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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con la finalidad de demostrar que la 

aplicación del programa de supervisión pedagógica mejora el desempeño 

docente en la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 2016. Se 

ejecuto una investigación experimental con diseño pre – experimental. La 

población y muestra lo conformaron 16 docentes, considerando como técnica la 

encuesta y el instrumento aplicado fue el cuestionario con 19 ítems, 

considerando como las dimensiones; Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes con 4 ítems, Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes con 

7 ítems, Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad con 

4 ítems y Participación en desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

con 3 ítems,  con las escalas Logrado (3 puntos), Proceso (2 puntos), Inicio (1 

puntos), se utilizó la T Student, cuyo valor estadístico encontrado fue de 22,103, 

mayor al valor teórico de 1,753 con un grado de significancia de 0,000 menor a 

0,05; observándose que el desempeño docente mejoró significativamente al 

aplicar el programa de supervisión pedagógica  de un 0% al inicio a un 94% en 

el nivel logrado. Por lo que se concluye que el programa de supervisión 

pedagógica fue muy importante para mejorar el desempeño docente en la 

Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza.  

 

PALABRAS CLAVE: Gestión pedagógica y Desempeño docente. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in order to demonstrate that the 

application of the pedagogical supervision program improves the teaching 

performance in the Educational Institution N ° 18332 of the Lebanon - Mendoza 

2016. An experimental research with pre - experimental design was executed. 

The population and sample consisted of 16 teachers, considering the survey 

technique and the instrument applied was the questionnaire with 19 items, 

considering the dimensions; Preparation for the learning of the students with 4 

items, Teaching for the learning of the students with 7 items, Participation in the 

management of the school articulated to the community with 4 items and 

Participation in development of the professionalism and the teaching identity with 

3 items , with the scales Achieved (3 points), Process (2 points), Start (1 points), 

the Student T was used, whose statistical value was 22,103, higher than the 

theoretical value of 1,753 with a degree of significance of 0,000 less at 0.05; It 

was observed that the teaching performance improved significantly when 

applying the pedagogical supervision program from 0% at the beginning to 94% 

at the level achieved. So it is concluded that the program of pedagogical 

supervision was very important to improve the teaching performance in the 

Educational Institution No. 18332 of Lebanon - Mendoza. 

 

KEYWORDS: Pedagogical Management and Teaching Performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Realidad problemática 

En las últimas décadas han sucedido cambios en el sistema educativo, 

viendo al docente asumir diversas actitudes competitivas, llevándolo a asumir 

cierto tipo de capacitaciones en cuanto a fortalecer sus capacidades, 

conocimientos, destrezas, estrategias y acciones empleadas en el 

desenvolvimiento del ejercicio de sus funciones en las instituciones 

educativas, lo que ha originado que exista entre ellas y entre las personas 

mismas una competencia por el logro de resultados valorativos en sus 

estudiantes y en el surgimiento de cada institución en la que se desenvuelven.  

Para el maestro, la educación es un proceso dinámico, que tiende a pasar 

por las fases de planificación de competencias, implementación, coordinación 

de las mismas, luego la ejecución o desarrollo de las clases con los 

estudiantes, para terminar con la evaluación y obtener resultados. Este 

proceso es efectuado generalmente por los profesores ya sea grupal o 

individualmente, es decir el docente evalúa a sus estudiantes obteniendo así 

un producto, de acuerdo a su entendimiento, pero sin darse cuenta de sus 

limitaciones profesionales, que en verdad un docente no puede observarse ni 

ser observado al mismo tiempo, por lo que se requiere de otro profesional, 

que le invite a concurrir a una crítica reflexiva (llamado supervisor) sobre su 

práctica docente, en mérito a esta limitación psicológica– pedagógica la alta 

dirección del Ministerio de Educación Peruana, en el año 2009, formula la 

Resolución Vice-Ministerial N° 0382009-ED, relacionado a los “Lineamientos 

y Estrategias Generales para la Supervisión Pedagógica, en las instituciones 

educativas del país. 

El Ministerio de Educación tiene como una de sus funciones asegurar que 

el servicio educativo responda a los intereses nacionales, al desarrollo 

regional, local y de la comunidad; siendo imprescindible, aplicar acciones 

mantenidas en una buena gestión en cuanto a la supervisión pedagógica en 

todas las instituciones del país. Por lo que cada Unidad de Gestión Educativa 

Local (UGEL), y también al interno de cada institución educativa, se prepara 
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con estrategias, lineamientos pedagógicos básicos para la ejecución de la 

supervisión. Lo que demanda una adecuada gestión estructurando programas 

y planes pedagógicos de manera descentralizada en aras de la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes en cada una de las instituciones de nuestro 

Perú. 

Es necesario reconocer la importancia de la supervisión pedagógica, en 

cada institución, por lo cual es ineludible realizar un análisis FODA en cada 

institución considerando sus fortalezas, oportunidades de crecer 

institucionalmente, tener en cuenta las dificultades que se presentan y las 

amenazas a las que se están expuestos sino se ejecuta una supervisión al 

interior de ella; no se podría subsanar la problemática existente. Tener en 

cuenta los lineamientos y estrategias básicas, que permiten el desarrollo 

adecuado, coherente, coordinado de la gestión de la supervisión pedagógica; 

promoviendo la participación y esfuerzo compartido entre las distintas 

instancias de gestión educativa descentralizada y de la colectividad educativa. 

(Ministerio de Educación, 2009). 

A través del tiempo la labor de supervisión ha tomado muchas 

concepciones distorsionadas, así tenemos que, Torres (2010), expresa que a 

los profesores no les gusta que les supervisen, mencionando algunos que la 

supervisión es puro papeleo; otros que “cuando son supervisados sólo les 

resaltan aspectos negativos y no les orientan”. La palabra supervisión para los 

maestros tiene diferentes significados de acuerdo a su cultura, propósitos, 

necesidades y momento histórico, sin considerar que, un supervisor es una 

fuerza positiva para el mejoramiento en su práctica pedagógica, sin darse 

cuenta de su realidad. 

Siendo la finalidad de la supervisión la mejora de la educación en los 

aspectos; institucional, administrativo y pedagógico; sin embargo, esta pone 

mayor atención en el aspecto pedagógico, cuyo propósito fundamental es 

garantizar la mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo 

hincapié en el aprendizaje del estudiante, por lo que se tiene que velar por lo 

que influye en el crecimiento, desarrollo y formación de este, y en el actuar del 

día a día del docente en aulas, a través de su práctica realizada y en relación 
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a su entorno, mejorando su desempeño docente, analizando y contribuyendo 

a afrontar situaciones y hallando soluciones a la problemática en la que se 

encuentra. 

Las operaciones de supervisión, monitoreo y acompañamiento 

constituyen parte fundamental de la aplicación de una política educativa 

integral que busca lograr los objetivos y metas previstas institucionalmente y 

a nivel nacional, siempre mirando los logros de aprendizaje de los estudiantes, 

lo cual será eficaz si existe un mejor empeño por parte del docente; en lo que 

hace o planifica, en lo que ejecuta, lo cual es de suma importancia para la 

formación del estudiante, siendo la labor del docente la parte medular del 

surgimiento de toda institución educativa. 

Se hace mención en el Marco del buen desempeño docente que es 

necesario cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en los 

mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber 

pedagógico de los maestros en la sociedad. Ése es el desafío que el estado 

peruano, los docentes y la sociedad requieren afrontar de manera concertada, 

colaborativa y sostenida. Por lo que se tiene que tener en cuenta una 

concertación, llegar a acuerdos reales de lo que sucede en cada institución, 

como se debe mejorar, que se debe hacer para lograr una mejor enseñanza 

de los aprendizajes, que el estudiante logre comprender lo que hace y para 

que le servirá, el docente deberá avizorar el futuro de la educación desde su 

formación misma, cómo está, qué aportará, cómo mejorará lo que realiza, las 

estrategias de cambio en la educación fortalecerá su desempeño en aulas y 

así mejorará la educación a nivel local regional y nacional,  la sociedad espera 

cambios, lo cual será tarea del docente por realizar un mejor trabajo. 

Todas las instituciones a nivel nacional están tratando de sobresalir en 

sus logros de aprendizaje del estudiante, el docente deberá mejorar su 

desempeño, lo que hace para revalorar el prestigio académico de su 

institución, reconocida a través  del logro de los aprendizajes, es pues 

momento de poner en práctica todas las estrategias, métodos, medios y 

materiales captado por medio de los planes y programas educativos, 
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capacitaciones y recomendaciones del Ministerio de Educación de lo contrario 

se agudizará su problemática institucional.   

  En el Perú a través del proyecto educativo nacional en el cual se enuncia 

en el objetivo 2 del PEN al 2021, (2012) que los “estudiantes e instituciones 

deben lograr aprendizajes pertinentes y de calidad”, siendo este motivo para 

ejecutar cambios pertinentes, en el trabajo que realiza el docente, al poner en 

practica una buena labor para que los estudiantes logren sus competencias, 

lo cual será un aporte para el desarrollo del país, siendo necesario también 

evaluar lo que se ejecuta a través de una buena supervisión pedagógica 

considerando el monitoreo y asesoramiento al docente, para velar por un 

cambio efectivo de acuerdo a la realidad del ejercicio del docente. 

Es así que en la Institución Educativa N° 18332 se agudiza más este 

problema, ya que en el año escolar 2015 solo se obtuvo el 8% en habilidades 

satisfactorias de comprensión lectora y el 0% en matemáticas, lo que es 

preocupante, para tener en cuenta acciones pertinentes que conlleven a 

mejorar este porcentaje obtenido, y de acuerdo al análisis FODA realizado, 

aún se está observando deficiencias en la aplicación de los lineamientos 

curriculares, siendo motivo de visualizar y dar tratamiento a través del 

programa de supervisión pedagógica para aplicar las estrategias adecuadas 

en la mejora del desempeño docente en la institución; asimismo se observó 

docentes desmotivados en lo que ejecutan, motivo fundamental de hacerles 

llegar algunas estrategias que faciliten el aprendizaje en el estudiante. 

De acuerdo a lo descrito, la presente investigación tiene intención en la 

Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016, ejecutar el 

programa de supervisión pedagógica para mejorar el desempeño docente, 

desarrollando talleres que fomentaran en el docente un cambio, tomando 

acciones pertinentes; en base a un análisis, reflexión pertinente clara y 

objetiva de la realidad misma de la institución  las que mejorarán la formación 

del estudiante y este pueda sobresalir en el logro de su aprendizaje, para una 

mejor educación. Lo que ha motivado realizar el presente trabajo de 

investigación titulado: Programa de supervisión pedagógica para mejorar el 
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desempeño docente en la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – 

Mendoza 2016. 

2. Antecedentes 

Para la presente investigación se revisaron algunos trabajos que guardan 

relación con las variables en estudio, las cuales sirvieron para encaminar y 

guiar el trabajo: 

2.1. Tesis a nivel internacional 

Balzán (2012) en su investigación titulada; Acompañamiento Pedagógico 

del Supervisor y Desempeño Docente en III Etapa de Educación Básica, cuyo 

propósito fue determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico del 

supervisor y el desempeño docente de III Etapa de Educación en el Municipio 

Escolar N° 4 de Maracaibo, Estado Zulia; el tipo de investigación utilizada fue 

descriptiva correlacional, con un diseño no experimental, transeccional – 

transversal. 

La población del estudio estuvo constituida por 2 supervisores, 3 

directivos y 76 docentes. La recolección de los datos se realizó a través de un 

instrumento conformado por 42 ítems, utilizando una escala tipo Likert de 4 

alternativas de respuesta. La técnica de análisis fue de tipo descriptiva, se 

hizo el análisis porcentual y se organizaron en tablas de doble entrada para 

su representación. 

Los resultados obtenidos permitieron establecer que entre el 

acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño del docente hay 

una relación significativa muy alta, es decir a medida que aumenta el valor de 

acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable desempeño docente 

aumenta de manera alta y significativa. 

Por su parte Garda (2013) nos presenta un estudio titulado: El liderazgo y 

supervisión del director en el trabajo docente y su influencia en el clima 

organizacional en una gestión escolar de calidad, donde el objetivo general 

fue establecer el estilo de liderazgo del director y su influencia en la acción de 

supervisión en el trabajo docente y en el clima organizacional de la Unidad 
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Educativa. La investigación concluye que la función de supervisión y control 

del director y su equipo en la escuela, ayuda a los maestros a que utilicen su 

máxima potencialidad y necesitan, en una u otra forma, recibir ayuda técnica, 

oportuna y proporcionada. 

Cada uno de los docentes por competentes que sean, necesitan 

orientación, supervisión y control del director a objeto de asegurar la buena 

implementación y continua evaluación de los procesos institucionales de 

enseñanza aprendizaje, considerando su propia cultura y proyecto educativo. 

Los docentes encuentran en este ámbito que faltan instancias y tiempos para 

definir criterios e instrumentos de evaluación que permitan retroalimentar las 

prácticas de los docentes. 

Por otro lado, Naranjo (2013) realizó un estudio titulado: Liderazgo del 

director como supervisor y desempeño laboral del docente de educación 

media general, donde el propósito fue determinar la relación entre liderazgo 

del director como supervisor y desempeño laboral del docente en planteles de 

educación media del Municipio Escolar Maracaibo. En el análisis de datos se 

aplicó la estadística descriptiva y la correlación Rho de Spearman arrojando 

un valor de 0,885** es decir, relación alta y estadísticamente significativa entre 

las variables. Los resultados permitieron concluir que los gerentes siempre 

identifican, describen, caracterizan y definen los indicadores de las variables, 

reflejando algunas dificultades, se recomendó consolidar un liderazgo que 

favorezca las necesidades de la comunidad educativa, a través de su 

participación activamente en talleres, cursos de actualización, entre otros. El 

del estudio se basa en la teoría actualizada y resultados que permitirán ser 

referente para la mejora continua de estos funcionarios. 

Asimismo, Mercado (2012) nos presenta un estudio titulado: Supervisor 

educativo como agente motivador y desempeño laboral del personal docente 

en educación media general, donde el objetivo general fue determinar la 

relación entre supervisor educativo como agente motivador y desempeño 

laboral del personal docente en Educación Media General del Municipio 

Escolar Maracaibo N° 2 del estado Zulia. Se fundamentó en los postulados 

teóricos de Falcón (2008), Davis y Newstron (2007), Jones y George (2008), 
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mientras que para la variable desempeño laboral del docente partirá de los 

fundamentos de Chiavenato (2007), Tobón (2008), Davos y Newstron (2006), 

la Ley Orgánica de Educación y su Reglamento (2003), entre otros. 

De igual manera, el estudio estuvo enmarcado dentro de la línea de 

investigación de Supervisión Educativa. El mismo se enmarcó en un estudio 

de carácter descriptivo de campo, correlacional, con un diseño no 

experimental y transeccional. La población estuvo conformada por 21 

directivos y 68 docentes. La técnica de recolección de datos fue la encuesta 

aplicada a través de un cuestionario dirigido a medir las dos variables en 

estudio contentivo de treinta y tres ítems en una escala de tipo Likert 

modificada, con cuatro alternativas de respuestas. 

La validez del instrumento se realizó a través del juicio de 03 expertos y 

la confiabilidad se determinó por medio del coeficiente de alfa de Cronbach, 

lo que dio como resultado para la Variable: Supervisor educativo como agente 

motivador, valor de confiabilidad 0,7977, y para la Variable desempeño 

laboral, un valor de confiabilidad de 0,9603. Del análisis, los resultados de los 

instrumentos aplicados a los directivos y docentes se reveló una relación 

positiva y significativa de 568**, al nivel 0,01, entre las variables estudiadas, 

lo cual indica que hay una relación media moderada entre las variables, 

significando que a medida que aumenta de forma media los valores de la 

variable supervisor educativo como agente motivador, aumenta de forma 

media los valores de la variable desempeño laboral y viceversa. 

Zúñiga (2013) en su tesis desarrollada en la Universidad Católica de Chile, 

para obtener el grado de Magister en Ciencias de la Educación, titulada: 

Supervisión Educativa en las Unidades de Gestión Educativa del Cuzco – 

Perú, concluye: 

Que, las visitas de los supervisores no son sostenidas, además los 

especialistas, muy poco tiempo permanece con los supervisados en el aula; 

estos más se concentran en la revisión de los documentos técnico – 

pedagógicos (programaciones curriculares y diseños de sesiones de clase) 

pero el aporte profesional de éstos es muy escaso para los docentes. 
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Los directores, por su parte consideran que para que mejore la supervisión 

y el monitoreo debe ser permanente y las visitas de supervisión debe llegar a 

cada docente e, igualmente, estas visitas deben ser hechas por especialistas 

del área en que se desempeña el docente. Aquí existe una coincidencia con 

lo manifestado por los docentes. También agregan que debe mejorar el 

asesoramiento en los temas técnicos de evaluación de los estudiantes. 

Los especialistas, coincidiendo con lo que manifiestan por los docentes, 

indican que para que mejore la supervisión debe incrementar el número de 

especialistas. Sin embargo, consideramos que el solo aumento del personal 

no ha de solucionar de por sí la escasez de visitas, si no va acompañado de 

la implementación de un proceso de selección adecuado de éstos y si no hay 

una reestructuración de los procesos administrativos que permita que los 

especialistas no estén atiborrados de actividades administrativas en sus 

oficinas. 

2.2. Tesis a nivel nacional 

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, de la 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 
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estudiantes califican nivel regular al desempeño laboral de los docentes en: 

dominio de contenidos, mediación de aprendizaje y evaluación de 

aprendizaje. 

García (2013) elaboró una investigación titulada: La Calidad de la Gestión 

Académico – Administrativa y el Desempeño Docente en la Unidad de Post-

Grado según los estudiantes de Maestría de la Facultad de Educación de la 

UNMSM. La investigación es de tipo básico, de nivel descriptivo y 

correlacional (entre la calidad de la gestión académico – administrativa y el 

desempeño docente). El diseño es no experimental de corte transversal 

porque se recogió la información en un solo momento y en un tiempo único. 

Los resultados del estudio muestran que la calidad de la gestión 

académico – administrativa se relaciona significativamente con el desempeño 

docente, y alcanza un nivel aceptable de 37.5%; también existe relación 

significativa entre la calidad de la gestión académico – administrativa y la 

responsabilidad del docente, con un nivel aceptable de 37.7%; la relación 

entre la calidad académico – administrativa y el dominio científico y 

tecnológico del docente es significativa, y alcanza un nivel regular de 25.5%; 

y la relación entre la calidad de la gestión académico –administrativa y las 

relaciones personales 31.5% y formación en valores éticos del docente es 

moderada, con 30.3% 

Tenorio (2013) quien a través de su investigación: El sistema de 

Supervisión Educativa y su influencia en el desempeño profesional de los 

docentes de los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos de las provincias 

de Ica, año 2006, llegó a la conclusión de que el proceso de supervisión 

educativa, como práctica pedagógica – administrativa en los Institutos 

Superiores Tecnológicos de la provincia de Ica se realiza “siempre” en el 66% 

de los casos y solo “algunas veces” en el 34% de la muestra. 

De acuerdo a los datos procesados en el estudio, que se desprenden de 

los instrumentos aplicados a los docentes de los institutos, se concluye que el 

proceso de supervisión educativa tiene una relación alta y directa (0.8222 del 

valor r de Pearson), debido a que se aprecia que los procesos de monitoreo y 
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evaluación ejercen influencia en los procesos técnico – pedagógicos y 

desempeños sociales de los docentes de los Institutos Superiores 

Tecnológicos de la provincia de Ica. 

El proceso de monitoreo, como parte de la supervisión educativa se 

correlaciona positivamente en el desempeño técnico – pedagógico de los 

docentes de Institutos Superiores Públicos de Educación Superior 

Tecnológica de la provincia de Ica, logrando mejorarlos ostensiblemente, 

especialmente en los procedimientos de programación curricular y los 

procedimientos de enseñanza aprendizaje que aplican los docentes de los 

Institutos Superiores de Educación Tecnológica de la provincia de Ica. 

Esta correlación, se sustenta en los resultados obtenidos que registra un 

valor de Pearson de 0.630, entre las dimensiones monitoreo y la programación 

curricular (indicador de desempeño Técnico – Pedagógico), mientras que para 

el caso de las dimensiones monitoreo y despliegue didáctico (indicador de 

desempeño Técnico – Pedagógico registra un valor r de 0.787 de Pearson), 

esto indica relación directa y alta. 

Chang (2016) en su investigación titulada: Contribución de la supervisión 

educativa al logro de los objetivos pedagógico-institucionales del Colegio 

Educativo Particular Peruano Chino Juan XXIII del distrito de San Miguel en 

el año 2015. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tesis de Maestría. 

La cual tiene un carácter teórico descriptivo correlacional, por lo que se centra 

en establecer el nivel de correlación, concluye que: 

El colegio, después de un proceso de sensibilización, capacitación y 

autoevaluación, que ha durado cerca de tres años, y de la visita de verificación 

externa (auditoría externa), recibió la grata noticia emitida por el Comité 

Dictaminador de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP 

México), que confirma haber logrado la Acreditación Internacional de Calidad 

Educativa como escuela católica. Y también El logro de los objetivos 

pedagógico - institucionales en un colegio educativo se encuentra vinculado a 

múltiples factores, tales como: clima organizacional, cultura escolar, situación 
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económica, tiempo de servicios, capacitación y actualización, etc. Sobre todo, 

la supervisión educativa constituye un factor fundamental. 

2.3. Tesis a nivel local 

Calvo (2014) realizó su investigación: Supervisión pedagógica y 

desempeño profesional docente en la Institución Educativa Emblemática 

"Toribio Rodríguez de Mendoza" - San Nicolás, 2014. Universidad Nacional 

de Trujillo, tesis de Maestría. Estuvo centrada en la metodología del 

paradigma positivista, bajo un enfoque cuantitativo, tipo básico, diseño no 

experimental de nivel de contraste de hipótesis descriptiva - correlacional, se 

aplicaron cuatro instrumentos; los tres primeros, para medir la variable 

supervisión pedagógica y el cuarto, para medir la variable desempeño 

profesional docente; La muestra estuvo conformada por 103 docentes que 

laboran en la institución educativa. 

La investigación revela que existe una relación directa y significativa entre 

la supervisión pedagógica y el desempeño profesional que presentan los 

docentes de la Institución Educativa Emblemática “Toribio Rodríguez de 

Mendoza” – San Nicolás, 2014, según la prueba de correlación de Pearson, 

cuyo valor es r = 0,892 con un valor p igual a 0,000 (p < .05), es decir, a mayor 

supervisión pedagógica, mayor desempeño profesional docente. 

La investigación demuestra que existe una relación directa y significativa 

entre la verificación/control pedagógico y el desempeño profesional que 

presentan los docentes de la Institución Educativa Emblemática “Toribio 

Rodríguez de Mendoza” – San Nicolás, 2014, según la prueba de correlación 

de Pearson, cuyo valor es r = 0,816 con un valor p igual a 0,000 (p < .05), es 

decir, a mayor verificación/control pedagógico favorece el cumplimiento de 

funciones y contribuye a mejorar el desempeño docente, con lo cual se 

comprueba la primera hipótesis específica de investigación.  

La investigación demuestra que existe una relación directa y significativa 

entre el monitoreo pedagógico y el desempeño profesional que presentan los 

docentes de la Institución Educativa Emblemática “Toribio Rodríguez de 

Mendoza” – San Nicolás, 2014, según la prueba de correlación de Pearson, 
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cuyo valor es r = 0,810 con un valor p igual a 0,000 (p < .05), es decir el 

monitoreo pedagógico se percibe como una oportunidad de aprendizaje y 

desarrollo personal, profesional e institucional, con lo cual se comprueba la 

segunda hipótesis específica de investigación. 104 6.4.  

La investigación revela que existe una relación directa y significativa entre 

el acompañamiento pedagógico y el desempeño profesional que presentan 

los docentes de la Institución Educativa Emblemática “Toribio Rodríguez de 

Mendoza” – San Nicolás, 2014, según la prueba de correlación de Pearson, 

cuyo valor es r = 0,881 con un valor p igual a 0,000 (p < .05), es decir, el 

acompañamiento pedagógico permitió revalorar el trabajo que realizan los 

docentes en el aula, ayudarlos en situaciones didácticas concretas y contribuir 

en la reflexión acerca de qué es un profesional docente en permanente 

formación y a mejorar la calidad el desempeño profesional docente, con lo 

cual se comprueba la tercera hipótesis específica de investigación. 

3. Justificación 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista legal; 

considerando la Ley N° 28044 Ley General de Educación, el D. S. N° 009-

2005-ED “Reglamento de la gestión del sistema educativo”, la R. V .M. N° 038-

2009-ED “Lineamientos y Estrategias Generales para la Supervisión 

Pedagógica”, documento elaborado en la Dirección de Investigación, 

Supervisión y Documentación Educativa (DISDE – MED), el Plan Anual de 

Supervisión Pedagógica y los compromisos de Gestión Escolar para el año 

2016, en el cual se precisa planificar, ejecutar, acompañar, monitorear, 

supervisar, y evaluar las acciones que garanticen el desarrollo del año escolar 

2016 en la educación básica, en concordancia con las políticas priorizadas y 

los compromisos de gestión escolar que forman parte de esta, el cual debe 

ser incorporado en el Plan Operativo Institucional (POI) para garantizar su 

financiamiento. 

Desde el punto de vista epistemológico; la supervisión pedagógica va a 

contribuir a la formulación de nuevas teorías en educación para la mejora del 
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desempeño laboral de los profesores, y específicamente en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Desde punto de vista teórico; la denominación de supervisión pedagógica 

como un proceso intencionado y sistemático de carácter técnico, de 

orientación y asesoramiento, instituido para optimizar las actividades 

pedagógicas; deja de lado, a la supervisión entendida como sinónimo de 

fiscalización, de control riguroso, de carácter sancionador; el significado y la 

actitud actual es de monitoreo, acompañamiento, asesoramiento, 

seguimiento, ayuda y control. Lo cual llevará a las instituciones de acercarse 

más a la excelencia, en el caso de educación, es necesario desplegar mucha 

creatividad e imaginación para brindar un servicio de calidad. Por lo cual este 

programa de supervisión pedagógica llevado a cabo en la institución optimiza 

el desempeño profesional del docente cuyos resultados serán observables 

con el logro de sus metas. 

Desde el aspecto práctico; el monitoreo en el aula y el asesoramiento 

pedagógico, permiten tomar decisiones adecuadas para la mejora del 

desempeño docente que va a traslucir en la mejora del rendimiento de los 

aprendizajes de los estudiantes, cuyos resultados obtenidos en la presente 

investigación ayudaran a los docentes de la institución para mejorar su 

práctica educativa. 

Desde el punto de vista de conveniencia, la investigación es conveniente 

por que se realiza en la institución educativa de educación básica para 

determinar acciones a través del programa de supervisión pedagógica y 

ayudar en estrategias, métodos, en la utilización de medios y materiales de 

acuerdo a su realidad a los docentes para que mejoren el ejercicio de la 

docencia. 
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4. Problema 

¿En qué medida la aplicación del programa de supervisión pedagógica 

mejora el desempeño docente en la Institución Educativa N° 18332 del 

Líbano – Mendoza, 2016? 

5. Marco teórico 

5.1. Supervisión Pedagógica  

La supervisión pedagógica es una herramienta estratégica que 

busca el control de la calidad del servicio educativo, promoviendo la 

formación integral del alumno, para lograr que sean capaces de 

interactuar en un mundo globalizado. El Ministerio de Educación, a 

través de la Dirección de Investigación, Supervisión y Documentación 

Educativa – DISDE (2010) señala que la supervisión pedagógica: 

Se llama así, al proceso técnico de orientación y asesoramiento 

instituido para optimizar las actividades pedagógicas en las instancias 

de gestión educativa descentralizada. Está centrada en el mejoramiento 

continuo de los procesos de aprendizaje, el desempeño profesional de 

los docentes, y el ofrecimiento de la oportuna y consistente información 

para una acertada toma de decisiones (p.19). 

La finalidad de la supervisión es la mejora del sistema educativo en 

todos sus aspectos, implicando con ello lo institucional, lo administrativo 

y lo pedagógico; sin embargo, la supervisión pedagógica pone especial 

énfasis en los aspectos pedagógicos, con el propósito de garantizar el 

mejoramiento del proceso total de la enseñanza – aprendizaje. 

La supervisión pedagógica es un servicio técnico experto, no una 

actividad de inspección, por lo tanto, ayuda, apoya, comparte, y 

contribuye al mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje, 

mediante un conjunto organizado de principios, métodos y técnicas 

efectivas y pertinentes. En ese mismo orden, Imideo (1992), plantea que 

la supervisión: Es un servicio de asesoramiento de todas las actividades 

que influyen en el proceso de enseñanza – aprendizaje con miras a 
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realizar un mejor planeamiento, una mejor coordinación y ejecución de 

las mismas, para que se atienda en forma más eficiente a las 

necesidades y aspiraciones del alumno y la comunidad educativa, así 

como para que se lleven a efecto más plenamente los objetivos 

generales de la educación y los objetivos específicos de la escuela 

(p.116). 

5.1.1. Principios epistemológicos de la supervisión  

La supervisión se fundamenta en principios epistemológicos, 

filosóficos, educativos, científicos y técnicos, sociales y éticos. 

Desde el punto de vista epistemológico, cuando se centra en un 

sector del saber, se especializa, pudiéndose hablar en nuestro caso de 

la supervisión como objeto de la epistemología y, por lo mismo, en 

términos de Soler (2002): En consecuencia, la epistemología de la 

supervisión tratará de su fundamentación, de la delimitación del campo 

que le es propio, (de los métodos que le son característicos para 

investigar sobre el objeto que tiene encomendado, de la determinación 

de su arquitectura interna y del lugar que ocupa en la esfera de los 

demás saberes. Es decir, por la epistemología vamos a ir descubriendo 

cómo se ha constituido la supervisión y el conjunto de conocimientos con 

que cuenta en este momento (p.33). Es decir, por la epistemología 

vamos a ir descubriendo cómo se ha constituido la supervisión y el 

conjunto de conocimientos con que cuenta en este momento. 

Epistemológicamente, la supervisión queda encuadrada entre las 

ciencias de la educación, e institucionalizada, es en última instancia, su 

objeto; pero se puede incluir también, sin que por ello incurramos en 

contradicción alguna, entre las llamadas ciencias humanas, al serlo 

todas las de la educación a fin de cuentas y en el doble sentido  

Según manifestó Palop (1983) que el sentido ontológico, de 

acuerdo con el cual las ciencias de la educación serían humanas es 

porque tratarían del hombre, de lo humano, o de la educación, 

concepción basada –a su vez– como una actividad específicamente 

humana.  
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Un sentido propiamente epistemológico, según el cual las ciencias 

de la educación serían humanas por utilizar metodologías y 

procedimientos operatorios semejantes a los de aquellas ciencias, así 

como por alcanzar un tipo de verdades que caracterizan a los saberes 

sociales o humanos frente a los naturales (p.35). 

La supervisión es sólo una teoría y para su concreción necesita 

centrarse en algún campo de la actividad humana; entonces es cuando 

podemos hablar de supervisión de la economía, de lo laboral y desde 

luego, de lo educativo y pedagógico. Esta última responde a uno de los 

sectores en los que ha recaído con notable influencia y reconocida 

eficacia. La supervisión educativa establece categorías epistemológicas, 

se concretan los objetivos que persigue, en las funciones que tiene 

encomendadas y en los métodos más aptos para ejercerlas y cumplirlas; 

en ellos hay que situar el núcleo constituido de su temática y en última 

instancia, son los objetivos los que le dan sentido, las funciones las que 

la justifican y los medios los que hacen posible su ejercicio. Como 

Sergiovanni y Starrat (1983) citado por Martin (2009) señalan: Desde una 

posición epistemológica, la supervisión se caracteriza por: 1) Su carácter 

aplicado, 2) Tratarse de una actividad humana. Para ellos, “aplicadas” 

significa que el conocimiento tomado de una disciplina se utiliza para la 

consecución de un fin. Y en el intento de perseguir ese fin aparece la 

acción y se toman y ejecutan decisiones. Los campos aplicados, en 

consecuencia, pueden ser descritos como aquéllos que tienen 

cualidades de carácter intencional y práctico, es decir que se relacionan 

con la práctica para la consecución de algún fin. Sin embargo, para 

nuestros autores, la supervisión “no es algo que se relacione con fines 

en un sentido instrumental, sino que se relaciona con la realización de 

un deber ser”. Y es este hecho el que hace que la supervisión, para estos 

autores, sea “la ciencia y el arte de diseñar cursos de acción dirigidos a 

cambiar las situaciones existentes en otras situaciones preferidas (p.21). 

Los principios filosóficos de la supervisión se derivan de una 

concepción integrada del hombre, la sociedad y la educación. Se 

fundamenta básicamente en una concepción del hombre como un ser 
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capaz de conocerse y transformarse a sí mismo y al medio físico social, 

con derecho a su realización como persona y a una vida integral 

satisfactoria, con responsabilidades y obligaciones en la construcción de 

una sociedad mejor para el bienestar colectivo. 

Una concepción moderna de la sociedad con igualdad de 

oportunidades educativas para todos y libre acceso a los bienes y 

servicios, apta para generar su propio desarrollo, transformación y 

supervisión. Una concepción de la educación expresada en los fines y 

objetivos de la educación en el Perú, como un medio de formación 

humanista, científica y tecnológica y de desarrollo y cambio económico 

social. 

La supervisión pedagógica se fundamenta en el enfoque 

humanista. Cagigal (1981) citado por Jiménez (2000), define a este 

enfoque a “todo movimiento, toda filosofía con preocupación centrada en 

el ideal humano o en los valores humanos” (p.28).  

De igual forma Guadarrama (2001) quien afirma acerca del 

humanismo que, en verdad se caracteriza en lo fundamental por 

propuestas que sitúan al hombre como valor principal en todo lo 

existente y, partir de esa consideración, subordina toda actividad a 

propiciarle mejores condiciones de vida material y espiritual, de manera 

tal que pueda desplegar sus potencialidades siempre limitadas 

históricamente (p.5). Desde el punto de vista de González (2007) gira en 

torno al enfoque humanista: El cual, define al hombre como una entidad 

superior, además que establece el desarrollo y la actividad científica libre 

de directrices, confía en la razón, el método y la ciencia. De esta manera, 

el humanismo contribuye conjuntamente con la supervisión, en el sentido 

descrito por el autor, a transformar el hecho supervisión y aplicar los 

procesos de asesoramiento pedagógico con el fin de mejorar los 

contornos del sistema educativo (p.13). 

Para este autor, la supervisión educativa tiene como función 

primordial aplicar normas, instrumentos, procesos y procedimientos en 
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los niveles y modalidades del sistema educativo para controlar, vigilar, 

garantizar y evaluar la gestión en las direcciones departamentales de 

educación, distritos escolares y planteles que conlleve al supervisor al 

cumplimiento de la acción supervisora. Además, la supervisión escolar 

se encarga de suministrar sugerencias y ayudas constructivas, con el 

propósito de orientar el trabajo administrativo en las instituciones, 

estableciendo unidades de supervisión en las escuelas que ayude al 

docente a subsanar debilidades, ejerciendo un liderazgo de carácter 

democrático y participativo. 

Desde el punto de vista educativo, se considera que la supervisión 

es educativa porque logra que los supervisores adquieran y aplican en 

forma consciente y deliberadamente, los conocimientos y conductas 

necesarias en el desempeño de sus funciones, actividades y tareas. 

Además, traduce en praxis la filosofía y los planes y programas 

educativos del estado. 

Desde el punto de vista científico y técnico, se considera que la 

supervisión es científica y técnica, porque se basa en los principios de la 

filosofía y la psicopedagogía, la sociología y la administración; se 

fundamenta en una teoría definida en la observación sistemática, en el 

análisis de hechos y en la experimentación. Es científica también porque 

ella aplica el método científico en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. La organización de la escuela, el desarrollo del trabajo 

escolar, la evaluación de los programas, etc. se llevarán a cabo de 

acuerdo con las técnicas y procedimientos y principios de la Pedagogía 

Científica. También propiciará la experimentación de nuevas técnicas de 

enseñanza, imprimiéndose a la escuela el sentido de un verdadero 

laboratorio experimental. 

Se considera que la supervisión es social porque actúa con 

individuos, grupos o comunidades en interacción permanente, promueve 

la igualdad de oportunidades de actividades y servicios educativos para 

todos los individuos, grupos y comunidades. Interactúa con otros 
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sectores sociales como salud, nutrición, vivienda y bienestar social, 

promueve el desarrollo de actividades culturales, creativas y deportivas. 

Se considera que la supervisión es ética porque interviene y 

participa en el trabajo de otros con el fin de asesorarles, apoyarles y 

aprovecharlos como recursos, en la realización más adecuada, eficiente 

y productiva de éste. Promueve la integración grupal con fines 

cooperativos, solidaridad y corresponsabilidad. Se funda en la dignidad 

y valor inherente al ser individual basado en su autoridad en postulados 

en respeto mutuo y reconocimiento de la verdad científica, permitiendo 

por ende una interacción crítica – constructivo con las entidades o 

personas supervisadas. 

En el contexto educativo del siglo XXI, la supervisión pedagógica 

aparece impregnada por la concepción de lo que conocemos como 

acompañamiento pedagógico, en tanto acción de asesoramiento; o por 

la concepción de monitoreo, que supone acciones de recojo sistemático 

de información. Sin embargo, no son conceptos de la misma jerarquía, 

sino que tanto el acompañamiento como el monitoreo, son funciones de 

la supervisión pedagógica, que al igual que la función de control, se 

ejercen en forma sincrónica y de acuerdo a objetivos previamente 

determinados. 

La supervisión pedagógica debe garantizar, enriquecer y 

perfeccionar el funcionamiento del sistema escolar, encargándose de su 

vigilancia, orientación y evaluación. Estas actividades condicionan las 

funciones básicas de la supervisión. La mayoría de los autores 

consultados coinciden en que la supervisión cumple funciones 

fundamentales que no pueden obviarse al momento de ejecutarse, estas 

son: la función de control, de monitoreo y de asesoramiento. Para 

comprender la concepción de la supervisión pedagógica en el país es 

importante precisar las funciones, los términos y acepciones que se 

vinculan a la supervisión pedagógica. 
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El Ministerio de Educación, en el marco de los Lineamientos y 

Estrategias Generales para la Supervisión Pedagógica (RVM N° 038-

2009-ED. Numeral 4.1.2.), establece un marco conceptual de lo que 

significa la supervisión con la finalidad de unificar el lenguaje, y tener un 

mejor manejo de la intencionalidad de la supervisión pedagógica. 

Asimismo, actualiza tópicos elementales referidos a las funciones donde: 

La Supervisión Pedagógica es un proceso intencionado y 

sistemático de carácter técnico, de verificación, seguimiento y 

asesoramiento, instituido, para optimizar las actividades pedagógicas; 

incorporando el monitoreo pedagógico como estrategia de seguimiento, 

y el acompañamiento pedagógico entendido como un servicio destinado 

a ofrecer asesoría (Ministerio de Educación – DISDE, 2011, p. 9). 

5.1.2. Funciones de la Supervisión Educativa 

a. La Función de verificación/control pedagógico  

Es la verificación en el terreno del cumplimiento de la normatividad 

que rige para los centros educativos y las funciones de directores y 

docentes orientado a garantizar el adecuado desarrollo del año 

escolar. (Ministerio de Educación – DISDE, 2009, p. 7). 

b. Es la función administrativa  

Se caracteriza por la aplicación de procesos de verificación del 

cumplimiento de la normatividad que rige para las entidades 

educativas y las funciones de los profesionales de la educación, 

orientado a garantizar el adecuado desarrollo del año escolar. Si bien 

el Estado promueve la autonomía administrativa institucional y 

pedagógica de las instancias de gestión educativa descentralizada, 

no excluye la necesidad del control, por el contrario, lo hace más 

necesario para verificar y juzgar las prácticas en función de políticas 

educativas y normas legales pertinentes; procesos de aprendizaje 

en el aula e instrumentos pedagógicos; propuestas metodológicas; 

uso de materiales educativos (Ministerio de Educación – DISDE, 

2009, p. 8). 
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c. La función del control.  

Consistiría en la comprobación del rendimiento del sistema y de su 

adecuación a los objetivos. Por consiguiente, estaríamos 

controlando fundamentalmente su eficiencia, su eficacia y 

efectividad, para luego si es necesario, reorientar el proceso y 

obtener la calidad tan deseada por los agentes educativos. Toda 

organización o sistema necesita tener establecidas reglas claras 

para su funcionamiento, que le permitan caminar en forma constante 

y segura hacia el logro de una educación con calidad. 

El control se ejerce en base a los resultados que pueden ser 

intervenidos durante o al final de los procesos para evitar posibles 

desviaciones, permite reorientar los objetivos en función de las 

necesidades de la institución, de los estudiantes y de la comunidad 

educativa en general. 

Para Aguilar (2005, p. 30), el control es la función básica e 

imprescindible de la supervisión. Sin control, no se puede pasar a 

las otras funciones. Esta función tiene como objetivo que las 

actividades de la organización se traduzcan en los resultados 

previstos. Hay que concebir el control no sólo como una constatación 

de hechos o un juicio sobre lo que sucede, sino como forma de influir 

en la conducta de los miembros de una organización, porque de otro 

modo, la simple constatación no haría que los miembros se 

comprometieran en función de unos objetivos para lograr resultados. 

Esto significa que controlar no sólo es ver y dejar pasar, es ayudar, 

es orientar, es influir sobre los que están realizando acciones para 

que cada individuo se comprometa con las metas que la institución 

se ha propuesto. 

En conclusión, el control es necesario durante todo el proceso de 

supervisión y deberá ser aplicado por los supervisores, con el único 

propósito de ayudar y en ningún momento molestar. 
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d. El monitoreo pedagógico  

Es el proceso sistematizado de recolección de información y de 

análisis, para el seguimiento (acompañamiento) de un proceso de 

trabajo – aprendizaje. Es por tanto un proceso que, sobre la base de 

la problematización, va analizando cómo marcha el proceso 

educacional en correspondencia con los objetivos propuestos, ello 

nos permitirá garantizar la direccionalidad técnica del proceso hacia 

la situación deseada, introducir acciones educativas adicionales y 

obtener la información necesaria y útil para tomar las decisiones que 

correspondan. Monitorear no es sinónimo de evaluar, aunque sin 

dudas son procesos que tienen muchos puntos en común. 

Es necesario precisar que el monitoreo es el recojo de información 

en el terreno, haciendo seguimiento a los indicadores que nos 

permiten comprobar la calidad y el logro a nivel de los insumos, 

procesos y productos esperados, tal como lo expresa el Ministerio 

de Educación – DISDE (2009): 

Es la función que 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 (de procesos pedagógicos a nivel de aula) 

y la obtención de resultados en la gestión pedagógica, de acuerdo a 

estándares previstos en el sistema. 

El monitoreo es importante porque permite identificar las fortalezas 

y los defectos de la puesta en marcha de las experiencias cotidianas 

e innovadoras, para así promover situaciones de mejora y 

superación en los procesos y planes de innovación pedagógica. 

e. Función de acompañamiento pedagógico  

Es un sistema y un servicio destinado a ofrecer asesoría planificada, 

continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber 

adquirido por docentes y directores, orientado a la mejora de la 
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calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño 

docente y de la gestión de la institución educativa. Es necesario 

precisar que el acompañamiento no es una mera asesoría externa 

centrada en procesos técnico – pedagógicos, sino que, tal como lo 

expresa el Ministerio de Educación – DISDE (2009). 

Es la función pedagógica de la supervisión orientada a fortalecer el 

desempeño profesional docente por la vía de la asistencia técnica; 

se basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante y el 

acompañado, sin distinción de niveles de superioridad ni jerarquía. 

Se requiere interacción auténtica, creando relaciones horizontales, 

en un ambiente de inter aprendizaje pedagógico, pertinente al 

entorno de la institución. 

Este proceso de intercambio profesional, se produce a través del 

diálogo y a partir de la observación y el análisis del trabajo en el aula; 

implica poseer la capacidad para compartir y la disposición para 

establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos generando 

emprendimientos sociales y culturales. Incluye algunas consultas a 

los estudiantes y otros procedimientos vinculados a la investigación 

acción. 

Así que se puede decir, que es un proceso complejo, que requiere 

el compromiso y entrega de todos los implicados, no sólo del 

acompañante pedagógico, sino, principalmente de los docentes. 

Entre las ventajas que brinda el acompañamiento pedagógico dentro 

del contexto educativo, están: Permite fortalecer a los docentes 

como líderes del cambio y la innovación; asimismo, mejora la calidad 

de los aprendizajes de los estudiantes. 

La supervisión pedagógica debe conducir al mejoramiento de la 

educación contribuyendo de esta forma a que la enseñanza 

impartida en el aula sea más eficiente. Así, es necesario que exista 

una función constante de ayuda al docente orientándolo en el 

desempeño de sus funciones. Si los acompañantes aprovecharan el 
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potencial que poseen los docentes, si les ayudaran a desarrollar su 

creatividad, a mejorar sus relaciones, a elevar su autoestima, su 

capacidad de trabajo; estas últimas mejorarían en el desarrollo de 

las tareas que se les asignen; con esto estarían cumpliendo una de 

las funciones más importantes en el desarrollo de la supervisión. 

Según Aguilar (2005), la función de asesoramiento conlleva la 

propuesta de acciones tendientes a mejorar la calidad de la 

enseñanza. Es un elemento facilitador del cambio educativo, pues 

debe concebirse como un proceso de dinamización formativa para 

facilitar en los docentes, el desarrollo de su competencia profesional 

elevando su autoestima y su autoconfianza. (p, 30) 

Los acompañantes y docentes desarrollarán mejor sus funciones 

cuando se sientan satisfechos de poder ayudarse mutuamente. Es 

decir, la supervisión consiste en establecer un ambiente adecuado 

donde todos se sientan importantes y puedan participar en las 

decisiones; el docente se motiva cuando intenta resolver los 

problemas, teniendo un nivel de decisión en ellas. 

5.1.3. Dimensiones e Indicadores 

De acuerdo a la ficha de monitoreo docente (Ministerio de educación, 

2016)  

a. Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje: 

 El docente utiliza mayor tiempo en actividades 

pedagógicas. 

 El docente dosifica el tiempo 

 El docente cumple y respeta el horario. 

 El docente planifica las actividades pedagógicas  

b. Uso de herramientas pedagógicas en las sesiones de 

aprendizaje: 

 El docente problematiza, da con claridad el propósito de la 

sesión, desarrolla estrategias. 

 El docente acompaña al estudiante. 

 El docente ejecuta proceso de evaluación 
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 Adecua si fuera necesario sus estrategias metodológicas. 

c. Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de 

aprendizaje: 

 El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos 

 El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, 

sobre el uso de los materiales 

d. Gestión del clima escolar en la Institución Educativa: 

 El/la docente escucha y dialoga con atención a los 

estudiantes 

 El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los 

estudiantes 

 El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, 

colaborativas 

e. Planificación curricular: 

 El/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) 

 El docente presenta programación anual 

 El docente presente unidad de aprendizaje 

 El docente presente sesiones de aprendizaje 

 El docente presente instrumentos de evaluación 

 El docente incluye en su programación documentos 

nacionales e institucionales para la fundamentación de sus 

programas 

 El docente sintetiza su aprendizaje con calificaciones en un 

instrumento (Registro de calificaciones)  
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5.2. Desempeño Docente 

5.2.1. Definición de desempeño docente. 

La variable desempeño profesional del docente es un tema de 

creciente interés e importancia para la sociedad actual sobre todo 

para las instituciones educativas, por lo que existen una gran 

diversidad de términos muy asociados a este concepto. Unos lo 

expresan como desempeño profesional, desempeño del maestro y 

desempeño del educador. Otros plantean: desempeño profesional 

pedagógico, desempeño pedagógico profesional, desempeño 

profesional del educador y desempeño profesional del maestro. 

Para poder seguir profundizando en el tema, es necesario definir el 

concepto de desempeño profesional docente. 

El concepto del desempeño profesional es muy amplio y está 

caracterizado de diversa manera por los distintos autores que lo 

tratan. 

Según Ledo (2007), el desempeño es la “capacidad para 

desarrollar completamente las funciones inherentes al cargo 

laboral”. Es una definición que se centra en el comportamiento en la 

actuación profesional o en el proceso de desarrollo de la profesión. 

(p. 30) 

Por su parte Peña (2002), define como: “El desempeño es toda 

acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta, de lo 

que se le ha designado como responsabilidad y que será medido en 

base a su ejecución”. Esta definición expresa una acción que se 

reduce al proceso de su cumplimiento y no incluye su resultado o 

efecto. (En Internet: http://www.oei.es). 

Remedio (2007), plantea que: El desempeño expresa en 

cualquier actividad si alguien sabe hacer algo o si está capacitado 

para efectuar una tarea en particular, o sea se vincula a la 

preparación de las personas para desarrollar una actividad en su 
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interacción social, que le permite transformar, conocer y valorar esa 

realidad que le rodea. (p.5). 

En el primer concepto el desempeño es una capacidad y da a 

entender que, si las funciones no se realizan “competentemente”, 

entonces no hay desempeño. En el segundo, se expresa como una 

acción que se reduce al proceso de su cumplimiento y no incluye su 

resultado o efecto, como la otra parte de su realización y en el 

tercero se asocia el desempeño al saber hacer de una persona en 

una actividad o a su capacidad para acometer una tarea, en ambos 

casos relacionado con su preparación para llevarla a cabo. 

Como se puede apreciar, en las definiciones anteriores el 

desempeño profesional asume igual número de significados: 

conducta (en el desarrollo de una tarea), capacidad (expresada en 

una conducta real de lo que hace y sabe hacer). Un factor común 

en estas definiciones es que se refieren al desempeño profesional 

solo del proceso y no también del producto. Por lo que el término 

desempeño, apunta hacia las acciones concretas y sus efectos 

durante el cumplimiento de las obligaciones profesionales, es decir, 

se hace referencia al momento en que el profesional actúa sobre el 

objeto para dar solución al problema profesional, esto, además, 

indica que el desempeño es observable y se puede evaluar según 

la calidad de los resultados. 

Huerta (2001), por otra parte, define el Desempeño Profesional 

Docente en los siguientes términos: Conjunto de normas que 

establecen las funciones que deben desempeñar los/las docentes 

para dar cumplimiento a su importante labor como orientadores de 

las generaciones futuras, constituye un conjunto de prácticas 

relacionadas con la función de enseñar; el profesional docente es 

un sujeto actuante en un contexto de aprendizaje, sea éste en un 

aula, auditorio o cubículo (p.79). 
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En tal sentido el desempeño docente es el conjunto de 

prácticas que se organizan día a día por parte del docente, las que 

se conjugan en competencias a lo largo de cada uno de los ciclos, 

las cuales se logran en un proceso continuo a través del desarrollo 

de capacidades, conocimientos, actitudes y valores debidamente 

articulados, que son trabajados en la institución educativa con el fin 

de que se evidencie en el saber actual de los estudiantes. 

Chiroque (2006), al respecto enfatiza: “Cuando hablamos de 

“desempeño” hacemos alusión al ejercicio práctico de una persona 

que ejecuta las obligaciones inherentes a su profesión, cargo u 

oficio” (p.1). De acuerdo con lo definido, podemos decir que el 

desempeño docente es el ejercicio práctico que el docente realiza 

en su cotidiana labor durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

El docente es un profesional que debe poseer dominio 

disciplinar específico y pedagógico, que comprende los procesos en 

que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre 

conocimientos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje de acuerdo con la heterogeneidad de 

los alumnos, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo 

de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 

conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de 

sus estudiantes. 

Bajo este panorama, conceptualizamos el desempeño 

profesional docente, como el proceso y el resultado del 

cumplimiento de sus funciones, producto de la confluencia de 

factores externos no vinculantes al docente, entre los que destacan: 

las políticas institucionales, recursos materiales, estímulo 

económico, clima organizacional, características del grupo, contexto 

histórico, entre otros; y de factores internos inherentes al docente 

como son, la formación inicial de pregrado, sus cualidades 

personales, las relaciones interpersonales, la preparación 
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postgraduada que ha recibido, interés por el aspecto pedagógico y 

la auto preparación permanente. 

5.2.2. Normatividad  

La Constitución Política del Estado, Ley General de Educación 

N° 28044, sus Reglamentos, Ley de Reforma Magisterial N° 29944 

y su Reglamento aprobado mediante el D.S. N° 004-2013-ED, 

establece los deberes y las funciones que deben cumplir los 

docentes como formadores de las generaciones emergentes de 

nuestro país. El factor más importante en el desarrollo profesional 

de un docente, como un cuadro de decisión es la evaluación, el 

artículo 13 del texto de la Ley de Reforma Magisterial pone de 

manifiesto que en la Carrera Pública Magisterial se realizan cuatro 

tipos de evaluaciones: para el ingreso a la carrera, de desempeño 

laboral, para el ascenso, para acceder a cargo en las diferentes 

áreas de desempeño. 

Todas las evaluaciones son importantes. La del desempeño, es 

la única obligatoria, las demás son voluntarias. 

El primer párrafo del artículo 23 menciona: La evaluación del 

desempeño docente es condición para la permanencia en la carrera 

pública magisterial. Es obligatoria y se realiza máximo cada cuatro 

años; así mismo el artículo 24 dice: La evaluación de desempeño 

tiene como finalidad comprobar el grado de desarrollo de las 

competencias y desempeños profesionales del profesor en el aula, 

la institución educativa y la comunidad. Esta evaluación se basa en 

la Resolución Ministerial N° 0547-2012 ED denominados “Marco de 

Buen Desempeño Docente para Docentes de Educación Básica 

Regular”, documento que contiene los criterios de buen desempeño 

docente, descrito en la Ley de Reforma Magisterial. 

El Marco de Buen Desempeño Docente es una herramienta 

estratégica de una política integral del desarrollo docente, define las 

competencias y los desempeños claves que caracterizan una buena 
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docencia y que son exigibles a todo docente de Educación Básica 

Regular del país; constituye un acuerdo técnico y social entre el 

Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 

se espera dominen los docentes del país, en sucesivas etapas de 

su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de 

todos los estudiantes. La estructura del Marco de Buen Desempeño 

Docente se organiza en un orden jerárquico de tres categorías: 

cuatro (4) dominios que comprenden nueve competencias que a su 

vez contienen cuarenta (40) desempeños. (Ministerio de Educación, 

2012). 

5.2.3. Dominios del desempeño docente 

El Marco de Buen Desempeño Docente está estructurado en 

dominios, competencias y desempeños (MINEDU, 2012). Los 

dominios son las cuatro grandes categorías en las que se agrupan 

las competencias.  

Se entiende por dominio un ámbito o campo de 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. 

a. Dominio I. 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 

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 
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materiales educativos, estrategias de enseñanza y de 

evaluación del aprendizaje. 

b. Dominio II. Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza 

aprendizaje por medio de un enfoque que valore la inclusión y la 

diversidad en todas sus expresiones. Refiere la medicación 

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 

aprendizaje, el manejo de 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 desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los 

aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

c. Dominio III. 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 acores 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. 

d. Dominio IV. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente 
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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 de las políticas educativas a nivel nacional y 

regional.  

5.3. Teorías relacionadas a las variables de estudio 

Piaget, citado por Brophy (1997) manifestó que “el aprendizaje 

es la modificación de los conceptos previos, pero, además se 

integran conceptos nuevos aprendidos con los que ya poseen". Es 

fundamental destacar en la teoría de Piaget que los conocimientos 

a medida que transcurre la vida el hombre va construyendo nuevos 

conocimientos siendo este el protagonista de su aprendizaje. Piaget 

manifiesta que en un aprendizaje significativo es necesario 

confrontar al sujeto con el contenido de enseñanza, además replica 

que el desarrollo cognitivo no sólo consiste en cambios cualitativos 

de los hechos y de las habilidades, sino en transformaciones 

radicales de cómo se va organizando el conocimiento.  

También la teoría sociocultural de Vygotsky (1987) quién hace 

conocer que el hombre no se limita a responder a los estímulos, sino 

que actúa sobre estos, transformándolos. En la vida hay actividades 

que el hombre realiza, va transformando al medio en el cual se 

encuentra inmerso, para lo cual planteó que los procesos psíquicos: 

pensamiento (cognición) y el lenguaje (habla), comienzan con 

la interacción social, entre mayores y menores rescatando la 

importancia del contexto cultural por medio del habla abierta 

(conversaciones con los demás, en especial padres y profesores) 

luego explican este conocimiento por medio del habla interna 

(pensamiento). Por lo que el aprendizaje supone un carácter social 
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determinado y un proceso por el cual los seres humanos se 

introducen al desarrollarse en la vida intelectual de aquellos que les 

rodean. En este sentido, Vygotsky citado por Woolfolk (1999), 

manifiesta 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". Las personas aprenden de la interacción con otros 

se apoyan unos con otros.  

Asimismo, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

(1998) quien menciona que la educación es trascendental, el mismo 

que se traduce a través del aprendizaje significativo. Woolfolk 

(1999) hace, la siguiente explicación: “La teoría del profesor radica 

en presentar el material en forma que alienten a los alumnos a darle 

sentido relacionándolo con lo que ya conocen”. Todo ser humano 

va aprendiendo cuando encuentra sentido a lo que aprende lo cual 

es de su interés y cunado se encuentra con teoría o conocimiento 

que fortalecerá su trabajo este se va a enriquecer y deseará seguir 

adquiriendo mayor conocimiento y será significativo para él. 

Lo mencionado por Ausubel es de suma importancia en la 

actualidad la significatividad de lo aprendido es fundamental para 

poder seguir adelante como un punto de vista de trasmisión, lo cual 

es influyente en el aprendizaje del individuo la idea nueva en el 

estado de la estructura cognoscitiva de este, motivando en el 

momento del aprendizaje. 

Según, Tobón (2005) citado por Nervi (p. 102) nos dice que: “El 

pensamiento complejo constituye un método de construcción del 

saber humano desde un punto de vista hermenéutico, o sea 

interpretativo y comprensivo, retomando la explicación, la 

cuantificación y la objetivación.  Es un método en cuanto camino 

que no está hecho ni trazado, sino que se hace caminando”. Por lo 

cual, el pensamiento complejo consiste en una nueva racionalidad 

en el abordaje del mundo y del ser humano, donde se entretejen las 
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partes y elementos para comprender los procesos en su 

interrelación, recursividad, organización, diferencia, oposición, y 

complementación, dentro de factores de orden y de incertidumbre. 

6. Hipótesis 

Hi: La aplicación del programa de supervisión pedagógica, mejora 

significativamente el desempeño docente en la Institución Educativa N° 

18332 del Líbano – Mendoza 2016. 

Ho: La aplicación del programa de supervisión pedagógica, no mejora 

significativamente el desempeño docente en la Institución Educativa N° 

18332 del Líbano – Mendoza 2016. 

7. Objetivos 

7.1. Objetivo general 

Demostrar que la aplicación del programa de supervisión pedagógica 

mejora el desempeño docente en la Institución Educativa N° 18332 del 

Líbano – Mendoza 2016. 

7.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel del desempeño docente en la Institución 

Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 2016, antes y después 

de la aplicación del programa de supervisión pedagógica.  

2. Aplicar sistemáticamente el programa de supervisión pedagógica 

para generar un cambio del desempeño docente en los docentes 

en la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 2016. 

3. Determinar el nivel de las dimensiones de la variable desempeño 

docente en la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 

2016, antes de la aplicación del programa de supervisión 

pedagógica. 
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4. Determinar el nivel de las dimensiones de la variable desempeño 

docente en la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 

2016, después de la aplicación del programa de supervisión 

pedagógica. 

5. Comparar sistemáticamente los resultados obtenidos antes y 

después de aplicar el programa de supervisión pedagógica para 

generar un cambio significativo del desempeño docente en los 

docentes de la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – 

Mendoza 2016. 

8. Operacionalización de variables 

8.1. Variable Independiente: Programa de supervisión pedagógica 

Definición conceptual 

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Investigación, 

Supervisión y Documentación Educativa – DISDE (2010) señala que la 

supervisión pedagógica: 

Se llama así, al proceso técnico de orientación y asesoramiento 

instituido para optimizar las actividades pedagógicas en las instancias de 

gestión educativa descentralizada. Está centrada en el mejoramiento 

continuo de los procesos de aprendizaje, el desempeño profesional de los 

docentes, y el ofrecimiento de la oportuna y consistente información para 

una acertada toma de decisiones (p.19). 

Definición operacional 

El presente programa se ejecutó teniendo en cuenta uso pedagógico 

del tiempo en las sesiones de aprendizaje, Uso de herramientas 

pedagógicas en las sesiones de aprendizaje, Uso de materiales y 

recursos educativos durante la sesión de aprendizaje, Gestión del clima 

escolar en la Institución Educativa, Planificación curricular a través del 

monitoreo en aula, recogiendo los datos de acuerdo al instrumento dado 
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por el Ministerio de Educación (2016) por medio de la Ficha de 

observación al docente. 

Dimensiones e Indicadores 

a. Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje 

 El docente utiliza mayor tiempo en actividades 

pedagógicas. 

 El docente dosifica el tiempo 

 El docente cumple y respeta el horario. 

 El docente planifica las actividades pedagógicas  

b. Uso de herramientas pedagógicas en las sesiones de aprendizaje 

 El docente problematiza, da con claridad el propósito de la 

sesión, desarrolla estrategias. 

 El docente acompaña al estudiante. 

 El docente ejecuta proceso de evaluación 

 Adecua si fuera necesario sus estrategias metodológicas. 

c. Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de 

aprendizaje 

 El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos 

 El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, 

sobre el uso de los materiales 

d. Gestión del clima escolar en la Institución Educativa 

 El/la docente escucha y dialoga con atención a los 

estudiantes 
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 El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los 

estudiantes 

 El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, 

colaborativas 

e. Planificación curricular 

 El/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) 

 El docente presenta programación anual 

 El docente presente unidad de aprendizaje 

 El docente presente sesiones de aprendizaje 

 El docente presente instrumentos de evaluación 

 El docente incluye en su programación documentos 

nacionales e institucionales para la fundamentación de sus 

programas 

 El docente sintetiza su aprendizaje con calificaciones en un 

instrumento (Registro de calificaciones)  

8.2. Variable Dependiente: Desempeño Docente 

Definición Conceptual 

Conjunto de normas que establecen las funciones que deben 

desempeñar los/las docentes para dar cumplimiento a su importante labor 

como orientadores de las generaciones futuras, constituye un conjunto de 

prácticas relacionadas con la función de enseñar; el profesional docente 

es un sujeto actuante en un contexto de aprendizaje, sea éste en un aula, 

auditorio o cubículo. (Huerta 200, p.79). 
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Definición Operacional 

Para verificar la ejecución de un buen desempeño docente se ha 

considerado los dominios tenidos en cuenta del marco del buen 

desempeño docente medidos a través de la ficha de autoevaluación dado 

a conocer por el ministerio de Educación. 

Dimensiones e Indicadores 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

 Planeación  

 Conocimiento y comprensión disciplinar  

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

 Gestión del ambiente de clase  

 Gestión didáctica  

 Evaluación de los aprendizajes  

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  

 Capacidades de gestión  

 Trabajo colaborativo con las familias y la comunidad 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  

 Desarrollo personal y profesional  

 Conducta ético profesional 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Material 

1.1 Población 

La población, está constituida por 16 docentes de los niveles 

primaria y secundaria de la Institución Educativa N° 18332 del 

Líbano – Mendoza, 2016. 

1.2 Muestra 

Está constituido por el 100% de la población que representa a 

dieciséis (16) docentes entre los niveles de primaria y secundaria de 

la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza; dentro de 

los cuales el 44% (07) son docentes mujeres y el 56% (09) son 

docentes hombres. 

1.3 Muestreo 

Dentro del muestreo es no probabilístico porque está determinado 

por el interés del investigador y porque además tiene una muestra 

menor de treinta (30) unidades de investigación. 

1.4 Unidad muestral 

Lo conforman cada uno de los docentes de la Institución Educativa 

N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 

2. Métodos: 

2.1. Diseño de investigación 

En la presente investigación se ha considerado el diseño pre 

experimental de acuerdo a las variables en estudio en el cual se utilizó un 

Pre test y un Post test a un solo grupo. (Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P., 2010), cuya representación gráfica es la siguiente (p. 147) 
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Donde: 

Ge: Grupo experimental representado por los docentes de los 

niveles de primaria y secundaria de la Institución Educativa N° 

18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 

O1: Aplicación del Pre test a los docentes de los niveles de primaria 

y secundaria de la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – 

Mendoza, 2016. 

X: Aplicación del programa de supervisión pedagógica. 

O2 Aplicación del Post test a los docentes de los niveles de primaria 

y secundaria de la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – 

Mendoza, 2016. 

2.2. Método 

2.2.1. Método inductivo, permite utilizar el razonamiento para 

aplicar programas, estrategias entre otros y obtener 

conclusiones los cuales parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. (Bernal, 2006) 

2.2.2. Método deductivo, Es el método de razonamiento que 

consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones 

particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, entre otros de 

aplicación universal y de comprobada validez para aplicarlos 

a soluciones o hechos particulares. (Bernal, 2006) 

2.2.3. Método analítico, este método es un proceso cognoscitivo, 

que consiste en descomponer un objeto de estudio 

Ge:    O1 ------------ X    ------------ O2 
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separando cada una de las partes del todo para estudiarlas 

en forma individual. (Bernal, 2006) 

2.2.4. Método sintético, este método consiste en integrar los 

componentes dispersos de un objeto de estudio para 

estudiarlos en un determinado lugar. (Bernal, 2006) 

2.3. Técnicas e instrumentos 

2.3.1. Técnicas 

Como procedimiento sistemático en el recojo de la 

información necesaria se utilizó como técnica la encuesta 

a los docentes. 

2.3.2. Instrumentos 

Como materiales auxiliares en el recojo y registro de datos, 

validos para la presente investigación se utilizó a: 

 Ficha de monitoreo de una sesión de aprendizaje 

utilizada en la supervisión pedagógica, adaptada a la 

del Ministerio de Educación (MINEDU, 2009). 

 El cuestionario para el desempeño docente, el cual 

consta de 19 preguntas distribuidas en las dimensiones 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes (4 

ítems), Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes (7 ítems), Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad (4 ítems), Desarrollo 

de la profesionalidad y la identidad docente (3 ítems). 

cuya escala fue de logrado (L) 3 puntos, Proceso(P) 2 

puntos, Inicio(I) 1 punto. 
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2.4. Procesamiento y análisis de la información. 

a) Estadística descriptiva: 

Distribución de frecuencia. 

 Tablas y figuras. 

 Medidas de Tendencia Central. 

 Medidas de Dispersión. 

 La confiabilidad del instrumento se hizo mediante el alfa de 

Cronbach, obteniendo el valor de 0,832 que corresponde a 

un instrumento confiable, a través del programa SPSS 20. 

 Prueba de Hipótesis: Se realizó los siguientes pasos: 

Formulación de la hipótesis Nula.  

Determinar el nivel de significancia (en los estudios de 

prueba de hipótesis normalmente está entre 0.05 y 0.1).  

Establecer una Regla Técnica para la toma de decisiones 

(basado en el nivel de significancia menor de 0.05).  

 Se calculo la contrastación de las hipótesis mediante el 

valor “t” Student.  

 Adoptar la decisión y establecer la conclusión. 

b) Estadística inferencial: 

Se uso los Programas como el Microsoft Excel También se usó 

el parámetro t Student.  
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III. RESULTADOS 

3.1. Descripción de resultados 

 Tabla1 

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

docentes de la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 

  Pre Test  Post test 

  F % f % 

En inicio 0 0 0 0 

En Proceso 13 81 1 6 

Logrado 3 19 15 94 

Total 16 100 16 100 

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

Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 

 

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

docentes de la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 

Fuente: Tabla 1 

Interpretación: 

En la figura 1, se evidencia que un 81% (13 docentes) se encuentran en el 

nivel de proceso en el Pre test y un 19% (3 docente) se ubica en el nivel logrado, 

mientras que en el post test un 94% (15 docentes) se encuentra en el nivel 

logrado y un 6% (1 docente) se ubica en el nivel en proceso, por lo que se deduce 

que, con la aplicación del Programa de Supervisión Pedagógica, favoreció 

notablemente el desempeño docente en la Institución Educativa N°18332 del 

Líbano – Mendoza, 2016. 
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Tabla 2 

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

los docentes de la Institución Educativa N°18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 

  Preparación para el 
aprendizaje de los 

estudiantes  

Enseñanza para el 
aprendizaje de los 

estudiantes  

Participación en la gestión 
de la escuela articulada a la 

comunidad  

Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente  

  f % f % f % f % 

En inicio 0 0 1 6 2 13 0 0 

En Proceso 15 94 13 81 13 81 15 94 

Logrado 1 6 2 13 1 6 1 6 

Total 16 100 16 100 16 100 16 100 

Fuente: Cuestionarios del pre test y post test aplicados a los docentes de la Institución Educativa 
N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 

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

docentes de la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 
Fuente: Tabla 2 

Interpretación: 

En la figura 2, se evidencia que en el pre test un 94% (15 docentes) se 

encuentran en el nivel de proceso en las dimensiones Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes y Participación en Desarrollo de la profesionalidad 

y la identidad docente; en un 81 % (13 docentes) se encuentran en el nivel de 

proceso en la dimensión  Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes un 

6% (1 docente) se encuentra en el nivel de inicio y un 13 % (2 docentes) se 

encuentra en el nivel de logrado, asimismo, en la dimensión Participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad el 81 %( 13 docentes) se 

encuentran en el nivel de proceso y el 13% (2 docentes) se encuentran en el 

nivel de inicio y un 6% (1 docente) se encuentra en el nivel de logrado; 

deduciendo que en la mayoría están en el nivel de proceso en la  Institución 

Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 
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Tabla 3 

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

los docentes de la Institución Educativa N° N°18332 del Líbano – Mendoza, 

2016. 

  Preparación para el 
aprendizaje de los 

estudiantes  

Enseñanza para el 
aprendizaje de los 

estudiantes  

Participación en la gestión 
de la escuela articulada a la 

comunidad  

Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente  

  f % f % f % f % 

En inicio 0 0 0 0 0 0 0 0 

En Proceso 1 6 1 6 2 13 2 13 

Logrado 15 94 15 94 14 88 14 88 

Total 16 100 16 100 16 100 16 100 

 Fuente: Cuestionarios del pre test y post test aplicados a los docentes de la Institución Educativa 
N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016 

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

docentes de la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 
Fuente: Tabla 3 

Interpretación: 

En la figura 3, se evidencia que en el post test el 94% (15 docentes) se 

encuentran en el nivel de logrado en las dimensiones Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes y Enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes y en un 88 % (14 docentes) se encuentran en el nivel de logrado en 

la dimensión Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

y en Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, deduciendo que la 

mayoría de docentes de la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 

2016. 
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Tabla 4 
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° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 
Pre test Post Test 

  Preparació
n para el 
aprendizaj
e de los 
estudiante
s  

Enseñanz
a para el 
aprendiza
je de los 
estudiant
es  

Participaci
ón en la 
gestión de 
la escuela 
articulada 
a la 
comunidad  

Desarrollo de 
la 
profesionalid
ad y la 
identidad 
docente  

Preparació
n para el 
aprendizaj
e de los 
estudiante
s  

Enseñanz
a para el 
aprendiza
je de los 
estudiant
es  

Participaci
ón en la 
gestión de 
la escuela 
articulada 
a la 
comunidad  

Desarrollo de 
la 
profesionalid
ad y la 
identidad 
docente  

  % % % % % % % % 

En 
inicio 

0 6 13 0 0 0 0 0 

En 
Proces
o 

94 81 81 94 6 6 13 13 

Lograd
o 

6 13 6 6 94 94 88 88 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Cuestionarios del pre test y post test aplicados a los docentes de la Institución Educativa 
N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016 

 

 

Figura 4: 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° 18332 del Líbano – 

Mendoza, 2016. 
Fuente: Tabla 4 

Interpretación: 

En la figura 4, se evidencia que en el pre test un 94% (15 docentes) se 

encuentran en el nivel de proceso en las dimensiones Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes y Participación en Desarrollo de la profesionalidad 

y la identidad docente; en un 81 % (13 docentes) se encuentran en el nivel de 

proceso en la dimensión  Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes un 

6% (1 docente) se encuentra en el nivel de inicio y un 13 % (2 docentes) se 
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encuentra en el nivel de logrado, asimismo, en la dimensión Participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad el 81 %( 13 docentes) se 

encuentran en el nivel de proceso y el 13% (2 docentes) se encuentran en el 

nivel de inicio y un 6% (1 docente) se encuentra en el nivel de logrado. Asimismo, 

se observa que en el Post test el 94% (15 docentes) se encuentran en el nivel 

de logrado en las dimensiones Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes y Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y en un 88 % 

(14 docentes) se encuentran en el nivel de logrado en la dimensión Participación 

en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y en Desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente, deduciendo que la mayoría de docentes 

de la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. Deduciendo 

que el Programa de Supervisión Pedagógica mejoro el Desempeño Docente en 

la institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016 de un nivel de 

proceso en la mayoría de las dimensiones en el Pre test a un nivel de logro en el 

post test. 

Tabla 5 
Estadísticos  dela variable desempeño docente alcanzado por los docentes de 

la de la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 

 

 Pre Post 

N Válido 16 16 

Perdidos 0 0 

Media 34,44 85,25 

Mediana 33,50 85,50 

Moda 31a 84 

Desviación estándar 3,651 7,047 

Varianza 13,329 49,667 

Rango 13 34 

Mínimo 29 63 

Máximo 42 97 

Percentiles 25 31,25 84,00 

50 33,50 85,50 

75 36,75 88,75 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

FUENTE: Anexo 2 y 3 
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Interpretación: 

En la tabla 5, se evidencia que el promedio al que alcanzo el desempeño 

docente en el pre test fue de 34.44; el promedio de desempeño docente en el 

post test fue de 85,25 luego de la aplicación del Programa de Supervisión 

Pedagógica. El valor más frecuente que se observó en el pre test fue 31 en la 

observación final fue de 84. El máximo valor obtenido en el pre test fue de 42 y 

el mínimo fue de 29 y en el post test el máximo valor fue de 97 y el mínimo fue 

de 63, en el pre test hubo una varianza de los datos obtenidos fue de 13.329 en 

el post test hubo una varianza de 49,667; así mismo se observa una desviación 

estándar respecto a la media en el pre test de 3,651, y en el post test de 7,047 

en la institución educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 

3.2. Resultados ligados a la hipótesis 

3.2.1. Prueba de hipótesis general: 

Hi: La Aplicación del Programa de Supervisión Pedagógica, mejora 

significativamente el Desempeño Docente en la Institución 

Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 2016. 

Ho: La Aplicación del Programa de Supervisión Pedagógica, no 

mejoró significativamente el Desempeño Docente en la Institución 

Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 2016. 

Primero: se establece el nivel de significancia 

Nivel de significancia: sig. =< 0,05 (t tabla =1,753) 

Segundo: Elección de la prueba T Student estadísticamente 

utilizando el programa SPSS 20. 
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Tabla 6 

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

docente de los docentes en la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – 

Mendoza 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 - 

Pre 

50,813 9,196 2,299 45,912 55,713 22,103 15 ,000 

 

Interpretación: 

En la tabla 6, se observa la diferencia de las dos medias es de 50,813, cuyo 

valor de T Student encontrado para la presente investigación es de 22,103; 

siendo mayor a T tabla de 1,753, representado como el valor crítico, con 15 

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: Programa de Supervisión Pedagógica, mejora significativamente 

el Desempeño Docente de los docentes en la Institución Educativa N° 18332 del 

Líbano – Mendoza 2016. 

Tercero: Calcular el error cometido por haber rechazado la hipótesis nula. 

Observando estadísticamente los datos para la contrastación de la hipótesis 

a través de la T Student observamos la significancia planteada que sea menor a 

0.05 (5 %), según lo encontrado se observa el nivel de significancia es de 0,000, 

por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada en esta 

investigación. El Programa de Supervisión Pedagógica, mejoro 

significativamente el Desempeño Docente de los docentes en la Institución 

Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 2016. 

La T Student de la investigación y de acuerdo con los grados de libertad se 

representa en la siguiente gráfica: 
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Grafica 1 

Representación de la T Student 
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IV. DISCUSIÓN 

Se evidencia que un 81% (13 docentes) se encuentran en el nivel de proceso 

en el Pre test y un 19% (3 docente) se ubica en el nivel logrado, mientras que en 

el post test un 94% (15 docentes) se encuentra en el nivel logrado y un 6% (1 

docente) se ubica en el nivel en proceso, por lo que se deduce que, con la 

aplicación del Programa de Supervisión Pedagógica, favoreció notablemente el 

desempeño docente en la Institución Educativa N°18332 del Líbano – Mendoza, 

2016.  

Para corroborar 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, quien concluye diciendo 

que utilizo la regresión lineal cuyo valor obtenido fue de 0.863, lo que le indico 

que es muy significativo es decir a mayor supervisión pedagógica mayor 

desempeño laboral del docente, además que el 46, 4 % califico al monitoreo 

como regular y el 58% al acompañamiento pedagógico como regular, asimismo 

los estudiantes califican al desempeño pedagógico como regular. Se debe 

considerar la supervisión pedagógica como un proceso que se lleve a cabo de 

manera permanente para corroborar en las deficiencias que puedan suscitar en 

las aulas y así mejorar la educación, para mayor satisfacción de los estudiantes. 

Asimismo, que en el pre test un 94% (15 docentes) se encuentran en el nivel 

de proceso en las dimensiones Preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes y Participación en Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente; en un 81 % (13 docentes) se encuentran en el nivel de proceso en la 

dimensión  Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes un 6% (1 docente) 

se encuentra en el nivel de inicio y un 13 % (2 docentes) se encuentra en el nivel 

de logrado, asimismo, en la dimensión Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad el 81 %( 13 docentes) se encuentran en el nivel de 

proceso y el 13% (2 docentes) se encuentran en el nivel de inicio y un 6% (1 

docente) se encuentra en el nivel de logrado; deduciendo que en la mayoría 

están en el nivel de proceso en la  Institución Educativa N° 18332 del Líbano – 

Mendoza, 2016. Se debe tener en cuenta que cuando no se realiza la supervisión 

pedagógica los docentes se despreocupan por el desarrollar una práctica 

pedagógica planificada y el desarrollo de su trabajo en aula será deficiente por 

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

60 
 

lo que es necesario realizar el monitoreo y el acompañamiento de manera 

perenne. Según el Ministerio de educación (2009) menciona que la supervisión 

pedagógica debe conducir al mejoramiento de la educación contribuyendo de 

esta forma a que la enseñanza impartida en el aula sea más eficiente. 

También en el post test el 94% (15 docentes) se encuentran en el nivel de 

logrado en las dimensiones Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

y Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y en un 88 % (14 docentes) 

se encuentran en el nivel de logrado en la dimensión Participación en la gestión 

de la escuela articulada a la comunidad y en Desarrollo de la profesionalidad y 

la identidad docente, deduciendo que la mayoría de docentes de la Institución 

Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 

Teniendo en cuenta la investigación realizada por Balzán (2012) quien 

manifiesta que entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el 

desempeño del docente hay una relación significativa muy alta lo que significa 

que en la medida que aumenta el valor de acompañamiento pedagógico del 

supervisor, la variable desempeño docente aumenta de manera alta y 

significativa. Lo importante en la formación de los estudiantes es que siempre 

debe de monitorear el trabajo realizado por los docentes especialmente en la 

etapa de la Educación Básica Regular ya que son los cimientos de un 

aprendizaje eficaz en el estudiante y así el docente sobresaldrá en el aspecto de 

su desempeño. 

Luego del proceso de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas se 

observa que en la dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

en el pre test estuvo en un 6% nivel logro avanzo a un 94 % avanzando en un 

88 % en el nivel de logro en el post test; en la dimensión Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes; de un 13% nivel de logro avanzo a un 94% 

avanzando en un 81% en el nivel de logro; en la dimensión Participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad de un 6% en el nivel de logrado 

avanzo a un 88% en el mismo nivel avanzando en un 82% en el mismo nivel de 

logro, en la dimensión Participación en Desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente; de un 6% nivel de logro avanzo a un 88 % avanzado en total 

en un 82% en el mismo nivel. Deduciendo que el Programa de Supervisión 
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Pedagógica mejoro el Desempeño Docente en la institución Educativa N° 18332 

del Líbano – Mendoza, 2016; de un nivel de proceso en la mayoría de las 

dimensiones en el Pre test a un nivel de logro en el post test, por lo que es 

necesario tenerlo en cuenta en la institución para los años posteriores. 

Como menciona Aguilar (2005) que la función de asesoramiento conlleva a 

la propuesta de acciones inclinadas a mejorar la calidad de la enseñanza. Es un 

elemento facilitador del cambio educativo, siendo necesario para ejecutar un 

buen desempeño docente. Consecuentemente menciona Chiroque (2006) que: 

“Cuando hablamos de “desempeño” hacemos alusión al ejercicio práctico de una 

persona que ejecuta las obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio”. 

Siendo ideas importantes en el desarrollo de las funciones que realiza el docente 

en aulas. 

En cuanto a la hipótesis propuesta por el investigador, la Aplicación del 

Programa de Supervisión Pedagógica, mejora significativamente el Desempeño 

Docente en la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 2016, se 

comprobó estadísticamente mediante la prueba T Student y utilizando el 

programa SPSS 20 encontrado para la presente investigación es de 22,103; 

siendo mayor a T tabla de 1,753, representado como el valor crítico, con 15 

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: Programa de Supervisión Pedagógica, mejora significativamente 

el Desempeño Docente de los docentes en la Institución Educativa N° 18332 del 

Líbano – Mendoza, 2016.  

Para corroborar Calvo (2014) menciona que existe una relación directa y 

significativa entre la supervisión pedagógica y el desempeño profesional que 

presentan los docentes de la Institución Educativa Emblemática “Toribio 

Rodríguez de Mendoza” – San Nicolás, 2014, según la prueba de correlación de 

Pearson, cuyo valor es r = 0,892 con un valor p igual a 0,000 (p < .05), es decir, 

a mayor supervisión pedagógica, mayor desempeño profesional docente. por lo 

que estos resultados avalan que es necesario ejecutar la supervisión pedagógica 

en las instituciones educativas a través de programas, planes que se involucren 
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en el trabajo pedagógico que realiza el docente y así mejor el desempeño 

docente realizado con los estudiantes y mejorar la educación. 

También Mercado (2012) en el estudio realizado sobre el Supervisor 

educativo como agente motivador y desempeño laboral del personal docente en 

educación media general, luego del análisis de los resultados de los instrumentos 

aplicados a los directivos y docentes se reveló que existe una relación positiva y 

significativa de 568**, al nivel 0,01, entre las variables estudiadas, lo cual indica 

que hay una relación media moderada entre las variables, significando que a 

medida que aumenta medianamente los valores de la variable supervisor 

educativo como agente motivador, aumenta de forma media los valores de la 

variable desempeño laboral y viceversa. Vemos en este estudio realizado cuán 

importante es la supervisión que se ejecuta por los que lideran las instituciones 

educativas siendo entonces eficaz la realización de la supervisión y así mejorar 

el desempeño de los docentes en las diversas instituciones educativa.  
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V. CONCLUSIONES 

Primera: La aplicación del programa de supervisión pedagógica mejoró el 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 

2016, pues al inicio los docentes no ejecutaban buenas prácticas pedagógicas 

siendo considerado su desempeño docente en proceso, sin embargo, luego de 

la ejecución del programa de supervisión pedagógica el desempeño docente 

mejoro notablemente al nivel logrado observando en el docente satisfacción y un 

mejor cumplimiento en el trabajo a realizar en aula. 

Segunda: Se elaboró el Programa de Supervisión Pedagógica para la 

Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 2016, teniendo en cuenta 

los alcances normativos del Ministerio de Educación y los aspectos pedagógicos 

necesarios para elaborar sus planes de larga, corta duración y las sesiones de 

aprendizaje a ejecutar en las aulas. 

Tercera: Al aplicar el programa de supervisión pedagógica en la Institución 

Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 2016, al principio se observo en 

algunos una reacción de incomodidad al ejecutar los talleres y al ser 

monitoreados, pero al seguir en los talleres se observó el interés por seguir 

avanzando para mejor el desempeño del docente en las aulas, considerando las 

estrategias, técnicas y procesos pedagógicos de suma importancia a ser 

consideradas en la ejecución de las practicas pedagógicas, tanto en la 

preparación para el aprendizaje y en la enseñanza de los aprendizajes a los 

estudiantes. 

Cuarta: El nivel de desempeño docente en la Institución Educativa N° 18332 

del Líbano – Mendoza 2016, antes de la Aplicación del Programa de Supervisión 

Pedagógica, estuvo en un 81 % en proceso, siendo necesario la aplicación del 

mismo. 

Quinta: El nivel de desempeño docente en la Institución Educativa N° 18332 

del Líbano – Mendoza 2016, después de la aplicación del programa de 

supervisión pedagógica, estuvo en 94% en logrado, considerado eficiente el 

desempeño del docente en la institución educativa. 
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Sexta: Al comparar los resultados del desempeño docente en un inicio se 

encontro el mayor porcentaje de docentes en el nivel de proceso en un 81% y 

después de la aplicación del programa de supervisión pedagógica en la 

Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 2016, avanzó a un 94% 

en el nivel logrado, considerando que los docentes se sintieron satisfechos y con 

conocimientos que realzan su práctica pedagógica y la mejora de su desempeño 

docente. 

Séptima: Con la aplicación del programa de supervisión pedagógica el cual 

mejoró significativamente el desempeño docente, comprobando la hipótesis 

estadísticamente a través del parámetro de T Student encontrada fue de 22,103 

y la T Student tabla fue de 1,75 con un nivel de significancia de ,000, siendo 

mayor la T Student encontrada por lo que se determina que el programa de 

supervisión pedagógica mejoró el desempeño docente en la Institución 

Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza 2016. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Luego de los resultados obtenidos en la presente investigación me permito 

en sugerir lo siguiente: 

A la plana docente y directiva de la Institución Educativa promover 

permanentemente seminarios, talleres, capacitaciones, entre otros aspectos de 

manera permanente y así estar siempre actualizándose, de acuerdo a los 

cambios curriculares que haya. 

A los directivos de las instituciones educativas que ejecuten acciones de 

supervisión teniendo en cuenta el monitoreo y asesoramiento pedagógico, con 

la finalidad de que el docente se acostumbre a planificar y a desarrollar su labor 

pedagógica previamente organizada. 

A los especialistas de la UGEL que fomenten programas al interno de cada 

institución para el mejoramiento de su práctica pedagógica. 
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ANEXO 01:  Programa de supervisión pedagógica  

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA: MONITOREO Y 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 18332 DEL 

LÍBANO – MENDOZA, 2016. 

I. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 18332 del Líbano 

1.2. NIVEL:    Primaria y secundaria. 

1.3. DURACIÓN:   8 meses 

1.4. N° DE DOCENTES:  16 docentes 

1.5. RESPONSABLE:  Donayre Aguilar Chávez   

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Este programa está orientado a mejorar la calidad de la educación a 

través de la estrategia participativa de la plana docente los cuales 

formaran parte de la articulación de mejora en la educación e la 

institución, al ejecutarse la reflexión del docente en su práctica diaria 

con los estudiantes, para que ellos y conjuntamente con el 

responsable y directivos de la institución se proponga y ejecute 

acciones que faciliten una transformación a nivel institucional para 

mejorar el desempeño docente. 

El presente programa de supervisión pedagógica constituido por el 

monitoreo y acompañamiento sigue los siguientes pasos: análisis del 

contexto y observación de las necesidades del docente en los niveles 

primario y secundario, determinar las acciones de la supervisión como 

el planificar, dirigir, coordinar, ejecutar el monitoreo y el 

acompañamiento, y evaluar el proceso en si de la supervisión 

pedagógica.  
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Este programa es adecuado a la realidad de la institución con 

pertinencia, consistencia y congruencia de las partes que lo 

constituyen. 

Por lo cual este programa es permitido por el Ministerio de Educación, 

para determinar las falencias del proceso educativa y apoyar al 

docente en su práctica pedagógica para mejor de los resultados en el 

educando a través de las evaluaciones que se realizan en cada uno 

de ellas, por lo cual es necesario ejecutar un programa que permita 

realizar constantemente el monitoreo y acompañamiento a los 

docentes. Por tal motivo se pone en práctica dicho programa en la N° 

18332 del Líbano. 

III. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo general: 

Supervisar a los/las docentes de la Institución Educativa N° 

18332 del Líbano a través del monitoreo y acompañamiento en 

la ejecución de los procesos pedagógicos, con la finalidad de 

mejorar el logro de los aprendizajes en los estudiantes. 

3.2. Objetivos específicos: 

 Proporcionar información relevante acerca de los procesos 

pedagógicos, con énfasis en el uso de técnicas y estrategias 

de aprendizaje y enseñanza con material de la zona. 

 Recoger información relevante e in situ a través de las visitas 

aulas sobre la calidad de los procesos pedagógicos, para la 

toma de decisiones pertinentes, que propicien el logro de 

aprendizajes en los estudiantes. 

 Ofrecer asesoría planificada, contextualizada, continua y 

respetuosa a cada uno de los docentes, orientada al logro 

de los aprendizajes de los estudiantes y a la mejora de su 

práctica docente.  
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IV. METAS 

Que el 95% de docentes reciban información relevante sobre los 

procesos pedagógicos, teniendo en cuenta el uso adecuado y 

pertinente de técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, uso 

adecuado de las guías educativas actuales de acuerdo al currículo 

vigente, uso efectivo del tiempo en aula, establecimiento de un buen 

clima escolar favorable para el aprendizaje de cada estudiante y 

evaluación de los aprendizajes. 

Que el 98% de docentes sean visitados en las aulas, para el recojo de 

la información importante y actualizada sobre el desarrollo de los 

procesos pedagógicos para la toma de decisiones oportunas. 

Que el 98% de los docentes tengan la asesoría interactiva y 

respetuosa, previa planificación, la cual deberá ser continua y de 

acuerda a su realidad de manera profesional y orientada a la mejora 

de los aprendizajes de los estudiantes en el nivel primario y 

secundario. 

V. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Las estrategias que van a permitir en el estudiante la mejora de sus 

aprendizajes y también en el docente un mejor manejo de su actuar 

diario a través de la práctica pedagógica son: 

 El monitoreo 

Proceso de recojo y análisis pertinente de los procesos 

pedagógicos desarrollados en el aula por el docente de aula y 

de acuerdo a las áreas. 

 El asesoramiento 

Proceso de acompañamiento a los docentes de manera 

continua, contextualizada, interactiva y respetuosa de su saber 

adquirido. 
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Estrategias y herramientas del proceso de monitoreo y 

asesoramiento en la Institución Educativa N° 18332 del Líbano 

– Mendoza, 2016 

Estrategias Herramientas Propósito 

Visitas a las 

aulas  

Ficha de 

observación 

Identificar las fortalezas y 

debilidades de la practica 

pedagógica de cada docente de la 

institución. 

Contar con información oportuna y 

confiable para la ayuda 

pedagógica en el mejoramiento de 

los desempeños del docente para 

elevar el nivel de logro de los 

estudiantes. 

Talleres de 

autoformación 

a los docentes 

Listado de 

necesidades y 

demandas de 

aprendizaje 

del docente. 

Materiales de 

información. 

Fortalecer cada una de las 

competencias de los docentes 

mediante la incorporación de 

conocimiento pedagógico 

relevante, respondiendo a las 

necesidades de ellos. 

 

 

 

  

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

77 
 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad            RESPONSABLE 

M A M J J A S O N D 

Elaboración 
del programa 
de supervisión  
 

X          
Donayre Aguilar 

Chávez 

Adecuación de 
la ficha de 
observación 
en el aula. 
 

 X         
Donayre Aguilar 

Chávez 

Socialización 
del programa 
de supervisión 
y de la ficha de 
observación 
en el aula. 
 

 X         
Donayre Aguilar 

Chávez 

Ejecución del 
monitoreo en 
aulas. 
 

  X    X    
Donayre Aguilar 

Chávez 

Talleres de 
autoformación 
a los docentes. 
 

X   X       
Donayre Aguilar 

Chávez 

Asesoría 
personalizada 
de su práctica 
docente  
 

    X X  X X  
Donayre Aguilar 

Chávez 

Evaluación del 
programa de 
supervisión 
pedagógica 
 

         X 
Donayre Aguilar 

Chávez 

Informe de la 
ejecución del 
programa de 
supervisión 
pedagógica 
 

         X 
Donayre Aguilar 

Chávez 
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VII. MATERIALES 

 Programa de supervisión 

 Fichas de supervisión 

 Programas curriculares actualizados: Currículo vigente, Rutas del 

aprendizaje, conocimiento de los compromisos de gestión. Marco 

del buen desempeño docente, directivo,  

 Equipo multimedia 

VIII. TALLERES DE AUTOFORMACIÓN  

 Jornada de reflexión sobre los compromisos de gestión 

 Planificación curricular 

 Análisis del marco del buen desempeño docente 

 Taller sobre currículo vigente 

 Estrategias y técnicas en la enseñanza aprendizaje 

 Evaluación del aprendizaje y enseñanza de los estudiantes en el 

logro de sus aprendizajes. 
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Taller N° 01 

TÍTULO: Jornada de reflexión sobre los compromisos de gestión 

PROPÓSITO:  

 Proponer acciones relevantes en el cumplimiento de los compromisos de 

gestión. 

 Demostrar unirse al trabajo a desarrollar por los docentes de la Institución 

Educativa 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO: 

El moderador y organizador de la jornada se presenta a la plana docente, 

manifestado el propósito del taller, recomendando la participación de todos los 

participantes, con el lema “Aprendes tú y aprendemos todos” 

Para romper el hielo se entregan tarjetas para poder dar a conocer sus 

expectativas sobre el desarrollo de los talleres y la manifestación de los 

compromisos de gestión a desarrollar para el año escolar. 

El organizador de la jornada clasifica las tarjetas en la pizarra. 

Se presenta un video sobre “Quien movió mi queso”, luego de presentado se 

solicita sus apreciaciones ventajas y desventajas si las hay, frente a las 

dificultades o adversidad que pueda existir. 

https://www.youtube.com/watch?v=dVybiQeIQUU 

 

DESARROLLO: 

El organizador presenta a cada uno de los compromisos utilizando el equipo 

multimedio y la sostenibilidad de cada uno en el trabajo escolar. 

Se incentiva a los participantes a emitir opiniones. Plasmando sus ideas en 

papelotes y por grupos organizados cada coordinar de grupo las exponen. 

Los participantes opinan al exponer cada compromiso a realizar cuyos aportes 

serán tomados en cuenta para la realización del trabajo educativo. 

CIERRE: 

Cada grupo participante reflexionan sobre lo opinado y se da algunas 

aclaraciones. 
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Taller N° 02 

Planificación curricular 

PROPÓSITO: 

 Planificar sus programaciones de larga y corta duración respondiendo al 

enfoque y procesos didácticos de acuerda al grado y área que le corresponde. 

 Planificar sesiones de aprendizaje respondiendo al enfoque y procesos 

didácticos de cada área. 

SECUENCIA: 

INICIO: 

El organizador de grupo se presenta reparte algunas tarjetas en las cuales 

escribirán los recursos a tomar en cuenta para la planificación de la 

programación de largo y corto plazo como programaciones anuales y unidades. 

Organizando las tarjetas en la pizarra. De acuerdo a la opinión de los 

participantes. 

Se presenta el video para tener en cuenta el apoyo de unos a otros el trabajo en 

equipo https://www.youtube.com/watch?v=YGxr38aTM2c 

Se pide a los participantes que opinen sobre ¿qué les pareció el video? ¿qué 

enseñanzas podemos sacar de ello? 

DESARROLLO: 

El organizador con uso del equipo multimedia presenta la temática del día y la 

presentación en power point sobre las acciones a tener en cuenta al realizar la 

planificación de programación anual, unidad de aprendizaje y sesiones de aprendizaje. 

Considerando:  

 Determinación de la vinculación de las unidades didácticas con el aprendizaje de 

otras áreas curriculares. 

 Determinación de los materiales y recursos educativos. 

 Determinación de las orientaciones para la evaluación de los aprendizajes. 

Los docentes en equipos de trabajo recrean y organizan su programación anual, unidad 

de aprendizaje y sesiones de aprendizaje, considerando las estrategias pertinentes en 

el desarrollo de ellas. 

CIERRE 

El docente organizador monitorea el trabajo realizado dando algunas aclaraciones 

pertinentes sobre ellos. 

Cada docente elaborara sus programaciones curriculares para trabajar en el presente 

año. 
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Taller N° 03 

Análisis del marco del buen desempeño docente 

PROPÓSITO:  

 Análisis de cada una de las competencias y desempeños a tomar en 

cuenta por cada docente durante la práctica pedagógica. 

 

SECUENCIA: 

INICIO: 

Se saluda a los docentes participantes del taller y se les presenta una parte de 

el desarrollo de una sesión dada a conocer por el Ministerio de Educación. 

Luego se realiza algunas preguntas: ¿Qué les pareció el video? ¿Qué reflexión 

podemos sacar del video? ¿Es aplicable a nuestra realidad que le podemos 

agregar, que elementos del proceso pedagógico se observan? 

Se permite el dialogo entre los participantes y el docente que presenta el taller. 

 

DESARROLLO: 

Se indica a los participantes que en grupo lean el texto dado. 

Los docentes leen el texto y plasman en un papelote o haciendo uso de su 

computadora elaboran en PowerPoint una sesión teniendo en cuenta los dos 

primeros dominios sobre, Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

De los otros dominios elaboran ejemplos y argumentan la ejemplificación y la 

importancia en el docente. 

Uno o dos participantes por grupo exponen sus criterios sobre los dominios de 

desempeño docente. 

El capacitado da las aclaraciones pertinentes en el momento preciso. 

CIERRE: 

Mediante la presentación de los dominios del desempeño docente argumentan 

los aportes y criterios para comprender la situación y los dilemas pedagógicos 

que enfrenta el docente (planificar, enseñar y evaluar).  
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Taller N° 04 

Taller sobre currículo vigente 

PROPÓSITO 

 Argumentan la importancia de la normatividad vigente y su aplicabilidad 

en la educación del presente siglo. 

 

SECUENCIA 

INICIO 

Se saludo a los docentes participantes y se les entrega tarjetas para que opinen 

sobre: ¿Que es currículo educativo? ¿A leído el nuevo currículo, y qué 

expectativas tiene sobre este nuevo documento educativo? 

Se clasifica las tarjetas en la pizarra y se fomenta el dialogo entre los 

participantes. 

 

DESARROLLO 

Los docentes se organizan en grupos se entrega partes importantes del nuevo 

currículo para que lean y emitan sus reflexiones y argumentación sobre la 

aplicabilidad de este currículo en el proceso de enseñanza aprendizaje hacia los 

estudiantes. 

Plasman sus ideas fuerzas en papelotes y exponen uno o dos docentes por 

grupo. 

El docente capacitador da las aclaraciones pertinentes haciendo uso del equipo 

multimedia, absolviendo algunas preguntas de los docentes participantes. 

 

CIERRE 

 

Se les hace algunas preguntas. ¿lo aprendido hoy es aplicado en cualquier 

región de nuestro país? ¿Cómo docentes Uds. creen que se debería agregar 

algún punto de vista de cada región? ¿Es necesario realidad un currículo de 

acuerdo a cada región por personas capacitadas y en diversos idiomas? 
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Taller N° 05 

Estrategias y técnicas en la enseñanza aprendizaje 

PROPÓSITO 

 Conocer las estrategias de acuerdo a cada área educativa para un mejor 

aprendizaje y enseñanza de los estudiantes. 

 Identificar las técnicas pertinentes para cada área y grado de los 

estudiantes para el mejoramiento de la enseñanza ay aprendizaje. 

SECUENCIA 

INICIO 

Se saluda a los docentes participantes de la institución educativa indicándoles 

que necesitan su participación en el presente taller. 

Se les entrega tarjetas en las cuales deberán escribir: ¿Qué entiende por 

estrategia? ¿Qué entiende por técnicas? ¿Qué clases de estrategias 

pedagógicas conoce? ¿¡que clases de técnicas a utilizar en la educación 

conoce? 

Se recoge las tarjetas y se las clasifica en la pizarra de acuerdo a la opinión 

plasmada en la tarjeta, se lee y se fomenta el dialogo si es la ubicación correcta 

o que opinión se merece ese punto de vista. 

 

DESARROLLO 

Se les hace una dinámica sobre la barca tratando de que se agrupen de cuatro 

participantes por grupo. Se les entrega un impreso papelotes y plumones. 

En grupos de cuatro plasman su aplicabilidad de ciertas estrategias en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de acuerdo a un grado y área que ellos seleccionaran. 

Los participantes exponen según los grupos, y al final de cada exposición el 

docente capacitador emite sus aclaraciones y también permitiendo el aporte de 

los docentes participantes. 

El coordinador de cada grupo al exponer es asequible a las propuestas de cada 

grupo.  

 

CIERRE 

Argumentan sobre el conjunto muy variado de estrategias, metodologías y 

recursos didácticos que el docente necesita conocer en el ámbito de cada 

competencia y adecuar para cada caso sesión de aprendizaje. 
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Taller N° 06 

Evaluación del aprendizaje y enseñanza de los estudiantes en el logro de 

sus aprendizajes. 

PROPÓSITO 

 Identificar los tipos de evaluación del aprendizaje y enseñanza de los 

estudiantes en el logro de sus aprendizajes. 

 Elaborar diversos tipos de instrumentos de evaluación de acuerdo a las 

estrategias y técnicas aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

SECUENCIA 

INICIO 

El capacitador saluda a los participantes y se les invita a participar en todo 

momento en el desarrollo del taller. 

Se les presenta unas imágenes de personas que parecieran ser animales al 

mirarlas y se les pregunta que observan que parecen ser las figuras. 

 

Fuente: Páginas Web. 

¿Qué reflexión podemos sacar de ellas? ¿cada persona puede apreciar las 

figuras de diversos puntos de pista? pero al observarlas bien se nota a las 

personas, cada persona evalúa de diversos puntos de vista que pueden ser 

diversos animales o diversas personas según la posición en que están 

colocadas. 
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 Se les reparte tarjetas en las cuales deberán escribir ¿Qué es evaluación? ¿Por 

qué es importante la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Qué 

clases de evaluación conoces? ¿Qué instrumento de evaluación podemos 

aplicar de acuerdo a cada tipo de evaluación? Se recoge las tarjetas y se clasifica 

de acuerdo a las preguntas en la pizarra, se lee y se permite el dialogo. 

DESARROLLO 

Se les entrega a todos los participantes información sobre la evaluación, tipos e 

instrumentos de evaluación. 

Los participantes leen personalmente luego se integran en grupos y ejemplifican 

situaciones en las que se pueda aplicar algunos de los tipos de evaluación y sus 

instrumentos de evaluación pertinente escribiéndolo en papelotes. 

Cada coordinador de grupo expone sus conclusiones en plenaria y opinan dando 

aportes sobre el tipo e instrumento de valuación aplicable en el tema señalado. 

 Se absuelve las preguntas aclarando sus dudas con la intervención del 

capacitador o encargo del taller llegando a conclusiones importantes para el 

grupo de docentes. 

CIERRE 

Se les pregunta ¿Loa prendido hoy les servirá para el trabajo a realizar con los 

estudiantes? ¿Es importante la evaluación al aplicar a los estudiantes? 

EVALUACIÓN 

Se evalúa el taller y la importancia tenida en cuenta por los participantes al 

planificar sus programaciones de largo plazo y corto plazo y tener en cuenta en 

todo momento la evaluación aplicando la diversidad de instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

86 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

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: Adaptado del Ministerio de Educación (2009). 

 

 

……………………………………………….                          ……………………………………………………………… 

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:  

En vías del mejoramiento del sistema educativo y del fortalecimiento de capacidades 

profesionales e instruccionales se le da una lista de preguntas para que Ud. 

sinceramente conteste marcando con una X la respuesta pertinente.     

Edad:…………………… Género:…………………. 

Escala: Logrado (L), Proceso (P), Inicio (I),  

N° Ítems L 

3 

P 

2 

I 

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 ¿Está promoviendo la formación integral de todos los estudiantes 

en las en el tiempo disponible con ellos? 

   

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes    
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06 ¿Para un desarrollo de enseñanza eficaz es necesario tener en 

cuenta un clima propicio y una convivencia democrática? 

   

07 ¿Cree que 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? 

   

08 ¿Cree Ud. necesario el dominio de contenidos de todas las áreas 

interrelacionándolas para obtener logros destacados en los 

estudiantes?  

   

09 ¿Es necesario la diversidad de estrategias para genera 

aprendizajes óptimos en las sesiones desarrolladas con los 

estudiantes? 

   

10 ¿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? 

   

11 ¿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? 

   

12 ¿los estudiantes hacen uso de los materiales dados a la 

institución educativa para fortalecer la enseñanza? 

   

Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

   

13 ¿la participación que realiza en su institución educativa es de 

manera oportuna, democrática y crítica como también 
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proyectándose a la comunidad en la que se desenvuelve 

profesionalmente? 

14 ¿Esta Ud. realizando un trabajo colaborativo en la gestión de la 

escuela para mejorarla? 

   

15 ¿Está favoreciendo a la construcción y mejora del Proyecto 

Educativo Institucional con participación de todos los trabajadores 

de la Institución Educativa? 

   

16 ¿Los docentes que laboran en su Institución Educativa 

establecen relaciones de respeto, colaboración responsabilidad 

con las familias, la comunidad y otras instituciones y la sociedad 

civil? 

   

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente    

17 ¿Las experiencias durante el trabajo realizado le fortalecen para 

seguir perfeccionándose y realizar mejores las actividades 

educativas y formadoras hacia sus estudiantes? 

   

18 ¿Ud. fortalece su desarrollo profesional de manera individual o/y 

colectiva, para construir y afirmar su identidad y responsabilidad 

profesional como docente en actividad para adecuarlo a la 

realidad estudiantil? 

   

19 ¿Desarrolla su profesión desde una ética de respeto de los 

derechos humanos de toda persona con la que está en contacto? 

   

 Gracias por su colaboración. 
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LEYENDA 

DIMENSIÓN RANGO 

Preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes 

Logrado:    09 - 12 

Proceso:    05 - 08 

Inicio:         01 - 04 

Enseñanza para el aprendizaje de 

los estudiantes 

Logrado:    15 - 21 

Proceso:    08 - 14 

Inicio:         01 - 07 

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad 

Logrado:    09 - 12 

Proceso:    05 - 08 

Inicio:         01 - 04 

Desarrollo de la profesionalidad y 

la identidad docente 

Logrado:    07 - 09 

Proceso:    04 - 06 

Inicio:         01 - 03 

TOTAL Logrado:    09 - 12 

Proceso:    05 - 08 

Inicio:         01 - 04 
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ANEXO 03:  Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

1. Nombre: 

Cuestionario de desempeño docente 

2. Autor: 

Br. Donayre Aguilar Chávez 

3. Objetivo: 

Determinar el grado de desempeño docente que poseen los docentes de la 

Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 

4. Normas: 

 Es característico que el docente al contestar sea honesto, consciente y 

sincero con sus respuestas. 

 Se debe considerar el tiempo estimado en la resolución del cuestionario 

que no exceda de los 45 minutos. 

 

5. Usuarios (muestra): 

El total de usuarios es de 16 docentes del nivel primario y secundario de la 

Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 2016. 

6. Unidad de análisis: 

Es el docente de la Institución Educativa N° 18332 del Líbano – Mendoza, 

2016. 

7. Modo de aplicación: 

 El instrumento sobre desempeño docente está estructurado en 19 ítems, 

agrupadas en las cuatro dimensiones y su escala uno, dos, tres puntos en 

los aspectos es Inicio, proceso y logrado. 

 Cada docente debe de desarrollar el cuestionario en forma individual, 

teniendo en cuenta su criterio personal y acatar las instrucciones 

consignadas por el que desarrolla la investigación. 
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 Se consideró el tiempo de 45 minutos utilizando son un lapicero o lápiz 

según el criterio del docente. 

8. Estructura: 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

INDICADOR ÍTEMS 

Opción 

De 

Respues

ta 

L
o

g
ra

d
o
 

P
ro

c
e
s
o
 

In
ic

io
 

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
  

 Planeación  

 Conocimiento y 

comprensión disciplinar  

 

¿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? 

   

¿Está promoviendo la 
formación integral de todos los 
estudiantes en las en el tiempo 
disponible con ellos? 
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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
 

 Gestión del ambiente de 

clase  

 Gestión didáctica  

 Evaluación de los 

aprendizajes  

 

¿Para un desarrollo de 
enseñanza eficaz es necesario 
tener en cuenta un clima 
propicio y una convivencia 
democrática? 

   

¿Cree que 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? 

   

¿Cree Ud. 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 a la problemática 
del contexto social en el cual 
los estudiantes se hallan 
inmersos? 

   

¿los estudiantes hacen uso de 
los materiales dados a la 
institución educativa para 
fortalecer la enseñanza? 
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P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 e

n
 l
a

 g
e

s
ti

ó
n

 d
e

 l
a

 e
s

c
u

e
la

 a
rt

ic
u

la
d

a
 a

 l
a

 c
o

m
u

n
id

a
d

  

 

 Capacidades de gestión  

 Trabajo colaborativo con 

las familias y la 

comunidad 

 

¿la participación que realiza en 
su institución educativa es de 
manera oportuna, democrática 
y crítica como también 
proyectándose a la comunidad 
en la que se desenvuelve 
profesionalmente? 

   

¿Esta Ud. realizando un trabajo 
colaborativo en la gestión de la 
escuela para mejorarla? 

   

¿Está favoreciendo a la 
construcción y mejora del 
Proyecto Educativo 
Institucional con participación 
de todos los trabajadores de la 
Institución Educativa? 

   

¿Los docentes que laboran en 
su Institución Educativa 
establecen relaciones de 
respeto, colaboración 
responsabilidad con las 
familias, la comunidad y otras 
instituciones y la sociedad civil? 

   

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 d
e

 l
a

 p
ro

fe
s

io
n

a
li
d

a
d

 y
 l
a

 i
d

e
n

ti
d

a
d

 d
o

c
e

n
te

  

 

 Desarrollo personal y 

profesional  

 Conducta ético 

profesional 

 

¿Las experiencias durante el 
trabajo realizado le fortalecen 
para seguir perfeccionándose y 
realizar mejores las actividades 
educativas y formadoras hacia 
sus estudiantes? 

   

¿Ud. fortalece su desarrollo 
profesional de manera 
individual o/y colectiva, para 
construir y afirmar su identidad 
y responsabilidad profesional 
como docente en actividad 
para adecuarlo a la realidad 
estudiantil? 

   

¿Desarrolla su profesión desde 
una ética de respeto de los 
derechos humanos de toda 
persona con la que está en 
contacto? 
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Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

 Planeación  

 Conocimiento y comprensión disciplinar  

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

 Gestión del ambiente de clase  

 Gestión didáctica  

 Evaluación de los aprendizajes  

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  

 Capacidades de gestión  

 Trabajo colaborativo con las familias y la comunidad 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  

 Desarrollo personal y profesional  

 Conducta ético profesional 

 

9. Escala de medición: 

9.1. Escala general de la variable desempeño docente 

                   Nivel  INTERVALO 

En inicio A 52 - 68 
 

En Proceso M 35 - 51 

Logrado B 17 - 34 

  FUENTE: Cuestionario del desempeño docente 
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9.2. Escala específica (por dimensión): 

Dimensiones N° de 

Preguntas 

Valoración Puntaje 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

4 1 -3 1 - 12 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

7 1 - 3 1 - 21 

Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad  

4 1 - 3 1 - 12 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad docente  

3 1 - 3 1 - 09 

  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 

Logrado:    09 - 12 

Proceso:    05 - 08 

Inicio:         01 - 04 

Enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes 

Logrado:    15 - 21 

Proceso:    08 - 14 

Inicio:         01 - 07 

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la 

comunidad  

Logrado:    09 - 12 

Proceso:    05 - 08 

Inicio:         01 - 04 

Desarrollo de la profesionalidad y 

la identidad docente  

Logrado:    07 - 09 

Proceso:    04 - 06 

Inicio:         01 - 03 

FUENTE: Cuestionario del desempeño docente. 

  9.4. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 

Logrado (L)     =    3   

Proceso (P)     =    2 

Inicio (I)           =    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. 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,820 ,832 16 

 
 

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 

 

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  

Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad  

Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente  

  1 2 3 4 T N 5 6 7 8 9 10 11 12 T N 13 14 15 16 T N 17 18 19 T N T-FIN   

1 2 2 2 2 8 P 1 1 1 2 1 1 1 1 9 P 2 2 2 3 9 L 2 2 1 5 P 31 P 

2 2 2 2 2 8 P 2 2 2 2 2 1 2 2 15 P 1 2 1 1 5 P 1 1 2 4 P 32 P 

3 2 2 2 2 8 P 2 2 2 2 2 1 2 2 15 P 1 1 1 1 4 I 1 1 2 4 P 31 P 

4 2 2 2 2 8 P 2 2 2 2 2 1 2 2 15 P 1 1 1 1 4 I 1 1 2 4 P 31 P 

5 2 2 2 2 8 P 2 2 2 2 2 1 2 2 15 P 2 2 2 2 8 P 1 1 2 4 P 35 P 

6 2 2 2 2 8 P 2 2 2 2 2 1 2 2 15 P 2 2 2 3 9 L 1 1 2 4 P 36 P 

7 2 2 2 2 8 P 3 3 2 2 3 3 3 2 21 L 2 2 2 2 8 P 1 1 2 4 P 41 L 

8 2 1 2 2 7 P 2 1 2 2 2 1 2 2 14 P 2 2 2 2 8 P 1 1 2 4 P 33 P 

9 3 3 3 2 11 L 2 1 2 2 2 1 2 2 14 P 2 2 2 2 8 P 1 1 2 4 P 37 P 

10 2 2 2 2 8 P 1 1 1 1 1 1 1 1 8 I 2 2 2 2 8 P 1 2 2 5 P 29 P 

11 2 2 2 1 7 P 2 3 2 3 2 3 2 2 19 L 2 2 2 2 8 P 3 2 3 8 P 42 L 

12 2 1 2 2 7 P 2 2 2 2 2 2 2 2 16 P 2 1 1 2 6 P 2 1 2 5 P 34 P 

13 2 1 2 2 7 P 2 2 2 2 2 2 2 2 16 P 1 2 2 1 6 P 3 3 3 9 L 38 L 

14 2 2 2 2 8 P 2 2 2 2 2 2 2 2 16 P 2 1 1 2 6 P 1 2 2 5 P 35 P 

15 2 2 2 2 8 P 2 2 1 2 1 2 2 2 14 P 2 1 1 2 6 P 1 2 2 5 P 33 P 

16 2 2 2 2 8 P 2 2 1 2 1 2 2 2 14 P 2 1 1 2 6 P 1 2 2 5 P 33 P 
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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  Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad  

Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 

docente  

    

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

1 2 2 3 3 10 L 2 2 2 3 3 2 3 2 19 L 2 3 2 3 10 L 3 2 2 7 L 85 L 

2 3 3 3 3 12 L 2 2 3 2 3 3 3 2 20 L 2 2 2 3 9 L 2 3 3 8 L 90 L 

3 2 2 3 3 10 L 2 2 3 3 2 3 3 3 21 L 2 3 3 2 10 L 2 2 3 7 L 89 L 

4 2 2 3 3 10 L 2 2 3 3 2 2 2 3 19 L 2 3 3 3 11 L 2 2 3 7 L 87 L 

5 2 3 3 2 10 L 2 3 2 3 3 3 2 3 21 L 2 3 3 3 11 L 2 2 3 7 L 91 L 

6 2 2 3 3 10 L 2 2 3 3 2 3 3 3 21 L 2 2 2 3 9 L 2 3 3 8 L 88 L 

7 2 3 3 2 10 L 2 3 2 2 3 3 3 2 20 L 3 2 2 3 10 L 2 3 2 7 L 87 L 

8 2 2 2 3 9 L 2 3 2 3 3 2 3 2 20 L 2 3 3 3 11 L 2 2 2 6 P 86 L 

9 2 1 3 3 9 L 2 2 1 2 1 2 2 2 14 P 2 1 1 2 6 P 1 2 2 5 P 63 P 

10 2 3 3 3 11 L 3 3 3 3 2 3 3 3 23 L 3 3 2 3 11 L 2 3 2 7 L 97 L 

11 2 2 3 2 9 L 2 2 3 2 3 3 3 2 20 L 2 2 2 2 8 P 2 2 3 7 L 81 L 

12 2 2 3 2 9 L 2 2 2 3 3 2 3 3 20 L 2 2 2 3 9 L 2 3 2 7 L 83 L 

13 2 2 2 2 8 P 2 2 3 3 2 3 2 3 20 L 2 3 3 2 10 L 3 3 3 9 L 85 L 

14 2 3 3 2 10 L 2 2 2 3 3 2 3 2 19 L 2 2 2 3 9 L 2 3 3 8 L 84 L 

15 2 2 3 2 9 L 2 1 2 2 3 3 3 3 19 L 2 3 2 3 10 L 2 3 3 8 L 84 L 

16 2 1 3 3 9 L 2 2 2 2 3 3 3 3 20 L 2 3 2 2 9 L 2 3 3 8 L 84 L 
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