

evaluación? ¿Es igual técnica que instrumento? Porque. ¿Qué tipos de 

instrumentos conoce a utilizar en educación? 

Luego se coloca en la pizarra las tarjetas de acuerdo a la respuesta dada y a la 

vez se le entrega otra tarjeta con palabras de acuerdo a un refrán. 

Se pide a los participantes del taller sus opiniones al respecto fomentando el 

dialogo. Si o no y por qué… 

 Proceso  

El facilitador presenta un PPT sobre evaluación técnicas e instrumentos de 

evaluación a utilizar para evaluar las capacidades de aprendizaje en los 

estudiantes.  

Los participantes, dialogan y presentan sus puntos de vista sobre la información 

dada a utilizar en una sesión de aprendizaje al término de la unidad. En los cuales 

se debe prestar mayor interés. 
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- Los participantes manifiestan sus ideas en plenaria de acuerdo al 

tema dado a conocer, aceptando sugerencias.  

 Cierre  

Se pide a los participantes que se agrupen, pero de acuerdo a las tarjetas dadas 

completando el refrán. Los cuales ya agrupados deberán elaborar un 

instrumento de evaluación, proponer técnicas a utilizar en una sesión de 

aprendizaje. 

Los participantes exponen sus trabajos en plenaria y el facilitador da las 

indicaciones pertinentes de acuerdo a lo expuesto.   

Evaluación 

Propiciar en el participante la elaboración de técnicas e instrumentos para 

evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 
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Taller N° 04: 

Análisis a conocimiento sobre el monitoreo realizado a cada uno de los 

docentes de manera personalizada y las falencias encontradas para 

reforzar y articular pertinentemente con los documentos normativos y de 

gestión. 

Propósito: Analizar fa ficha de monitoreo para un buen desenvolvimiento en el 

aula en la ejecución de la enseñanza aprendizaje. 

Conocimientos: La ficha de Monitoreo y procesos pedagógicos de una sesión 

de aprendizaje. 

Secuencia didáctica 

 Inicio 

Se saludo a los participantes se agradece su participación en el taller siendo 

estos necesarios para su formación profesional. 

Se entrega tarjetas a cada participante en el cual colocaran cuales son los 

procesos pedagógicos de una sesión de aprendizaje. 

Luego de 10 minutos se recoge las tarjetas y se los clasifica en la pizarra, se lee 

y se somete a dialogo si corresponden a lo indicado o no, y por qué. 

Se les pregunta a los integrantes del grupo ¿Será necesario conocerlos procesos 

pedagógicos de una sesión de aprendizaje? Si o no por qué… 

 Proceso  

El facilitador presenta un PPT sobre los procesos pedagógicos de una sesión de 

aprendizaje, a utilizar con los estudiantes, en las diversas áreas a enseñar.  

Se conforman en grupos de tres o cuatro participantes, se les reparte información 

de los procesos pedagógicos de una sesión de aprendizaje. Los leen, dialogan 

entre ellos y ejemplifican en una sesión de aprendizaje. 

- Los participantes delegan a un docente para expresar sus ideas 

sobre procesos pedagógicos de una sesión de aprendizaje. 

- Manifiestan sus ideas en plenaria de acuerdo a su grupo formado, 

aceptando sugerencias de los que están participando.  
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 Cierre  

A cada grupo se le entrega diversos ejemplos de utilización de los procesos 

pedagógicos intercalados para la ubicación respectiva de ellos en una sesión de 

aprendizaje y que aportes darían a ellos, llegando a un consenso con la 

clarificación del facilitador sobre la información. 

Evaluación 

Valoran el trabajo del docente en el aula y la importancia de elaborar una sesión 

de aprendizaje con sus respectivos procesos pedagógicos y con aspectos a 

tomar en cuenta sobre el clima escolar, conocer las características de los 

estudiantes entre otros aspectos para mejorar su práctica pedagógica diaria. 
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Taller N° 05: 

Planificación y ejecución del asesoramiento a realizar para cada uno de 

los docentes sobre el trabajo diaria realizado durante los procesos 

pedagógicos. 

Propósito: Planificar y ejecutar el asesoramiento a realizar para cada uno de los 

docentes sobre el trabajo diaria realizado desarrollando los procesos 

pedagógicos. 

Conocimientos: La ficha de Monitoreo y procesos pedagógicos de una sesión 

de aprendizaje, teorías. 

Secuencia didáctica 

 Inicio 

Se saludo a los participantes se agradece su participación en el taller siendo 

estos necesarios para su formación profesional. 

Se ejecuta una dramatización sobre considerando como participantes a los 

estudiantes un docente, un especialista, tomando en cuenta aspectos reales de 

su práctica pedagógica en aula. 

Luego de terminada la presentación se les pregunta a los integrantes del grupo 

¿Cómo se sintieron en el rol que les toco representar? ¿tuvieron temor al ser 

observados? ¿Qué aspectos consideraran que estuvo fallando? Se puede a los 

participantes del taller sus opiniones al respecto fomentando el dialogo. Si o no 

y por qué… 

 Proceso  

El facilitador presenta un video sobre el desarrollo de sesiones de aprendizaje 

dados por el Ministerio de Educación los cuales resaltan aspectos importantes 

en los cuales el asesoramiento debe realizarse para mejorar los procesos 

pedagógicos de una sesión de aprendizaje, a utilizar con los estudiantes, en las 

diversas áreas a enseñar.  
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Los participantes, dialogan sobre la información dada de los diversos procesos 

pedagógicos de una sesión de aprendizaje. En los cuales se debe prestar mayor 

interés. 

- Los participantes manifiestan sus ideas en plenaria de acuerdo al 

tema dado a conocer, aceptando sugerencias.  

 

 Cierre  

Concientización sobre el monitoreo y asesoramiento a ejecutarse en las aulas y 

a cada docente sobre el desarrollo de los procesos pedagógicos en una sesión 

de aprendizaje, sin temor llegando a concesos favorables en beneficio del 

aprendizaje de los estudiantes. 

Evaluación 

Concientización sobre lo planificado a ejecutarse en cuanto al asesoramiento a 

realizar para cada uno de los docentes sobre el trabajo diaria realizado durante 

una sesión de aprendizaje ejecutando los procesos pedagógicos. 
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Taller N° 06: 

Jornada de reflexión y asesoramiento sobre la práctica docente. 

Propósito: Desarrollar la Jornada de reflexión y asesoramiento sobre la 

práctica docente. 

Conocimientos: Conocimientos de los niveles de logros en los estudiantes 

según el grado y área, valorar el trabajo realizado y proponer acciones a ejecutar. 

Secuencia didáctica 

 Inicio 

Se saludo a los participantes se agradece su participación en el taller siendo 

estos necesarios para su formación profesional. 

Proceso  

El facilitador presenta un PPT, sobre las metas a alcanzar según lo planificado 

en el plan anual de trabajo. 

Asimismo, cada docente por áreas o nivel hará la presentación respectiva sobre 

los logros obtenidos hasta el primer trimestre. 

Se solicita a los docentes que opinen sobre los logros alcanzados y las 

deficiencias en algunos de ellos y que es necesario para ejecutar acciones. 

Se presenta un PPT sobre un plan de mejora a realizarse por áreas y grados por 

cada docente para nivelar a los estudiantes, reforzar y avanzar en el aprendizaje 

de los estudiantes.  

Los participantes, dialogan sobre la información dada aceptando sugerencias.  

Los participantes elaboran un plan de mejora según áreas y grados, exponiendo 

en las áreas de matemáticas comunicación, Historia y Geografía. 

 

 Cierre  

Fomentar en los participantes la dedicación por realizar adecuadamente la 

planificación uy ejecución de sus actividades pedagógicas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Taller N° 07: 

Ejecución de trabajo colegiada sobre su labor docente a través de los 

círculos de inter aprendizaje, para el mejoramiento de metodologías y 

estrategias pertinentes en las sesiones de aprendizaje. 

Propósito: Planificar y ejecutar el trabajo colegiada sobre su labor docente para 

mejorar el ejercicio docente. 

Conocimientos: Metodologías, estrategias, medios y materiales, recursos 

pedagógicos, Teorías y temática de las diversas áreas. 

Secuencia didáctica 

 Inicio 

Se saludo a los participantes se agradece su participación en el taller siendo 

estos necesarios para su formación profesional. 

Se da a conocer la ejecución del trabajo colegiado y la importancia que este tiene 

en la planificación de su práctica pedagógica.  

 Proceso  

El facilitador da a conocer los puntos a tomar en cuenta y los organiza los 

documentos que tienen que llenar para que quede registrado y las actividades a 

realizar en cuanto a la mejora de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Se les da a conocer todos los documentos alcanzados para mejorar los 

aprendizajes, Marco del desempeño docente, directivo, gestión escolar, gestión 

d ellos aprendizajes, currículo actualizado, entre otros, 

 Los participantes, dialogan sobre la información dada de los diversos 

documentos alcanzados. 

 

 Cierre  

Concientización sobre la ejecución del trabajo colegiado para mejorar la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes en aras de un mejor desempeño 

docente a ejecutar, para mejorar la educación. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
  

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

NOMBRE DE LA I.E. CÓDIGO MODULAR: 

DIRECCIÓN: UGEL: 

NIVEL: Inicial (   )  Primaria (   ) Secundaria (   )  DRE: 

 

DATOS DEL OBSERVADOR 

1. Cargo 
del 

observado
r 

Director (       ) Subdirector de nivel (       )  
Coordinador académico (       ) Coordinador del 
área (       ) 

Otro cargo (        ) 
Especificar:_______________________ 

2. Fecha del 
monitoreo 

   

Día Mes  Año 

  

 

Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la observación 

5. Área o áreas desarrolladas  Anotar en el siguiente espacio 

 

6. 
Denominación 
de la sesión: 

 
 

7. Nivel 
educativo: 

Inicial (        
) 

Primaria (    
) 

Secund. (       
) 

8. Grado(s) o 
año(s) en el aula: 

 9. Sección:  

6. Turno 
M     Mañana (    
) 

Tarde   (      
) 

7. Duración de la sesión 
observada: 

_______ hrs., ______min. 

 

NIVEL DE AVANCE 

Logrado Cumple con lo previsto en el ítem 3 

En proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 

En inicio Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 1 

 

Inicio En proceso logrado 

16 17-32 33-48 

 

Datos del docente observado  Datos a ser registrados consultando al docente 

3.- Apellidos y 
Nombres:  

 4.Especialidad  

FICHA N° 01 (VISITA A IIEE) 
MONITOREO: FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Para uso interno en la Institución Educativa 
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I. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 

COMPROMISO 4: Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje   Datos a ser 
registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 
corresponda: 

Complete los ítems 01 - 04 mediante la observación de la sesión. Valoración 

01 
El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan 
aprendizajes significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la 
sesión de aprendizaje. 1 2 3 

02 
El/la docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en cuenta 
las características de los procesos pedagógicos. 1 2 3 

03 
El/la docente cumple  y respeta  el horario establecido para el área curricular, de 
acuerdo a  los planes curriculares de cada I.E. (Inicial y Primaria) y respeta el 
número de horas establecido según la RSG 2378-2014-MINEDU (Secundaria)  

 
1 

 
2 

 
3 

Complete el ítem 05 referido a la planificación. Valoración 

04 
El/la docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta pedagógica) dosificando el 
tiempo en la sesión de aprendizaje de modo que responda a los procesos pedagógicos.  
 1 2 3 

Sub total 4 8 12 
 
 
 

  

COMPROMISO 5: Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de 
aprendizaje  Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de 
planificación, según corresponda 
Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 

05 
El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo según las 
orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 1 2 3 

06 
El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las actividades 
previstas, según las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje y el documento de 
Orientaciones Básicas para la Programación Curricular. 1 2 3 

07 
El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las Rutas de Aprendizaje, para 
recoger saberes y generar nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque de 
área.  1 2 3 

08 
El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje teniendo 
en cuenta sus intereses y necesidades, utilizando para ello las orientaciones 
planteadas en las Rutas de Aprendizaje. 1 2 3 

09 
El/la docente teniendo en cuenta las competencias y capacidades de las Rutas de 
Aprendizaje de su área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa a 
los/as estudiantes en la sesión de aprendizaje. 1 2 3 

10 
El/la docente adecúa si es necesario las estrategias metodológicas de las Rutas de 
aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los estudiantes. 1 2 3 

Complete los ítems 11 – 12 se monitorea mediante la revisión del documento de 
planificación, al final de la observación de la sesión. En caso no se cuente con ningún 

documento de planificación deberá marcar “En inicio”. 
Valoración 

11 

El/la docente cuenta con su planificación curricular (carpeta pedagógica) en la que 
incluye actividades pedagógicas en el marco de los procesos pedagógicos y el 
enfoque del área planteados en las Rutas de Aprendizaje y el documento de 
Orientaciones Básicas para la Programación Curricular. 1 2 3 

12 
El/la docente presenta en su planificación curricular criterios que respondan al 
proceso de evaluación formativa y/o sumativa. 1 2 3 

Sub total 8 16 24 
 

COMPROMISO 6: Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje 
Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, 
según corresponda 

Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 
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13 
El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 1 2 3 

14 
El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los 
materiales en función del aprendizaje a lograr. 1 2 3 

15 
El/la docente usa materiales elaborados con participación de estudiantes y/o PPFF 
para el desarrollo de los aprendizajes. 1 2 3 

Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de planificación, al final 
de la observación. En caso no se cuente con ningún documento de planificación deberá 

marcar “En inicio”. 

En 
inicio 

En 
proces

o 

Lograd
o 

16 
El/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la que se evidencia 
el uso de materiales y recursos educativos en relación al propósito de la sesión. 1 2 3 

Sub total 4 8 12 

Total Final  16 32 48 
 

 
 
 

(*)    COMPROMISO 7: Gestión del clima escolar en la Institución Educativa Datos a ser 
registrados mediante la observación según corresponda. 

Complete los ítems 01-03 mediante la observación de la sesión Valoración 

01 
El/la docente escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el momento 
oportuno y de manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. 1 2 3 

02 
El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes mediante 
una comunicación estimulante y/o positiva (mediante palabras o gestos motivadores). 1 2 3 

03 
El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, colaborativas entre los 
estudiantes creando un clima de confianza y armonía. 1 2 3 

Sub total    

(*): Los datos que resulten de esta tabla, no se tomarán en cuenta en la valoración de la matriz de monitoreo de 
los compromisos 4,5 y 6 que corresponde a la segunda parte del Aplicativo en Excel.  Dicha información se 
tomará en cuenta para evidenciar el clima que se desarrolla dentro de la sesión de aprendizaje. 

 

Comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

Compromisos 
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Compromisos 

 

Puntaje 

En inicio En proceso Logrado 

Compromiso 4:  4 8 12 

Compromiso 5: 8 16 24 

Compromiso 6: 4 8 12 

Total  16 32 48 

Fuente: Ministerio de Educación 

 
 
 

 

……………………………………………….                          ……………………………………………………………… 

Docente Supervisado                                      V° B° del Director 
  

 

 

  

Encargado(a) del monitoreo  Docente monitoreado(a) 
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ANEXO 02:  Instrumento de Evaluación sobre el Desempeño Docente  

CUESTIONARIO DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Instrucciones: Con cordial estima maestro y en aras de la mejora de la práctica 

pedagógica, se ha considerado proporciones su opinión mediante el presente 

cuestionario, el cual deberá contestar teniendo en cuenta una sola respuesta, con 

mucha sinceridad y así tener en cuenta para posteriores jornadas educativas en las que 

se facilita su labor que realiza en la Institución educativa.     

Edad:…………………… Género:…………………. 

Escala: Siempre (S), Casi siempre (CS), A veces (AV), Nunca (N).  

N° Ítems S 

4 

CS 

3 

AV 

2 

N 

1 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes     

01 ¿Para una preparación para el aprendizaje de los estudiantes es 
necesario conocer las características de los estudiantes y en donde se 
desarrollan? 

    

02 ¿La nueva forma sistematizada de enseñanza en donde es necesario 
conocer los enfoques, procesos pedagógicos, contendidos actualizados 
de las disciplinares que enseña, son fundamentales? 

    

03 ¿En la labor que Ud. realiza está enfocada al desarrollo de las 
capacidades para el aprendizaje de los estudiantes que tiene a su cargo? 

    

04 ¿Esta promoviendo la formación integral de todos los estudiantes en las 
en el tiempo disponible con ellos? 

    

05 ¿Ud. Planifica necesariamente la enseñanza garantizando la coherencia 
de los aprendizajes para sus estudiantes? 

    

06 ¿Es necesario planificar el proceso pedagógico a través de instrumentos 
para obtener logros de aprendizaje? 

    

07 ¿Es fundamental planificar el buen uso de los recursos disponibles para 
ser utilizados en los aprendizajes de los estudiantes? 

    

08 ¿Cree que es necesario planificar la evaluación de los aprendizajes de las 
y los estudiantes? 

    

09 ¿Ud. planifica el uso de materiales educativos a utilizar en las sesiones de 
aprendizaje 

    

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes     

10 ¿Para un desarrollo de enseñanza eficaz es necesario tener en cuenta un 
clima propicio y una convivencia democrática? 
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11 ¿Un clima adecuado es necesario para la vivencia de la diversidad en 
todas sus expresiones, para formar ciudadanos críticos e inter 
relacionados con el medio cultural? 

    

12 ¿Es necesario el dominio de contenidos de todas las áreas 
interrelacionándolas para obtener logros destacados en los estudiantes?  

    

13 ¿Es necesario la diversidad de estrategias para genera aprendizajes 
óptimos en las sesiones desarrolladas con los estudiantes? 

    

14 ¿Los recursos educativos oportunos para que todos los estudiantes 
aprendan de manera reflexiva y crítica frente a las capacidades a 
desarrollar en ellos son indispensables? 

    

15 ¿El desarrollo de las clases deben ser teniendo en cuenta la solución a la 
problemática del contexto social en el cual los estudiantes se hallan 
inmersos? 

    

16 ¿Ud. Conduce a la solución de problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y contextos culturales? 

    

17 ¿Ud. fomenta la participación de sus estudiantes en las actividades 
programadas por la institución? 

    

 Gracias por su colaboración. 

 

 

 

Escala 

Dimensión Escala 

Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes 

Alto:    28 - 36 
Medio: 19 - 27 
Bajo:    09 - 18 

Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes 

Alto:    25 - 32 
Medio: 17 - 24 
Bajo:    08 - 16 

Escala total                                                
Alto:      52 - 68       
Medio:  35 - 51 
Bajo:     17 - 34 
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ANEXO 03:  Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

1. Nombre: 

Cuestionario de desempeño docente 

2. Autor: 

Br. Emma De Jesús Ynga Rojas 

 

3. Objetivo: 

Establecer el grado de desempeño docente que poseen los docentes de la 

Institución Educativa N° 18345 La Morada. 

4. Normas: 

 Es significativo que el docente al contestar sea honesto, consciente y 

sincero con sus respuestas para así poder tener una información efectiva. 

 Se debe tener en cuenta el tiempo empleado por cada cuestionario 

realizado.  

 

5. Usuarios (muestra): 

El total de usuarios es de 24 docentes del nivel primario y secundario de la 

Institución Educativa N° 18345 La Morada. 

6. Unidad de análisis: 

Es el docente de la Institución Educativa N° 18345 La Morada. 

7. Modo de aplicación: 

 El instrumento sobre gestión pedagógica está estructurado en 17 ítems, 

agrupadas en las dos dimensiones y su escala es de uno, dos,  tres y 

cuatro  puntos por cada ítem. 

 El docente debe de desarrollar el cuestionario en forma individual, 

consignando los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su 

desarrollo del instrumento de evaluación. 
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 El tiempo designado para la aplicación del cuestionario será 

aproximadamente de 45 minutos y los materiales que utilizará son un 

bolígrafo o lápiz. 

8. Estructura: 

V
A

R
IA

B
L

E
 

D

I

M

E

N

S

I

Ó

N 

INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN 

DE 

RESPUE

STA 

S
ie

m
p
re

 

C
a

s
i 
S

ie
m

p
re

 

A
 V

e
c
e

s
 

N
u

n
c
a
 

4 3 2 1 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 D

O
C

E
N

T
E

 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 p

a
ra

 e
l 
a
p

re
n

d
iz

a
je

 d
e
 l

o
s
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
  

 Nivel de conocimiento y 

comprensión de las 

características de sus 

estudiantes y contexto. 

 Nivel de conocimiento 

de contenidos 

disciplinares que 

enseña, los enfoques y 

procesos pedagógicos.  

 Nivel en que promueve 

capacidades de alto 

nivel. 

 Nivel en que promueve 

la formación integral. 

 Nivel de planificación de 

la enseñanza de forma 

colegiada garantizando 

la coherencia entre los 

aprendizajes. 

¿Para una preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes es 
necesario conocer las 
características de los estudiantes 
y en donde se desarrollan? 

    

¿La nueva forma sistematizada 
de enseñanza en donde es 
necesario conocer los enfoques, 
procesos pedagógicos, 
contendidos actualizados de las 
disciplinares que enseña, son 
fundamentales? 

    

¿En la labor que Ud. realiza está 
enfocada al desarrollo de las 
capacidades para el aprendizaje 
de los estudiantes que tiene a su 
cargo? 

    

¿Esta promoviendo la formación 
integral de todos los estudiantes 
en las en el tiempo disponible con 
ellos? 

    

¿Ud. Planifica necesariamente la 
enseñanza garantizando la 
coherencia de los aprendizajes 
para sus estudiantes? 

    

¿Es necesario planificar el 
proceso pedagógico a través de 
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 Nivel en que planifica, el 

proceso pedagógico.  

 Nivel en que planifica el 

uso de los recursos 

disponibles. 

 Nivel en que planifica la 

evaluación. 

instrumentos para obtener logros 
de aprendizaje? 

¿Es fundamental planificar el 
buen uso de los recursos 
disponibles para ser utilizados en 
los aprendizajes de los 
estudiantes? 

    

 

¿Cree que es necesario planificar 
la evaluación de los aprendizajes 
de las y los estudiantes? 

    

¿Ud. planifica el uso de materiales 
educativos a utilizar en las 
sesiones de aprendizaje 

    

E
n

s
e

ñ
a
n

z
a
 p

a
ra

 e
l 
a
p

re
n

d
iz

a
je

 d
e
 l

o
s
 e

s
tu

d
ia

n
te

s
 

 Grado de establecer un 

clima propicio para el 

aprendizaje, la 

convivencia 

democrática. 

 Nivel de creación de un 

clima propicio para la 

vivencia de la 

diversidad en todas sus 

expresiones, con miras 

a formar ciudadanos 

críticos e 

interculturales. 

 Grado de conducción 

del proceso de 

enseñanza con dominio 

de los contenidos 

disciplinares.  

 Nivel de conducción del 

uso de estrategias.  

¿Para un desarrollo de 
enseñanza eficaz es necesario 
tener en cuenta un clima propicio 
y una convivencia democrática? 

    

¿Un clima adecuado es necesario 
para la vivencia de la diversidad 
en todas sus expresiones, para 
formar ciudadanos críticos e inter 
relacionados con el medio 
cultural? 

    

¿Es necesario el dominio de 
contenidos de todas las áreas 
interrelacionándolas para obtener 
logros destacados en los 
estudiantes?  

    

¿Es necesario la diversidad de 
estrategias para genera 
aprendizajes óptimos en las 
sesiones desarrolladas con los 
estudiantes? 

    

¿Los recursos educativos 
oportunos para que todos los 
estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica frente a las 
capacidades a desarrollar en ellos 
son indispensables? 

    

¿El desarrollo de las clases deben 
ser teniendo en cuenta la solución 
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 Nivel de conducción del 

uso de recursos 

pertinentes para que 

todos los estudiantes 

aprendan de manera 

reflexiva y crítica. 

 Nivel en que propicia la 

solución de problemas 

relacionados con sus 

experiencias, intereses 

y contextos culturales. 

a la problemática del contexto 
social en el cual los estudiantes se 
hallan inmersos? 

¿Ud. Conduce a la solución de 
problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y 
contextos culturales? 

    

¿Ud. fomenta la participación de 
sus estudiantes en las actividades 
programadas por la institución? 

    

 

9. Escala de medición: 

9.1. Escala general de la variable desempeño docente 

                   Nivel  INTERVALO 

ALTO A 52 - 68 
 

   MEDIO M 35 - 51 

BAJO B 17 - 34 

  FUENTE: Cuestionario del desempeño docente 

9.2. Escala específica (por dimensión): 

Dimensiones N° de 

Preguntas 

Valoración Puntaje 

Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los 

estudiantes 

9 1 - 4 1 - 36 

Enseñanza 

para el 

aprendizaje de 

los 

estudiantes 

8 1 - 4 1 - 32 

  FUENTE: Cuestionario del desempeño docente.  
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9.3. Escala valorativa del cuestionario aplicado sobre desempeño 

docente por dimensiones y nivel. 

DIMENSIONES RANGO 

Preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes 

Alto:    28 - 36 
Medio: 19 - 27 
Bajo:    09 - 18 

Enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes 

Alto:    25 - 32 
Medio: 17 - 24 
Bajo:    08 - 16 

FUENTE: Cuestionario del desempeño docente. 

  9.4. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 

Siempre          (S)     =    4   

Casi siempre  (CS)   =    3 

A veces           (AV)  =    2 

Nunca             (N)    =    1   

 

        9.5. Confiabilidad: 

La confiabilidad del instrumento se hizo a través del programa SPSS 

20 y mediante el alfa de Cronbach, se obtuvo el valor de 0,832 que 

corresponde a un instrumento confiable. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,820 ,832 17 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 57,40 23,829 ,333 ,816 

VAR00002 57,53 21,981 ,538 ,802 

VAR00003 57,33 24,810 ,255 ,819 

VAR00004 57,47 22,981 ,614 ,801 

VAR00005 57,33 21,810 ,710 ,792 

VAR00006 57,33 23,381 ,565 ,804 

VAR00007 57,53 23,552 ,492 ,807 

VAR00008 57,67 24,095 ,408 ,812 

VAR00009 57,53 25,410 ,043 ,838 

VAR00010 57,53 24,838 ,121 ,833 

VAR00011 57,33 26,381 -,067 ,834 

VAR00012 57,53 24,838 ,163 ,827 

VAR00013 57,33 22,667 ,551 ,802 

VAR00014 57,33 22,667 ,551 ,802 

VAR00015 57,27 21,781 ,749 ,790 

VAR00016 57,20 23,457 ,663 ,802 

VAR00017 57,33 21,810 ,710 ,792 

 

El alfa de Cronbach de la mayoría de cada ítem es mayor a 0,8 por lo que es 

un instrumento confiable. 
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ANEXO 04 Matriz de puntuaciones obtenidas en el Pre Test 

  Preparación para el aprendizaje de los estudiantes       

Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes         

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 P N 10 11 12 13 14 15 16 17 P N 

1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 19 M 2 2 2 2 1 2 2 2 15 B 34 B 

2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 18 B 2 2 2 2 2 2 2 2 16 B 34 B 

3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 16 B 2 2 2 2 2 2 2 2 16 B 32 B 

4 2 2 2 2 1 2 2 1 2 16 B 2 2 2 2 2 2 2 2 16 B 32 B 

5 2 2 2 2 1 2 2 1 2 16 B 2 2 1 1 1 2 2 2 13 B 29 B 

6 2 2 2 2 1 2 2 1 1 15 B 2 1 1 1 1 2 2 2 12 B 27 B 

7 2 2 3 2 2 2 2 1 1 17 B 2 2 1 2 1 2 2 2 14 B 31 B 

8 2 2 3 2 3 2 2 2 2 20 M 1 3 2 2 3 2 1 1 15 B 35 M 

9 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 M 3 3 2 2 3 2 1 1 17 B 38 M 

10 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 M 3 3 2 2 3 3 3 3 22 M 43 M 

11 2 2 2 2 3 3 2 3 2 21 M 3 3 3 3 3 3 3 3 24 M 45 M 

12 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 M 3 3 3 3 3 3 3 3 24 M 43 M 

13 2 2 2 1 3 2 2 2 2 18 B 3 3 3 3 3 3 3 3 24 M 42 M 

14 2 2 2 1 3 1 2 1 1 15 B 3 3 3 3 3 3 3 3 24 M 39 M 

15 2 2 2 3 3 2 2 2 2 20 M 3 3 3 3 2 3 3 3 23 M 43 M 

16 2 2 2 3 3 1 2 1 2 18 B 2 3 2 3 2 1 2 2 17 B 35 M 

17 2 2 1 2 3 2 2 2 2 18 B 1 2 2 3 2 2 2 2 16 B 34 B 

18 2 2 1 3 1 1 2 1 2 15 B 2 1 2 2 2 2 2 2 15 B 30 B 

19 2 2 1 2 1 1 2 2 2 15 B 1 1 1 2 2 2 2 2 13 B 28 B 

20 2 2 2 2 1 2 2 1 2 16 B 3 1 1 2 2 2 1 1 13 B 29 B 

21 2 1 2 2 2 3 2 1 2 17 B 1 1 2 2 2 2 1 1 12 B 29 B 

22 2 1 2 2 2 3 2 1 3 18 B 1 1 2 2 2 2 2 2 14 B 32 B 

23 2 1 2 2 2 3 2 1 2 17 B 1 1 2 2 2 2 2 2 14 B 31 B 

24 2 1 2 2 2 3 2 2 2 18 B 1 1 2 2 2 2 2 2 14 B 32 B 
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ANEXO 05 Matriz de puntuaciones obtenidas en el Post Test 

  Preparación para el aprendizaje de los estudiantes       

Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes         T N 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 P N 10 11 12 13 14 15 16 17 P N   

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 A 4 3 3 4 4 4 4 4 30 A 66 A 

2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 33 A 4 3 3 4 4 4 3 3 28 A 61 A 

3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 32 A 4 4 3 4 4 4 4 4 31 A 63 A 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 A 4 4 3 4 4 4 4 4 31 A 63 A 

5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29 A 4 4 3 4 4 4 4 4 31 A 60 A 

6 3 3 4 3 4 4 3 3 4 31 A 4 4 3 4 4 4 4 4 31 A 62 A 

7 4 3 4 3 4 4 3 3 4 32 A 2 4 4 4 4 4 4 4 30 A 62 A 

8 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 A 2 4 4 2 2 3 4 3 24 M 58 A 

9 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 A 4 4 4 4 4 4 4 4 32 A 67 A 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 A 3 4 4 4 4 4 4 4 31 A 67 A 

11 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 M 3 4 2 3 3 3 3 3 24 M 50 M 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 A 3 3 4 4 4 4 4 4 30 A 66 A 

13 4 2 4 3 2 3 3 3 4 28 A 3 3 4 3 3 2 3 2 23 M 51 M 

14 4 2 3 3 3 3 3 3 3 27 M 4 4 4 4 4 4 4 4 32 A 59 A 

15 4 4 3 4 3 4 3 4 2 31 A 4 3 4 3 3 4 4 4 29 A 60 A 

16 4 4 2 4 3 4 2 4 3 30 A 4 4 4 4 4 4 3 3 30 A 60 A 

17 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32 A 4 3 3 3 3 4 3 3 26 A 58 A 

18 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 A 4 3 4 3 3 4 4 4 29 A 61 A 

19 4 3 4 3 4 3 4 4 4 33 A 4 3 4 4 4 4 4 4 31 A 64 A 

20 3 3 4 3 4 2 4 4 4 31 A 4 3 4 4 4 4 4 4 31 A 62 A 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 A 4 3 4 4 4 4 4 4 31 A 58 A 

22 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 A 4 4 4 4 4 4 4 4 32 A 67 A 

23 3 4 4 4 4 4 3 3 3 32 A 3 4 4 4 4 3 4 4 30 A 62 A 

24 3 2 3 3 3 4 3 3 3 27 M 3 4 3 3 3 3 3 2 24 M 51 M 
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