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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

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

Institución Educativa 50002 Luis Vallejos Santoni, Cusco-2017. Se trata de 

una investigación de tipo descriptiva correlacional, con un diseño no 

experimental  y con una muestra de  22 docentes a los que se le aplicó 2 

instrumentos tipo escala Likert validado por juicio de expertos cuyo nivel de 

confiabilidad para ambos instrumentos fue de Alfa de Cronbach de 0.820 y 

0.937  . La teoría que sustento nuestra investigación fue La teoría de la 

motivación de Abraham Maslow y Teoría X y Y de Douglas McGregor 

Los resultados obtenidos nos muestran que la correlación entre la 

supervisión pedagógica y el desempeño laboral fue r P  de  0.874 que nos 

indica, descriptivamente hablando, una correlación positiva fuerte  .De lo que 

se infiere que existe una correlación significativa entre estas variables de 

estudio.  

Palabras claves: Supervisión pedagógica y el desempeño laboral. 
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ABSTRACT 

 The general objective of the research was to determine the 

relationship between the pedagogical supervision and the work 

performance of the teachers of the Educational Institution 50002 Luis 

Vallejos Santoni, Cusco-2017. This is a correlational descriptive type 

research, with a non-experimental design and with a sample of 22 

teachers who were given 2 Likert-scale instruments validated by expert 

judgment whose level of reliability for both instruments was Cronbach's 

Alpha of 0.820 and 0.937. The theory behind our research was The 

Theory of Motivation by Abraham Maslow and Theory X and Y by 

Douglas McGregor The results obtained show us that the correlation 

between the pedagogical supervision and the work performance was r 

P of 0.874 that indicates, descriptively speaking, a strong positive 

correlation. From which it is inferred that there is a significant correlation 

between these study variables. 

  Keywords: Pedagogical supervision and work performance. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad en materia de educación ha sido en los últimos años un 

tema de gran interés, este tema dentro de la educación no deja de ser de 

gran importancia debido a que es el grado que otorga a los estudiantes un 

estatus de calidad en su educación, el cual lo llevara en un futuro  al campo 

laboral, en donde se tienen que poner en práctica las competencias 

adquiridas a lo largo de los años de formación. Es por esto que la labor 

educativa que ponen en práctica los docentes en las aulas de clase es tan 

primordial en el proceso de formación de los estudiantes, esta también se 

debe de realizar con calidad.  

 La evaluación dentro de la Supervisión pedagógica constituye una 

herramienta muy importante en la gestión institucional ya que los resultados 

llevaran a tomar medidas inmediatas para reajustar el trabajo con los docentes 

a fin de mejorar su desempeño laboral y al mismo tiempo promover su propia 

valoración. 

 Está muy claro, que la supervisión se concibe como el segmento al 

quehacer pedagógico con el propósito de favorecer sus capacidades 

personales sociales y profesionales generando la reflexión a partir de la acción 

y que esta no se convierten en perfeccionamiento individual y aislado sino que 

el esfuerzo realizado se revierta en la mejora del desempeño laboral de los 

docentes y de la calidad del sistema educativo. 

 La responsabilidad social de la educación y los procesos de 

participación, convierten a la supervisión pedagógica, en asunto de interés 

colectivo y por tanto de colaboración entre los agentes educativos; esta 

responsabilidad vela por el mejor desenvolvimiento profesional de los 

docentes, y la formación integral de los estudiantes. 

El informe de investigación está dividido en tres capítulos:  
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 El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera teorías 

que sustentan la investigación, antecedentes y cada una de las variables de 

estudio: Supervisión Pedagógica y Desempeño Laboral 

 El Segundo Capítulo, denominado marco metodológico, aquí se 

presenta la descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, 

métodos, técnicas, población - muestra y procesamiento estadístico de la 

investigación, análisis resultados y propuesta e interpretación de resultados; 

tomando en cuenta la presentación, trabajo de campo o análisis e 

interpretación y comprobación de la hipótesis. 

 El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la 

problemática, diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, 

contenidos, recursos y programación. 

 Finalmente se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y 

anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes del problema de investigación 

1.1.1. A nivel internacional 

La supervisión pedagógica y el desempeño docente son variables 

inmersas en diversos estudios realizados por distintos autores, al indagar en 

el ámbito internacional se encontraron algunas investigaciones, entre las 

cuales están:  

González (2003) realizó un estudio titulado “Modelo para la 

Supervisión Educativa en Venezuela”, el cual tiene el objetivo de presentar 

un modelo de supervisión educativa en Venezuela que optimice la 

categorización de las funciones: Técnicas, Administrativas, Sociales, de 

Asistencia y Mediación y ámbitos de la supervisión escolar con el fin de 

perfeccionar dicho proceso.  

El modelo está compuesto por trece ámbitos de la supervisión 

educativa denominados: currículo, actualización docente, planes y 

programas, recursos para el aprendizaje, proceso de organización 
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administrativa, gestión distrital, evaluación de la supervisión, comunidad 

educativa, comunicación, asesoramiento pedagógico, administración de 

personal, instituciones, normas y reglamentación jurídica. También contiene 

la acción supervisora: planificar, organizar, orientar, dirigir, ejecutar, 

coordinar, supervisar y evaluar.  

Entre las conclusiones finales se destacan: fallas y omisiones en la 

planificación y asesoramiento durante el proceso de supervisión educativa, 

ausencia en la aplicación de la acción supervisora, la cual se cumple en 

forma deficiente y a veces no existe. Finalmente, la presentación del modelo 

de supervisión educativa conducirá a enfrentar los retos y desafíos que 

mejoren la función supervisora en Venezuela. 

Los panameños Mapp y Secaida (2012) realizaron un estudio 

denominado “Una mirada hacia la supervisión educativa en la región de 

Darién”, en esta línea se ha tenido como objetivos principales analizar las 

debilidades y fortalezas de la supervisión educativa en la región. El enfoque 

de esta investigación es mixto, cualitativo y cuantitativo. La encuesta fue 

dirigida a los docentes y supervisores en la provincia de Darién, quienes 

fueron seleccionados al azar. La información recopilada incluye datos 

generales sobre el centro, la percepción que tiene el docente de la labor que 

realiza el supervisor en el campo y en la última sección la entrevista de los 

supervisores en relación a su desempeño. 

De acuerdo con los resultados el supervisor cumple en promedio con 

el 30% de las funciones definidas de acuerdo con el instrumento legal que 

rige sus funciones. Los encuestados reconocen que las escuelas que se 

benefician del programa de Escuelas Amigas y Saludables, reciben más 

apoyo e intervención en el aula, así como capacitación al docente. Los 

resultados del estudio permiten inferir que hay poco apoyo institucional para 

desarrollar esta labor. Los supervisores manifiestan que planifican y 

presentan algunas acciones logradas, no obstante, señalan que la poca 

movilización es por falta de presupuesto para cubrir los gastos de 

combustible, entre otros. 
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1.1.2. A nivel nacional 

 Alberto Bueno, Ramón Osorio(2006) realizó un estudio titulado “El 

desempeño docente y el rendimiento académico en la formación 

especializada de los estudiantes de matemática y física de las facultades de 

la educación de las universidades de la sierra central del Perú”, en donde los 

objetivos era determinar el nivel de desempeño de los docentes de 

matemática y física de las facultades de educación en los dominios 

tecnológico, científico, responsabilidad en el desempeño de sus funciones , 

relaciones interpersonales y formación de valores éticos. Determinar el nivel 

de rendimiento académico en formación especializada y precisar si existe 

relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico, el referido 

estudio concluyó estableciendo que el desempeño de los docentes es bueno, 

siendo el dominio tecnológico, el que obtiene mejor puntaje. Pone en 

evidencia que el nivel de conocimiento de los estudiantes es deficiente, 

denotando que se hay una correlación significante. 

 Jaimes y Goicochea (2015) realizó una investigación “supervisión 

pedagógica y desempeño laboral de los docentes de los colegios adventistas 

de la misión peruana del norte, 2015”, -de la Universidad Peruana Unión. El 

objetivo de este estudio fue determinar la relación de la supervisión 

pedagógica con el desempeño laboral de los docentes de los colegios 

Adventistas de Misión Peruana el Norte, durante el año académico 2015.  

 El estudio realizado corresponde a una investigación de tipo 

descriptivo correlacional, el diseño que se aplicó corresponde al diseño no 

experimental de tipo transaccional que consiste en la recolección de datos 

en un solo momento y tiempo único; la población de estudio está conformada 

por 110 profesores de inicial, primaria y secundaria y 437 alumnos, y la 

muestra fue no probabilística, ya que se cogió a toda la población a quienes 

se le aplicaron los instrumentos de investigación, como el cuestionario para 

recoger información sobre la supervisión pedagógica y otro cuestionario para 

el desempeño docente.  
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 Como principal conclusión se llegó a que las variables Supervisión 

Pedagógica y Desempeño Docente tienen una relación MUY BAJA, puesto 

que se halló un P valor de 0.220 a un nivel de significancia de 5%, con un 

Rho de 0.122. El factor Monitoreo de la supervisión pedagógica y el 

Desempeño laboral docente tienen una relación MUY BAJA, puesto que se 

halló un P valor de 0.559 a un nivel de significancia de 5%, con una relación 

de 0.059. El factor Acompañamiento de la supervisión pedagógica y el 

Desempeño docente tienen una relación MUY BAJA, puesto que se halló un 

P valor de 0.741 a un nivel de significancia de 5%, con una relación de 0.033. 

1.1.3. A nivel local 

 Huaranca  (2013) en su investigación “Relación entre el desempeño 

docente y el rendimiento académico de estudiantes de la I.E. José Gálvez” 

en el año 2013 Universidad San Pedro de Chimbote” presenta una 

investigación de naturaleza correlacional descriptiva y de diseño analítico – 

factorial en la que sobre la base de una muestra probabilística y estratificada 

según sexo, especialidad y tamaño establecido a un nivel de confiabilidad 

del 95%, se trató de establecer si el desempeño docente en aula se 

relacionaba o no con el rendimiento académico de los estudiantes de la I.E. 

José Gálvez  En tal propósito, se estudiaron las dimensiones de didáctica, 

personalidad, motivación y orientación en la variable desempeño docente, 

incluyendo 11 indicadores en total; asimismo, la dimensión cognición 

académica correspondiente a la variable rendimiento académico, 

considerando un solo indicador. 

 Finalmente, y luego de una amplia discusión epistemológica  Gutiérrez 

(2013) menciona que: 

 “Acerca del desempeño docente y el rendimiento académico, se 

acepta la subhipótesis alterna 1, que sostiene que el promedio del 

rendimiento académico del grupo de estudiantes que tuvo docentes con 

desempeño eficiente, es mayor que el promedio del grupo de alumnos que 

tuvo profesores con desempeño no eficiente”. (p. 98) 
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1.2. Marco teórico. 

1.2.1. Teoría de la jerarquía de las necesidades 

La teoría de la motivación mejor conocida como la jerarquía de las 

necesidades, establecida por Abraham Maslow, quien determinó la hipótesis 

de que dentro de cada individuo o sujeto, existe una jerarquía de cinco 

necesidades entre estas se pueden encontrar 

 Fisiológicas. Esta incluye hambre, sed, refugio, y otras necesidades 

corporales, del individuo 

 Seguridad. En esta abarca el cuidado y la protección contra los daños 

físicos y emocionales. 

 Sociales. Se pueden encontrar el efecto, el sentido por pertenencia, la 

aceptación y la necesidad. 

 Estima. Encontramos lo que son los factores internos como el respeto 

que tiene la persona a sí mismo, la autonomía y el logro; y factores 

externos como el estatus, el reconocimiento y la atención. 

 Autorrealización. Es el impulso para convertirse en aquello que el 

individuo es capaz de ser; incluye el crecimiento y el desarrollo del 

propio potencial. 

 

Un factor importante que se debe saber es que las necesidades no se 

van a satisfacer por completo, y saber que aquella que alcanza un nivel deja 

de motivar, si la misma está bastante complacida, la siguiente se vuelve 

dominante. Según Maslow si se desea motivar a un individuo se necesita 

entender y saber en qué nivel de la jerarquía se encuentra esa persona y 

concentrarse en el nivel de esta satisfacción. 
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1.2.2. Teoría X y Y 

Douglas McGregor, citado por Robinss y Judge (2013) estableció dos 

visiones diferentes en las personas una negativa en esencia, llamada teoría 

X en esta teoría presupone que el trabajador es pesimista, es rígido y con 

una aversión innata al trabajo evitándolo si es posible. 

Y la otra básicamente positiva denominada Y, ya que ésta se 

caracteriza por considerar al trabajador como el activo más importante de la 

empresa se conoce como una persona dinámica, flexible y optimista. 

Después de estudiar la manera en que los gerentes se relacionaban con los 

empleados McGregor determinó, que los puntos de vistas que aquellos 

tenían acerca de las naturalezas los seres humanos se basan en ciertas 

suposiciones que moldean su comportamiento. Los gerentes que están a 

favor de la teoría X creen que a los empleados les disgusta de modo 

inherente al trabajo por lo que deben ser dirigidos incluso coaccionados a 

realizarlo. 

Quienes se basan en la teoría Y suponen que los empleados 

consideran el trabajo algo tan natural como el descanso o el juego por lo que 

la persona promedio aprenderá a aceptar incluso a buscar la 

responsabilidad. La teoría Y señala que las necesidades de orden superior 

dominan a los individuos. Incluso McGregor llego a pensar que los supuestos 

de la teoría Y eran más validos que los de la teoría X. Por consiguiente 

estableció que la idea como toma de decisiones participativa, los trabajos de 

responsabilidad y desafiantes y las buenas relaciones grupales servían para 

maximizar la motivación de un individuo en una empresa en su trabajo. 

1.3. Base conceptual 

1.3.1. Concepto de supervisión pedagógica 

La Supervisión Pedagógica es un proceso intencionado y sistemático 

de carácter técnico, de orientación y asesoramiento, instituido, para optimizar 

las actividades pedagógicas en las instancias de gestión educativa 
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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. 

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 pondrá especial énfasis 

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

del proceso total de la enseñanza -aprendizaje, el marco total del aprendizaje; 

por lo que ha de estudiar y mejorar cooperativamente todos los factores que 

influyen en el crecimiento y desarrollo del alumno (estudiante), y en la 

actuación profesional docente, analizando las situaciones y aportando 

soluciones. Ministerio de Educación. Vice Ministerio de Gestión Pedagógica 

(2015) 

La Supervisión Pedagógica es un servicio técnico experto no una 

actividad de inspección y marcada autoridad sobre el personal supervisado, 

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.  

Es "un servicio de asesoramiento de todas las actividades que influyen 

en el proceso de enseñanza aprendizaje con miras a 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" (Nérici, 2002, p.73) 

1.3.2. Funciones de la supervisión pedagógica 

En el contexto educativo del siglo XXI, la supervisión aparece 

ampliamente impregnad a por la concepción de lo que conocemos como 

acompañamiento pedagógico, en tanto "acción de asesoramiento"; o por la 
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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. Manual de 

supervisión pedagógica (2009) 

1.3.2.1. Función de Control 

Es la función administrativa de la supervisión, caracterizada por la 

aplicación de proceso 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 en 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 (uso 

de recursos y materiales educativos); cumplimiento de horas efectivas de 

clase; cumplimiento del Plan Anual de Supervisión, entre otros. (Manual de 

supervisión pedagógica 2009) 

1.3.2.2. Función de Monitoreo 

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 

Como estrategia de seguimiento, está destinado a identificar de manera 

sistemática y periódica la calidad de desempeño de un sistema, sub-sistema 

o proceso para verificar el avance en la ejecución de metas (eficacia), la 
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adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance (eficiencia) y la 

consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución 

(efectividad), con el fin de detectar, oportunamente, deficiencias, obstáculos 

y/o necesidades a efecto de introducir los ajustes a los cambios pertinentes, 

que aseguren el logro de resultados y efectos en el entorno. MINEDU  (2015) 

En ese sentido, el Monitoreo Pedagógico permite: 

 Hacer un seguimiento, registro y análisis oportuno de los proceso 

enseñanza - aprendizaje y sus factores asociados. 

 Tomar decisiones estratégicas sobre la base del análisis del entorno y 

observación del avance y/o cumplimiento de los objetivos educativos, 

con énfasis en los logros y resultados de aprendizaje de los 

estudiantes y el desempeño de los docentes. 

Reportar resultados cuantitativos y cualitativos a través de un sistema 

de difusión a los involucrados e interesados, usando un soporte científico 

tecnológico a través de los medios informáticos y tecnológicos. 

 Propiciar hipótesis, nuevas propuestas y alternativas de mejoras, con 

un sistema rápido, confiable y preciso. 

1.3.2.3. Función de Acompañamiento 

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 ínter 

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 
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sociales y culturales. Incluye algunas consultas a los estudiantes, y otros 

procedimientos vinculados a la investigación acción. MINEDU  (2015) 

El Acompañamiento como servicio está destinado a ofrecer asesoría 

planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber 

adquirido por directores, personal jerárquico, especialistas, docentes y 

coordinadoras de programas, para la mejora de la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la institución 

educativa. 

El enfoque de la asistencia técnica está centrado en revalorar las 

prácticas pedagógicas del docente y que este proceso sea estimulante al 

posibilitar experiencias de éxito cotidianas que los animen y sostengan en su 

proceso de mejoramiento continuo. 

El Acompañamiento responde a las necesidades específicas 

identificadas, lo cual implica brindar de manera oportuna estrategias y 

contenidos diferenciados de acuerdo a los distintos programas y servicios 

educativos, y siempre en procura de mejorar la calidad de los aprendizajes de 

los alumnos, evidenciados en sus resultados. 

Tanto la función de monitoreo como de acompañamiento, se ejercen 

con mayor énfasis durante las supervisiones especializadas que realizan las 

Direcciones Generales y Pedagógicas del Vice Ministerio de Gestión 

Pedagógica, en estrecha coordinación con las Direcciones Regionales de 

Educación de todo el país. 

1.3.3. Objetivos de la supervisión pedagógica 

1.3.3.1. Objetivos Generales 

En congruencia con el Plan Estratégico Sectorial Multianual, se asumen 

los siguientes objetivos generales: 

a) Incrementar niveles de calidad y equidad de los servicios del Sector 

Educación. 
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b) Promover el conocimiento y la práctica de la ciencia, tecnología, 

cultura y deporte 

c) Asegurar la implementación de las políticas del sector en los 

gobiernos regionales y locales, con participación de la sociedad y el 

sector privado. 

1.3.3.2. Objetivos específicos: 

a) Recabar información relevante y actualizada sobre la gestión educativa 

y sus resultados, e integrar de manera coherente los datos de los 

diversos contextos educativos. 

b) Establecer mecanismos que ayuden y estimulen a los agentes 

educativos para mejorar su intervención, en función de los estándares 

educativos nacionales, a través de su involucramiento y participación 

responsable,  

c)  Tomar decisiones estratégicas en todas las instancias de gestión 

educativa descentralizada orientadas a mejorar la calidad de la 

supervisión pedagógica sobre la base de un mapa integral de los 

problemas, resultados e impactos de la labor educativa (RVM Ns 038-

2009-ED). 

1.3.4. Principios de la supervisión pedagógica 

La supervisión pedagógica se sustenta en los principios de la 

educación peruana: Ética, Equidad, Inclusión, Calidad, Democracia, 

Interculturalidad, Conciencia Ambiental, Creatividad e Innovación (Artículo 8o 

de la Ley General de Educación N° 28044). Sobre esta base se plantean 

principios particulares de la supervisión pedagógica que regulan y dan unidad 

a las prácticas supervisoras, con un enfoque de desarrollo humano. Estos 

principios son: 

a. Cooperación; la supervisión pedagógica debe desenvolverse con un 

espíritu de colaboración entre el supervisor, el supervisado y los demás 

agentes que contribuyen al logro de los aprendizajes previstos, haciéndolos 

sentir trascendentes e importantes. La comunicación asertiva y la empatía son 

claves en la supervisión pedagógica, así como la estimulación y el 
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reconocimiento a la innovación y la eficiente labor docente. La cooperación 

implica la suma de esfuerzos, la identidad y corresponsabilidad de los actores 

educativos y sus pares, la reciprocidad, la compensación de las buenas 

prácticas y los resultados, pero también la firmeza en salvaguardar los 

intereses y necesidades de formación integral del educando. 

b. Concertación; la supervisión pedagógica debe promover el espíritu de 

participación y concertación sobre todo en la toma de decisiones estratégicas 

en todas las instancias de gestión educativa descentralizada; respetando y 

valorando la personalidad y las diferencias individuales, y contribuyendo a 

mantener un clima institucional favorable para las buenas relaciones entre los 

agentes educativos. 

c. Oportunidad; la supervisión pedagógica debe constituirse en una actividad 

permanente del proceso educativo, que permita identificar y anticipar 

necesidades específicas y brindar con oportunidad estrategias y contenidos 

diferenciados, así como también garantizar el logro de los objetivos p revistos 

en su plan de acción. 

d. Objetividad; la supervisión pedagógica debe perseguir la objetividad, lo 

que amerita planear y desarrollar algún tipo de investigación científica de 

manera que el conocimiento y la información producida se fundamente en 

hechos comprobados y no en suposiciones de corte subjetivo y empírico, 

recurriendo preferentemente a la investigación acción y a la sistematización 

de experiencias, Por lo tanto se ha de diseñar y organizar un conjunto de 

estrategias, técnicas e instrumentos que permitan determinar un mapa integral 

de los problemas, resultados e impactos de la labor educativa; y establecer 

mecanismos válidos para el mejoramiento del proceso enseñanza - 

aprendizaje de acuerdo a la realidad inmediata , y en función de estándares. 

e. Practicidad; la supervisión pedagógica se concretiza en el campo, por lo 

tanto se debe privilegiar la observación directa de los procesos pedagógicos 

en el lugar de los hechos educativos, y verificar si el docente está enseñando 

lo que tiene que enseñar y si el alumno está aprendiendo lo que tiene que 
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aprender y saber hacer, de acuerdo a estándares nacionales, regionales, 

locales e institucionales; sin limitarse a la revisión documental. La información 

que se obtenga en estos términos, y sus factores asociados, es información 

útil para la adecuada toma de decisiones. 

1.3.5. Características de la supervisión pedagógica 

La Supervisión Pedagógica asume las siguientes características: 

a) Formativa y motivadora, deja de lado la búsqueda de errores para mal 

juzgar y sancionar, para convertirse en una acción enriquecedora y formativa, 

de ideas y acciones que impulsen y hagan efectiva la superación, 

realimentando y proporcionando información confiable para la toma de 

decisiones y ofreciendo orientación y asesoría para fortalecer su práctica 

pedagógica, superando limitaciones, dificultades y distorsiones del proceso 

pedagógico. Brinda apoyo y estimula el trabajo docente (de la institución) 

generando espacios de reflexión y construcción sobre su desempeño (de cada 

uno de los involucrados). 

b) Abierta y participativa, facilita un trato horizontal y humano con todos los 

agentes y actores educativos, fortaleciendo las relaciones de las instancias de 

gestión educativa descentralizada y promoviendo la participación de la 

comunidad (educativa) en los procesos de supervisión. 

c) Permanente e integral, en cuanto atiende de modo continuo y armónico los 

aspectos del proceso educativo, incorporando e[ monitoreo v el 

acompañamiento pedagógico para contribuir con el mejoramiento de la 

calidad educativa en las instituciones y la formación integral del estudiante. 

d) Sistemática, en su manera de ser administrada, la misma que mantiene 

concordancia entre sus etapas, técnicas, procedimientos e instrumentos; en 

procura de la objetividad, planificando, verificando, analizando y evaluando 

con imparcialidad. La supervisión se apoya en la investigación acción y la 

sistematización; por lo tanto, las soluciones propuestas cuentan con 
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basamento teórico y se evidencian en resultados, optimizando la práctica 

pedagógica. 

e) Flexible, en cuanto a las formas en que se ofrece a sus exigencias y a su 

adaptación a la realidad local; da pase a la creatividad y criticidad, incidiendo 

en el segmento más pobre del sistema educativo. La supervisión pedagógica 

obedece al contexto social al cual va dirigido sin perder de vista los 

lineamientos básicos y las políticas locales, regionales y nacionales. 

1.3.6. Clases de supervisión pedagógica 

Se asume la siguiente clasificación de supervisión pedagógica Manual 

de supervisión Pedagógica (2009) 

a. Por la amplitud con que se efectúan. 

 Generales: Cuando se supervisan los aspectos esenciales de 

carácter técnico-pedagógico que realiza la entidad supervisora en 

las diferentes etapas, niveles y modalidades. En el caso del 

Ministerio de Educación, la supervisión general tiene lugar mediante 

las Misiones de Supervisión Pedagógica.  

 Específicas o especializadas: Cuando se supervisa determinados 

aspectos técnico-pedagógicos en un nivel o modalidad; es decir, los 

aspectos diferenciados en las modalidades y variantes de la 

educación diversificada. Esta supervisión la realizan las Direcciones 

Pedagógicas del Ministerio de Educación de acuerdo a los 

programas y actividades a su cargo, en coordinación con las 

Direcciones Regionales de Educación, y las Unidades de Gestión 

Educativa Local. 

 

b. Por la oportunidad en que se realizan. 

Previstas: Cuando se realiza en cumplimiento de lo programado en el 

Plan Operativo de la entidad que realiza la supervisión, de acuerdo a 

su respectivo ámbito de influencia. Las diferentes instancias de gestión 

educativa priorizan y garantizan la ejecución del Plan Anual de 

Supervisión Pedagógica, aprobado con acto resolutivo.  
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No previstas: Cuando se efectúan sin estar programadas en el Plan 

Operativo y a solicitud del titular de una entidad del Sector o por las 

necesidades de verificación y asesoramiento. 

c.  Por el conocimiento que los supervisados tengan sobre su 

realización. 

Notificadas: Cuando se dan a conocer formalmente al titular de la 

entidad que será supervisada, mediante documento oficial. 

Inopinadas: Cuando se realizan sin aviso a la entidad por supervisar. 

(p.43) 

1.3.7. Perfil del supervisor pedagógico 

El supervisor pedagógico es una persona que ejerce influencia dentro 

de un grupo determinado a través del dominio de hechos, técnicas, habilidad 

consultiva, persuasión y capacidad para exhortar, demostrando eficiencia 

profesional y conducta basada en los principios de la supervisión pedagógica. 

Estas son las características básicas de perfil del supervisor 

pedagógico: 

a. Colaborador. El supervisor pedagógico concibe la acción supervisora como 

un servicio de apoyo y orientación al supervisado y los demás agentes que 

contribuyen al logro de los aprendizajes previstos. Posee convicción por la 

cooperación y la suma de esfuerzos. Sabe trabajar en equipo, reconociendo 

sus propios errores y acogiendo las sugerencias y aportes de los demás. 

b. Asertivo y empático. El supervisor pedagógico posee habilidades 

comunicativas y sociales favorables para la interacción positiva con los 

actores educativo s, se expresa con libertad, claridad y tino, evaluando lo que 

dice, la forma como lo dice y el contexto espacial y temporal para determinar 

si es prudente o no seguir expresándose. Asimismo, sabe ponerse en el lugar 

del supervisado para comprender su manera de pensar, sentir y actuar, 

haciéndolo sentirse trascendente e importante. 
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c. Motivador. El supervisor pedagógico asume una postura de líder 

participativo y transformador; por tanto, confía en las capacidades y valores 

de sus pares y de sus supervisados, para intercambiar roles y delegar 

responsabilidades cuando es necesario. Promueve a los demás, estimulando 

y reconociendo permanentemente la innovación y las buenas prácticas 

pedagógicas durante el proceso, así como los óptimos resultados. 

d. Concertador y persuasivo. El supervisor pedagógico es democrático y sabe 

generar consensos tanto en el seno de la entidad supervisora como en sus 

intervenciones en las entidades supervisadas. Aplica su capacidad para 

exhortar y persuadir a los actores educativos y sociales, sobre todo en 

contextos de mayor necesidad y demanda, procurando mantener altas 

expectativas respecto a las potencialidades de los estudiantes para alcanzar 

altos niveles de aprendizaje, aún en contextos adversos y precarios. 

e. Eficiente y oportuno. El supervisor pedagógico posee capacidad para 

verificar el avance en la ejecución de metas, la adecuada utilización de 

recursos y la consecución de los objetivos planteados en su plan de acción -

supervisión prevista- así como para detectar, oportunamente, d eficiencias, 

obstáculos y/o necesidades específicas de los supervisados, para brindar 

estrategias y contenidos diferenciados, o sugerir cambios pertinentes que 

aseguren el logro de resultados, de acuerdo a lo identificado, aún sin estar 

programado -supervisión no prevista. 

f. Actualizado. El supervisor pedagógico está en actualización, capacitación y 

especialización permanente. Maneja la tecnología curricular, las corrientes 

pedagógicas contemporáneas y las teorías del aprendizaje que sustentan los 

principios sicopedagógicos de los currículos nacionales oficiales; así como las 

disposiciones técnico-normativas vigentes, emanadas por el Ministerio de 

Educación. Asimismo, posee conocimiento de interculturalidad y bilingüismo, 

educación ambiental e inclusión, tanto para la intervención en áreas rurales 

como en áreas urbanas. Aplica las tecnologías de información y comunicación 

como soporte de su labor supervisora. 
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g. Investigador e innovador. El supervisor pedagógico conoce y aplica 

procesos de investigación científica en el acto supervisor para determinar, sin 

especulaciones, el mapa integral de los problemas, resultados e impactos de 

la labor educativa, recurriendo preferentemente a la investigación acción y a 

la sistematización de experiencias, a partir de lo cual elabora y valida 

estrategias de mejoramiento del proceso enseñanza - aprendizaje de acuerdo 

a la realidad inmediata, y en función de estándares. Posee convicción por la 

objetividad. Es un innovador permanente, proactivo y emprendedor; por tanto 

propicia y desarrolla "emprendimientos". 

h. Práctico. El supervisor pedagógico es un operador de campo, con 

habilidades para la observación directa de los procesos pedagógicos en el 

lugar de los hechos educativos, y extraer de ellos la información útil y relevante 

para la adecuada toma de decisiones, sin caer en lo anecdótico o banal. 

i. Ético. El supervisor pedagógico posee solvencia moral en todas sus 

dimensiones práctica y promueve el respeto a los derechos de los niños y 

niñas, adolescentes y jóvenes a una educación de calidad; la justicia y la 

solidaridad, apostando sobre todo por las poblaciones más empobrecidas y 

excluidas; la lealtad y la verdad, pues no admite sobornos ni ninguna actitud 

que implique su inclinación a favoritismos, trasgresiones a la ley, o 

faltamientos a la verdad. Es responsable y firme en hacer que los demás 

asuman sus responsabilidades, con lo cual salvaguarda los intereses y 

necesidades de formación integral de los estudiantes. La autonomía e 

inteligencia emocional respaldan su autoridad en el servicio. Los principios de 

la supervisión pedagógica se evidencian en su actuación. 

1.3.8. Concepto de docente y desempeño del docente. 

 De acuerdo al estudio realizado por Cooper (2007) sobre el concepto 

de docente afirma y precisa que: 

Es La persona que asume la responsabilidad de ayudar a otras 

personas a aprender y comportarse en forma nueva y diferente. En la 

práctica se reserva tal denominación para las personas cuya función 
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profesional u ocupacional principal, es ayudar a otras personas a 

aprender nuevos saberes y a desarrollar nuevas formas de 

comportamiento, se considera usualmente que un docente profesional 

idóneo, debe tener dominio de una especialidad de la cultura humana, 

capacidad investigativa, capacidad didáctica, autonomía profesional, 

excelente comunicabilidad, indiscutible nivel ético, aceptable cultura 

general, vocación docente y de servicio social, empatía, capacidad de 

facilitar un clima psicosocial participativo y una serie adicional 

compleja de rasgos cognoscitivos, estilísticos y de personalidad, tales 

como el liderazgo y la autoestima. (p.48) 

En cuanto a la definición de desempeño docente, Cahuana (2006) 

menciona:  

Que es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta las 

obligaciones y roles establecidos legal, institucional y socialmente, 

pero que son inherentes a la profesión docente. Entre tales 

actividades, se mencionan la planificación y programación educativa, 

la facilitación del aprendizaje, el empleo de estrategias didácticas, el 

uso de materiales y medios didácticos, la evaluación del aprendizaje, 

etc. Las que configuran en su conjunto, lo esencial del proceso 

educativo. Esta esencialidad del factor desempeño docente ya 

considerada en la determinación del problema de investigación se ha 

verificado mediante múltiples estudios, al punto que se ha incluido un 

conjunto de rasgos relativos al desempeño docente, como propios del 

patrón de las denominadas escuelas eficaces, entre las que se 

mencionan una elevada participación de la docencia en las decisiones 

pedagógicas, considerándoseles como profesionales expertos. (p.65) 

 Del mismo modo, Acevedo (2012), define que el desempeño docente: 

Es la actuación del docente en relación a cada uno de los aspectos 

relevantes del ejercicio de su profesión. En esta definición se trata de 

enfatizar la actuación del docente, lo que hace, cómo enseña, pues 
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esto es en ocasiones la única vía de realización del perfil propuesto. 

(p.85) 

Igualmente, Vidarte (2005) considera que:  

El desempeño docente no solo debe abarcar su capacidad de 

transmisión de sus conocimientos sino también debe tener el tino para 

aprovechar al máximo los escasos recursos educativos. Y agrega que 

la falta de mobiliarios y recursos educativos en determinados centros 

educativos no debe ser la disculpa para decir que la calidad de la 

enseñanza podría ser mejor si se contara con tales recursos.” El 

trabajo debe ser con creatividad. (p.45) 

1.3.9. Factores que influyen en el desempeño docente. 

 Según, Montenegro (2003), el desempeño docente está determinado 

por tres factores: 

Factores asociados al docente: Está referido a su formación 

profesional, condiciones de salud, el grado de motivación y 

compromiso con su labor. Existe una relación directa entre la mayor 

calidad de formación, respecto a las mejores posibilidades de 

desempeñarse con eficiencia. Factores asociados al estudiante: 

son análogos a los del docente como condiciones de salud, nivel de 

preparación, grado de motivación y compromiso. Estos factores 

dependen generalmente de: Las condiciones familiares, de su 

situación socio – económica, del docente y el ambiente. El docente en 

esta estructura puede inducir a la motivación. El desarrollo del docente 

debe también expresarse en el desarrollo del alumno. El contexto 

socio cultural: se considera que la sociedad como organismo socio 

– económico – político y cultural - ejerce una poderosa influencia en 

el “desempeño docente”. La respuesta es nuestro rol para ayudar a 

salir adelante al país. (p.45) 
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1.3.10. Calidad del desempeño.  

 Según Harvey y Green (2003) de acuerdo a diversos conceptos 

asumen que calidad del desempeño docente es como:  

La compleja articulación de caracteres cualicuantitativos que 

particulariza a una perfomance o desenvolvimiento pedagógico 

profesional de un docente o grupo de docentes. Esta es una asunción 

conceptual muy general, como sustantivo. Pero hay quienes asumen 

la calidad en un sentido adjetival, por lo que a calidad del desempeño 

docente sólo alude conceptualmente al caso del docente que lleva a 

cabo sus actividades pedagógicas con excelencia. Para llevarlas a 

cabo con excelencia, se requiere revisar la asociación entre factores 

como la productividad, la eficacia, eficiencia, efectividad y otras. (p.27) 

 De lo cual, Harvey y Green (2003) agregan algunos alcances para el 

concepto de calidad del desempeño docente: 

Es el que desarrolla competencias (capacidad de actuar) en los 

alumnos, satisface las demandas sociales y convierte el aprendizaje 

en un proceso de expansión constante de potencialidades flexibles. 

También se asocia el concepto de calidad del desempeño docente a 

la capacidad de innovación del mismo, lo cual consolida su potencial 

de relevancia y transformación, por el mismo hecho que se reconoce 

al docente como el actor principal en el proceso de mejoramiento de 

la calidad educativa. (p.33) 

1.3.11. Calidad en educación. 

 Según, Guevara (2010) afirma que: 

Calidad en educación es el máximo grado de rendimiento y eficiencia 

del servicio educativo y de cada uno de los elementos integrantes. Por 

tanto se valora y se promueve calidad en las teorías pedagógicas, en 

los planes y programas curriculares, en la actividad de enseñar y 
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educar de los docentes, en la buena formación de los educandos, en 

los buenos medios tecnológicos y en las influencias positivas de la 

escuela sobre la comunidad, en un contexto determinado. (p.171) 

1.3.12. Concepto de evaluación. 

La evaluación es un juicio de valor de alguien con respecto a algo. 

Permanentemente evaluamos, porque continuamente emitimos juicios 

sobre personas, objetos o circunstancias. La evaluación se concibe como 

proceso cuando de manera sistemática, se delinea, se obtiene y se provee 

información útil para emitir el juicio de valor, previo un proceso de 

investigación que aporte elementos para emitir dicho juicio, de acuerdo con 

el fin que se persigue.(marco del buen desempeño docente 2015)  

Su desarrollo resulta fundamental para la mejora y la innovación de 

todos los ámbitos educativos: sistemas, programas, servicios, profesores 

alumnos, etc., y es desde la evaluación que se le confiere sentido y 

significado a la medición y a los procesos de recogida de información y al 

tipo de construcción científica que se pretende lograr y no al contrario. 

 Según Jiménez (2006), menciona que: 

Todo proceso de evaluación ha de regirse por algunos tipos y 

funciones: varias son las cuestiones que podrían incluirse aquí dada 

la cantidad de aspectos que son proclives de incluirse derivados de 

las características ontológicas del objeto evaluado, de la finalidad de 

la evaluación y de la metodología aplicada en el desarrollo de la 

misma. (p. 74) 

1.3.13. Concepto de desempeño  

Desempeñarse, significa “cumplir con una responsabilidad, hacer 

aquello que uno está obligado a hacer.” – “Ser hábil, diestro en un trabajo, 

oficio o profesión”. (Diccionario Ideológico de la lengua Española, 2008) El 

desempeño o la forma como se cumple con la responsabilidad en el trabajo, 
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involucra de manera interrelacionada las actitudes, valores, saberes y 

habilidades que se encuentran interiorizados en cada persona e influyen en 

la manera como cada uno actúa en su contexto, afronta de manera efectiva 

sus retos cotidianos e incide en la calidad global de la tarea. Puesto que las 

actitudes, valores, saberes y habilidades no se transfieren, sino que se 

construyen, se asimilan y desarrollan, cada persona puede proponerse el 

mejoramiento de su desempeño y el logro de niveles cada vez más altos. 

Este reto se convierte en el referente que orienta la construcción del mejor 

desempeño de la persona. 

1.3.14. La evaluación del desempeño docente. 

Valdés (2010), afirma que la evaluación del desempeño docente es: 

“El proceso de recogida y tratamiento de informaciones pertinentes, válidas 

y fiables para permitir, a los actores interesados, tomar las decisiones que se 

impongan para mejorar las acciones y los resultados” (p.54). 

Dado que el trabajo del docente es el principal factor que determina el 

aprendizaje de los estudiantes, la evaluación del desempeño docente se 

halla definida como estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa 

en los países desarrollados y en los que se encuentran en vías de desarrollo. 

La evaluación de los docentes en Perú, se ha realizado de diversas 

maneras, en el contexto de la institución educativa y de acuerdo con la 

normatividad vigente en cada época, sin que se haya logrado hasta ahora 

una evaluación de desempeño en forma continua y estructurada que aporte 

significativamente al mejoramiento de los procesos de aula y al 

perfeccionamiento profesional. 

“Evaluar para mejorar” parte de la convicción, que los profesionales 

que se desempeñan en el aula y en la institución educativa, son educadores 

comprometidos con la formación de sus estudiantes y se involucran como 

personas en esta tarea con todas sus capacidades y valores. Por tanto busca 

contribuir al mejoramiento de su labor y por consiguiente al mejoramiento de 

los aprendizajes y desarrollo de los estudiantes, identificando mediante la 
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evaluación de desempeño, las necesidades de desarrollo de conocimientos 

y competencias propias de la docencia. 

1.3.15. Fines, objetivos y funciones de la evaluación del docente. 

Del mismo modo Valdés (2004) asume que entre los fines de la 

evaluación del desempeño docente, usualmente se distinguen: 

Determinación de las cualidades profesionales, mejoramiento de la 

calidad del desempeño docente, responsabilidad motivación y 

desarrollo profesional, control administrativo, desarrollo integral de los 

educandos. De un modo resumido, se considera entonces que son 

fines de la evaluación del desempeño docente, el mejoramiento del 

proceso de enseñanza - aprendizaje y de la gestión de la escuela, así 

como el desarrollo permanente de la profesión docente. (p.98) 

 

1.3.16. Las nueve competencias docentes 

Para efectos del presente documento, se entiende la competencia 

como la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos, no solo como 

la facultad para poner en práctica un saber. Y es que la resolución de 

problemas no supone solo un conjunto de saberes y la capacidad de usarlos, 

sino también la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades con 

las que cuenta uno para intervenir en ella.  

Si concebimos la competencia como la capacidad de resolver 

problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo que a su vez 

implica una movilización de recursos tanto internos como externos, con el fin 

de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la toma de 

decisiones en un marco ético. 

La competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues 

implica compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, 
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manejo de fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza moral 

y las consecuencias sociales de sus decisiones. 

1.3.17. Dominios y competencias 

Dominio 1 
Preparación 

para 
los estudiantes 

Competencia 1 
Conoce y comprende las características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que 
ensena, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de alto nivel y su 
formación integral. 
  
 
Competencia 2 
Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una programación cuticular en 
permanente revisión 

Dominio 2 
Enseñanza 

para el 
aprendizaje de 
los estudiantes 

Competencia 3 
Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 
expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 
interculturales. 
 Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos 
pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y critica lo que concierne a la solución de 
problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 
contextos culturales 
 
Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos 
culturales. 

Dominio 3 

Participación 
en la gestión 
de la escuela 
articulada a la 

comunidad 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud democrática, critica y 
colaborativa. en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 
Institucional y asi este pueda generar aprendizajes de calidad. 
  
Competencia 7 
Establece relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 
instituciones del Estado y la sociedad civil: aprovecha sus 
saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de 
los resultados 

Dominio 4 
Desarrollo de 

la 

Competencia 8 
Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo 
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profesionalidad 
y la identidad 

docente 

individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad y 
responsabilidad profesional 
  
Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una etica de respeto de los 
derechos fundamentales de las personas, demostrando 
honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su 
función social 

Fuente: Manual del buen desempeño docente. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO  

2.1. Fundamentación y formulación del problema 

 La supervisión pedagógica, monitoreo y acompañamiento enfrentan 

desafíos destinados a contribuir con el mejora de la calidad educativa de las 

instituciones educativas y a apoyar y estimular el desempeño del docente. 

 Esta realidad de constante cambio sugiere que el aprendizaje responda 

a las demandas de la colectividad y a los pedidos de la sociedad del 

conocimiento. 

 En esta realidad, la función de supervisión, tiene una dimensión 

primordial de carácter técnico – pedagógico, sin embargo, también asume una 

dimensión administrativa, por que toma en cuenta las condiciones que 

favorezcan las acciones de monitoreo y acompañamiento. 

 El acto de supervisar tiene la finalidad es contribuir a resolver los 

problemas del aprendizaje e institucionales en los niveles y modalidades de 

la educación básico regular. 
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La problemática que se observa en el trabajo diario observa  en la 

institución educativa es que los docentes no realizan de forma satisfactoria 

el trabajo propio del cargo, quitando valor a algunas de sus funciones, las 

cuales tiene que realizar para un mejor desempeño. La impuntualidad de 

los docentes en las horas clases, el poco planeamiento semestral y diario, 

informes retrasados son algunas de las señales amenazantes que se 

perciben dentro del trabajo de los docentes. Estas a su vez ocasionan 

desmotivación estudiantil, lo que conlleva al bajo rendimiento e indisciplina 

y finalmente a la deserción. 

 En la institución educativa objeto de estudio existe poco o ningún 

mecanismo de control al docente, ni coordinadores de acompañamiento 

pedagógico, lo cual incide directamente en la poca aplicación de 

metodologías y estrategias oportunas de enseñanza por parte de los 

profesores. Además el desempeño de los docentes no se conoce de forma 

objetiva, la cual brinde la información necesaria para realizar procesos de 

mejorar. Se debe iniciar la implementación de planes de acompañamiento 

que estén dirigidos a la formación de los docentes noveles, este 

acompañamiento debe contener etapas las cuales conlleven al mejoramiento 

de la práctica educativa. 

 Por las razones antes expuestas, surge la necesidad de presentar un 

modelo de supervisión pedagógica que articule la acción supervisora y se 

ejecuten con eficiencia en forma integrada los procesos administrativos a 

través de las funciones: técnicas, administrativas, sociales, de asistencia y 

mediación. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Interrogante general 

 ¿Cuál es la relación entre  la supervisión pedagógica y el desempeño 

laboral de los docentes de la institución educativa 50002 Luis Vallejos 

Santoni, Cusco-2017?  
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2.2.2. Problemas específicos: 

a) ¿Hay relación del monitoreo pedagógico con el desempeño laboral de 

los docentes de la institución educativa 50002 Luis Vallejos Santoni, 

Cusco-2017? 

b) ¿Hay relación del acompañamiento pedagógico con el Desempeño 

Laboral de los docentes de la Institución Educativa 50002 Luis 

Vallejos Santoni, Cusco-2017? 

2.3. Justificación 

 La presente investigación es pertinente debido a que permitirá analizar 

la supervisión pedagógica y el desempeño docente dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de la Institución educativa Luis Vallejos 

Santoni, de esta forma poder iniciar dentro de la Institución educativa objeto 

de estudio un proceso de acompañamiento pedagógico al aula de clases a los 

docentes noveles, que a su vez incluya una verdadera concientización del 

valor de dicho proceso y así incorporarlo permanentemente a los procesos de 

evaluación de la Institución Educativa.  

 La ausencia de un estudio actualizado, merece un trabajo de 

investigación profundo que reconozca la importancia de la supervisión 

pedagógica como factor que contribuye a mejorar el desempeño docente, 

considerando los problemas docentes respecto al desconocimiento o falta de 

aplicación de las funciones propias del cargo y los problemas estudiantiles 

de deserción, cambios de carrera, bajo rendimiento académico, entre otros. 

 Se evidencia un desconocimiento de los problemas de supervisión 

pedagógica en al aula de clases y el deficiente desempeño de los docentes 

como producto de una inadecuada aplicación de la supervisión. En esta 

realidad, es necesario conocer la aplicación de los procedimientos, las 

estrategias, los objetivos y las acciones de un plan de  supervisión 

pedagógica, que sirven a las autoridades, coordinadores y los docentes, para 

orientar su gestión y desempeño laboral, dirigidas a corregir las deficiencias 

técnicas en la Institución. 
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 En conclusión se puede mencionar que la presente investigación tiene 

mucha utilidad y aportará elementos significativos a la Institución, 

orientándolos de una forma adecuada a las actividades de capacitación y 

actualización de los docentes, que contribuya a mejorar la formación 

científica de los alumnos, ya que el éxito o fracaso de los estudiantes se 

deriva del nivel de formación que reciben en los claustros educativos.  

 Es por esto que posteriormente estos datos servirán para tomar 

decisiones en la supervisión educativa y desempeño docente. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la supervisión pedagógica y el 

desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 50002 Luis 

Vallejos Santoni, Cusco-2017. 

2.4.2. Objetivos  específicos: 

a) Conocer la relación del monitoreo pedagógico  con el desempeño 

laboral de los docentes de la Institución Educativa 50002 Luis Vallejos 

Santoni, Cusco-2017. 

b) Identificar la relación del acompañamiento pedagógico con el 

desempeño laboral de los docentes de la institución educativa 50002 

Luis Vallejos Santoni, Cusco-2017. 

c) Establecer el grado de relación entre la supervisión pedagógica y el 

desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa 50002 

Luis Vallejos Santoni, Cusco-2017 
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2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

La supervisión pedagógica  se relaciona con el desempeño laboral de 

los docentes de la institución educativa 750002 Luis Vallejos Santoni, Cusco-

2017. 

2.5.2. Hipótesis específicas 

a) El monitoreo pedagógico se relaciona con el desempeño laboral de los 

docentes de la institución educativa 50002 Luis Vallejos Santoni, 

Cusco-2017. 

b) El acompañamiento pedagógico se relaciona con el desempeño laboral 

de los docentes de la institución educativa 50002 Luis Vallejos Santoni, 

Cusco -2017. 
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Variables Dimensiones indicadores ítems Escalas y valores Niveles o rangos 

Variable X 
 
Supervisión 
pedagógica 

Monitoreo Planificación 1,2,3,4 Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Casi siempre (3) 
Siempre (4) 

11 a 22 
23 a 33 
34 a 44 

Evaluación 5,6,7,8,9,10,11, 

Acompañamiento 
pedagógico 

Asesoría 12, 13,14,15,16, 

Reflexión 17,18,19,20, 

Compromisos 

 
 
 
 
 
 
 
Variable Y 
 
Desempeño 
docente 

Planificación 
curricular 

Planificación de la 
sesión. 
Planificación de los 
materiales. 
Propósito 
Problematización. 

1,2,3,4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy deficiente(1) 
Deficiente(2) 
Regular(3) 
Satisfactorio(4) 
Muy satisfactorio (5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo 32 a 75 
Medio 76 a 118 
Alto 119 a 160 
 
 
 
 
 

Desarrollo de los 
aprendizajes. 

Saberes previos. 
Motivación 
Gestión y 
acompañamiento 
Evaluación 

5,6,7,8,9,10,11,12 
13,14,15,16,17 

Evaluación de los 
aprendizajes 

Evaluación de la 
sesión. 
Utilización de 
instrumentos de 
evaluación. 

18,19,20,21,22 

Organización y 
utilización del 
tiempo y el espacio 
en el aula 

Planificación del 
tiempo 
Organización del 
espacio. 
Interacción con 
respeto 

23,24,25,26 

Desarrollo de clima 
favorable para el 
aprendizaje 

Pone en práctica las 
normas de 
convivencia. 

27,28,29,30,31 

     Fuente: Elaboración propia 

2.6. Operacionalización de variables 
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2.7. Enfoque de investigación 

En la presente investigación se ha optado por el enfoque cuantitativo, 

porque se ha hecho uso de la estadística descriptiva e inferencial para el 

procesamiento de la información obtenida. 

2.8. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P., (2006) , existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso 

se utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías 

o variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo de pobladores. 

2.9. Diseño de investigación 

 Esto se ajusta a lo recomendado por Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P. (2006), quien manifiesta: este tipo de estudios tiene como objetivo  

evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables. La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales 

cuantitativos están en saber cómo se puede comportar un concepto o variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. La correlación 

puede ser positiva o negativa, si es positiva significa que los sujetos con altos 

valores en una variable tendrán a mostrar altos valores en la otra variable. 

 El diseño seleccionado es el descriptivo - correlacional, no 

experimental, con el cual se estudiará las características de la supervisión 

pedagógica y su relación con el desempeño docente, con el cual se estudiará 

las características de la supervisión pedagógica y su relación con el 

desempeño docente. 
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El diagrama es el siguiente. 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de los estudiantes. 

X: Variable X. Supervisión pedagógica.  

Y: Variable Y. Desempeño docente. 

O1: Evaluación de la variable. Supervisión pedagógica. 

O2: Evaluación de la variable. Desempeño docente. 

r: Relación entre las variables de estudio. 

2.10. Metodología de la investigación 

En el desarrollo de la presente investigación aplicamos  el Método 

Científico, que es el procedimiento ordenado de pasos (o acciones) basadas 

en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en 

el proceso del conocimiento desde lo conocido hasta lo desconocido. 

Métodos específicos: 

A.-Método deductivo inductivo 



34 

 

 Este método se  utilizó en el problema para buscar alternativas de 

solución Permitirá ir de lo general a lo particular y cuando se presente por 

medios de casos particulares, para descubrir el principio que los rige. 

 Dichos métodos fueron aplicados durante el logro de objetivos trazados 

en la investigación, empezando con el estudio de temas generales, mediante 

la comparación, y la generalización en lo que respecta a lo deductivo a partir 

de la información y aplicación de la guía didáctica de expresión oral. 

B.-Método analítico 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando 

sus elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación entre 

ello, cómo están organizados y cómo funcionan estos. 

Aquí analizamos la problemática de los estudiantes y poder establecer 

conclusiones y recomendaciones para la comunidad Educativa. 

C.- Método sintéticos 

Es un método de razonamiento implica una unión de elementos para 

formar un todo. Involucra comprender la esencia del todo, conocer sus 

aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad. 

2.11. Población y muestra  

Población 

La población la constituye el universo de estudio, para este proyecto es 

una población finita entendiéndola como ''el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones" (Hernández, R., Fernández, 

C., Baptista, P., 2006, p: 210). La misma estuvo conformada por 22 docentes 

de la Institución Educativa 750002 Luis Vallejos Santoni, Cusco. 

 

 



35 

 

Muestra 

Landeau  (2007) define la muestra como ''un instrumento que supone 

la obtención de datos de todas las unidades del universo acerca de las 

cuestiones que constituyen el objeto del censo'' (p. 68). 

 

Por su parte, Rojas (2002), refiere que:  

Cuando el universo de estudio está integrado por un número reducido 

de sujetos por ser una población pequeña y finita, se tornaran como 

unidades de estudio e indagación a todos los individuos que la integran, 

por consiguiente, no se aplicarán criterios muéstrales (p. 130). 

Según Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006) la muestra 

''es esencia de un subgrupo de la población'' (p.207)  Se aplicó en 

consecuencia el muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que 

los sujetos constituyen un grupo reducido por lo cual se, trabajo con la 

totalidad de la población 22 docentes.  

2.12. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Técnica: Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

de obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & 

Baptista (2006), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información"(p. 12), 

 Encuesta para las dos variables 

 Instrumentos: Hernández, Fernández & Baptista (2006), el cuestionario 

es: 

 Un método de preguntas con relación, con  lógica y   redactadas  con un 

lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que afronta la 

encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la información 

conseguida. Es el instrumento que vincula el planteamiento del problema con 
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las respuestas que se obtienen de la muestra. El tipo y características del 

cuestionario se establecen a partir de las necesidades de la investigación. 

(p.89) 

Variable Técnica Instrumento 

Supervisión 

pedagógica 

Encuesta Cuestionario tipo escala Likert 

para Docentes (anexo 2) 

Desempeño laboral 

docente 

Encuesta Cuestionario tipo escala Likert 

para Docentes (anexo 3) 

Fuente: Elaboración propia 

2.13. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y figuras 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se 

calculará mediante  un coeficiente de correlación r Pherson 

empleando el software para tratamiento estadístico SPSS, El 

número decimal obtenido  de la probable relación entre variables 

será evaluado considerando: la fuerza de la relación y la 

significación estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico 

del coeficiente de correlación, considerando que los valores 

cercanos al cero denotan una relación débil, mientras que los que 

se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en 

los instrumentos se utilizará la prueba estadística de correlación  

r de Pearson. 
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Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

2.13.1. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.14. Presentación y análisis de los resultados 

RESULTADOS DE SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 

Tabla 1: 

Dimensión monitoreo 

Niveles Rangos f % 

Bajo 11 a 22 9 41 

Medio 23 a 33 13 59 

Alto 34 a 44 0 0 

Total   22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de supervisión pedagógica a los docentes de la 

institución educativa 50002 LUIS VALLEJOS SANTONI. 

Figura 1: 

Dimensión monitoreo 

 

Interpretación:  

De la tabla 1 y figura 1, dimensión monitoreo de la variable supervisión 

pedagógica, se observa que, del total de docentes de la institución educativa 

50002 Luis Vallejos Santoni, el 59% considera que está en un nivel medio y 

el 41% restante en un nivel bajo. 
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Tabla 2: 

Dimensión acompañamiento 

Niveles Rangos f % 

Bajo 9 a 18 10 45 

Medio 19 a 27 12 55 

Alto 28 a 36 0 0 

Total   22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de supervisión pedagógica a los docentes de la 

institución educativa 50002 LUIS VALLEJOS SANTONI. 

Figura 2: 

Dimensión acompañamiento 

 

Interpretación:  

De la tabla 2 y figura 2, dimensión acompañamiento de la variable 

supervisión pedagógica, se observa que, del total de docentes de la institución 

educativa 50002 Luis Vallejos Santoni, el 55% considera que está en un nivel 

medio y el 45% restante en un nivel bajo. 
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Tabla 3: 

Variable supervisión pedagógica 

Niveles Rangos f % 

Bajo 11 a 22 5 23 

Medio 23 a 33 17 77 

Alto 34 a 44 0 0 

Total   22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de supervisión pedagógica a los docentes de la 

institución educativa 50002 LUIS VALLEJOS SANTONI. 

 

Figura 3: 

Variable supervisión pedagógica 

 

Interpretación:  

De la tabla 3 y figura 3, variable supervisión pedagógica, se observa 

que, del total de docentes de la institución educativa 50002 Luis Vallejos 

Santoni, el 77% considera que está en un nivel medio y el 23% restante en un 

nivel bajo. 
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RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Tabla 4: 

Dimensión planificación curricular 

Niveles Rangos f % 

Bajo 4 a 10 7 32 

Medio 11 a 15 11 50 

Alto 16 a 20 4 18 

Total   22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño pedagógica a los docentes de la 

institución educativa 50002 LUIS VALLEJOS SANTONI. 

 

Figura 4: 

Dimensión planificación curricular 

 

Interpretación:  

De la tabla 4 y figura 4, dimensión planificación curricular de la variable 

desempeño pedagógico, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa 50002 Luis Vallejos Santoni, el 50% está en un nivel 

medio, el 32% en un nivel de bajo y el 18% restante en un nivel alto. 
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Tabla 5: 

Dimensión desarrollo de los aprendizajes 

Niveles Rangos f % 

Bajo 13 a 30 5 22 

Medio 31 a 48 14 64 

Alto 49 a 65 3 14 

Total   22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño pedagógica a los docentes de la 

institución educativa 50002 LUIS VALLEJOS SANTONI. 

 

Figura 5: 

Dimensión desarrollo de los aprendizajes 

 

Interpretación:  

De la tabla 5 y figura 5, dimensión desarrollo de los aprendizajes de la 

variable desempeño pedagógico, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa 50002 Luis Vallejos Santoni, el 64% está en un nivel 

medio, el 22% en un nivel de bajo y el 14% restante en un nivel alto. 
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Tabla 6: 

Dimensión evaluación de los aprendizajes 

Niveles Rangos f % 

Bajo 5 a 12 6 27 

Medio 13 a 18 13 59 

Alto 19 a 25 3 14 

Total   22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño pedagógica a los docentes de la 

institución educativa 50002 LUIS VALLEJOS SANTONI. 

Figura 6: 

Dimensión evaluación de los aprendizajes 

 

Interpretación:  

De la tabla 6 y figura 6, dimensión evaluación de los aprendizajes de la 

variable desempeño pedagógico, se observa que, del total de docentes de la 

institución educativa 50002 Luis Vallejos Santoni, el 59% está en un nivel 

medio, el 27% en un nivel de bajo y el 14% restante en un nivel alto. 
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Tabla 7: 

Dimensión organización y utilización del tiempo y el espacio en el aula 

Niveles Rangos f % 

Bajo 4 a 10 8 36 

Medio 11 a 15 11 50 

Alto 16 a 20 3 14 

Total   22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño pedagógica a los docentes de la 

institución educativa 50002 LUIS VALLEJOS SANTONI. 

 

Figura 7: 

Dimensión organización y utilización del tiempo y el espacio en el aula 

 

Interpretación:  

De la tabla 7 y figura 7, dimensión organización y utilización del tiempo 

y el espacio en el aula de la variable desempeño pedagógico, se observa que, 

del total de docentes de la institución educativa 50002 Luis Vallejos Santoni, 

el 50% está en un nivel medio, el 36% en un nivel de bajo y el 14% restante 

en un nivel alto. 
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Tabla 8: 

Dimensión desarrollo de clima favorable para el aprendizaje 

Niveles Rangos f % 

Bajo 5 a 12 6 27 

Medio 13 a 18 12 55 

Alto 19 a 25 4 18 

Total   22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño pedagógica a los docentes de la 

institución educativa 50002 LUIS VALLEJOS SANTONI. 

 

Figura 8: 

Dimensión desarrollo de clima favorable para el aprendizaje 

 

Interpretación:  

De la tabla 8 y figura 8, dimensión desarrollo de clima favorable para el 

aprendizaje de la variable desempeño pedagógico, se observa que, del total de 

docentes de la institución educativa 50002 Luis Vallejos Santoni, el 55% está en un 

nivel medio, el 27% en un nivel de bajo y el 18% restante en un nivel alto. 
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Tabla 9: 

Variable desempeño docente 

Niveles Rangos f % 

Bajo 32 a 75 5 22 

Medio 76 a 118 16 73 

Alto 119 a 160 1 5 

Total   22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño pedagógica a los docentes de la 

institución educativa 50002 LUIS VALLEJOS SANTONI. 

 

Figura 9: 

Variable desempeño docente 

 

Interpretación:  

De la tabla 9 y figura 9, variable desempeño pedagógico, se observa 

que, del total de docentes de la institución educativa 50002 Luis Vallejos 

Santoni, el 73% está en un nivel medio, el 22% en un nivel de bajo y el 5% 

restante en un nivel alto. 
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Tabla 10: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión monitoreo de 

la variable supervisión pedagógica y la variable desempeño pedagógico 

  
MONITOREO 

DESEMPEÑO 
PEDAGÓGICO 

MONITOREO 

Correlación de 
Pearson 

1 ,670** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 22 22 

DESEMPEÑO 
PEDAGÓGICO 

Correlación de 
Pearson 

,670** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 22 22 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Figura 10: 

Diagrama de dispersión Dimensión monitoreo – Desempeño pedagógico 
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Interpretación: 

Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión monitoreo de la variable supervisión pedagógica y la variable 

desempeño pedagógico, el p-valor es 0.001, cuyo valor es menor que el nivel 

de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.670 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la dimensión monitoreo de la 

variable supervisión pedagógica y la variable desempeño pedagógico. 

Al ver el figura 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en la dimensión monitoreo le corresponden los mayores resultados 

en desempeño pedagógico, y a menores resultados en la dimensión 

monitoreo le corresponde menores resultados en desempeño pedagógico. La 

ecuación y=3.41+3.77x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.449, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión 

lineal representa el 44.9% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 11: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión 

acompañamiento de la variable supervisión pedagógica y la variable 

desempeño pedagógico 

  
ACOMPAÑAMIENTO 

DESEMPEÑO 
PEDAGÓGICO 

ACOMPAÑAMIENTO 

Correlación de 
Pearson 

1 ,353** 

Sig. (bilateral)  ,007 

N 22 22 

DESEMPEÑO 
PEDAGÓGICO 

Correlación de 
Pearson 

,353** 1 

Sig. (bilateral) ,007  

N 22 22 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Figura 11: 

Diagrama de dispersión Dimensión acompañamiento – Desempeño 

pedagógico 
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Interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión acompañamiento de la variable supervisión pedagógica y la 

variable desempeño pedagógico, el p-valor es 0.007, cuyo valor es menor que 

el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.353 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre la dimensión acompañamiento de la 

variable supervisión pedagógica y la variable desempeño pedagógico. 

Al ver la figura 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en la dimensión acompañamiento le corresponden los mayores 

resultados en desempeño pedagógico, y a menores resultados en la 

dimensión acompañamiento le corresponde menores resultados en 

desempeño pedagógico. La ecuación y=54.43+2.01x nos muestra la relación 

entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE 

DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.125, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 12.5% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 12: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable supervisión 

pedagógica y la variable desempeño pedagógico 

 

  
SUPERVISIÓN 
PEDAGÓGICA 

DESEMPEÑO 
PEDAGÓGICO 

SUPERVISIÓN 
PEDAGÓGICA 

Correlación de 
Pearson 

1 ,874** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 22 22 

DESEMPEÑO 
PEDAGÓGICO 

Correlación de 
Pearson 

,874** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 22 22 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Figura 12: 

Diagrama de dispersión Supervisión pedagógica – Desempeño pedagógico 
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Interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable supervisión pedagógica y la variable desempeño pedagógico, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado 

en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.874 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable supervisión pedagógica 

y la variable desempeño pedagógico. 

Al ver la figura 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en la supervisión pedagógica le corresponden los mayores 

resultados en desempeño pedagógico, y a menores resultados en la 

supervisión pedagógica le corresponde menores resultados en desempeño 

pedagógico. La ecuación y=-86.39+4.21x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.764, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 76.4% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN 

Plan de monitoreo y acompañamiento para la aplicación de la 

propuesta de gestión alternativa 

3.1. Problema de investigación: 

¿Qué estrategias de monitoreo y acompañamiento pedagógico debo 

aplicar para fortalecer el desempeño docente en la Institución Educativa 

750002 Luis Vallejos Santoni, Cusco? 

3.2. Título del proyecto de investigación acción pedagógica. 

El monitoreo y acompañamiento pedagógico para fortalecer el 

desempeño docente en la Institución Educativa 750002 Luis Vallejos Santoni, 

Cusco. 
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3.3. Objetivos de la propuesta pedagógica alternativa: 

3.3.1. Objetivo general 

Aplicar estrategias innovadoras de monitoreo y acompañamiento e 

incorporarlos en mi práctica de gestión, para fortalecer el desempeño docente 

en la Institución Educativa 750002 Luis Vallejos Santoni, Cusco. 

3.3.2. Objetivos específicos: 

a) Diseñar una estrategia pertinente, sustentadas en teorías actuales de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico para fortalecer el 

desempeño docente en la Institución Educativa 750002 Luis Vallejos 

Santoni, Cusco. 

b) Aplicar las estrategias diseñada como elemento innovador a mi práctica 

de gestión para fortalecer el desempeño docente en la Institución 

Educativa 750002 Luis Vallejos Santoni, Cusco.  

c) Utilizar Material pertinente durante el monitoreo y acompañamiento 

pedagógico para fortalecer el desempeño docente en la Institución 

Educativa 750002 Luis Vallejos Santoni, Cusco. 

3.4. Datos informativos: 

Institución Educativa: 750002 Luis Vallejos Santoni, Cusco. 

UGEL    : Cusco 

Modalidad    : EBR 

Nivel     : Secundario 

Duración    : Agosto -Noviembre  2018 

¿Qué es el monitoreo pedagógico? 

En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el 

recojo y análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para 
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la adecuada toma de decisiones. Asimismo, puede definirse como un proceso 

organizado para verificar que una actividad o una secuencia de actividades 

programadas durante el año escolar transcurran como fueron programadas y 

dentro de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados permiten 

identificar logros y debilidades para una toma de decisiones a favor de la 

continuidad de las actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin de 

optimizar los resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones para la 

mejora de la gestión. Se trata de un elemento transversal en el Marco del Buen 

Desempeño Directivo en dos dimensiones: (a) la de «gestión de las 

condiciones para la mejora de los aprendizajes» y (b) la de «orientación de los 

procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes». En otras palabras, 

monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como 

el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos, en función del logro de 

las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 

necesidades específicas, entre otros. 

¿Qué es el acompañamiento pedagógico? 

Es el conjunto de procedimientos que realiza el equipo directivo para 

brindar asesoría pedagógica al docente a través de acciones específicamente 

orientadas a alcanzar datos e informaciones relevantes para mejorar su 

práctica pedagógica. Se busca, con ello, lograr un cambio de los patrones de 

conducta que colabore a que el docente se vuelva un facilitador de los 

procesos de aprendizaje. De hecho, el acompañamiento pedagógico juega un 

papel fundamental en el desarrollo de competencias y conocimientos para 

enriquecer la práctica docente. Además, contribuye en la integración, 

formación y fortalecimiento de la comunidad docente. 

Este proceso se produce a través del diálogo y del intercambio de 

experiencias y sobre la base de la observación y evaluación del trabajo en el 

aula, bajo un enfoque crítico-reflexivo y de trabajo colaborativo. En su 
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desarrollo, la relación profesional entre el equipo directivo y los docentes se 

caracteriza principalmente por ser horizontal y respetuosa, sin niveles de 

superioridad o jerarquía. En este sentido, la comunicación es abierta, asertiva 

y empática, y se desarrolla en un clima de respeto y confianza mutua. 

En el contexto del cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, 

el acompañamiento pedagógico se realiza con énfasis en el uso efectivo del 

tiempo en el aula y el uso adecuado de las rutas de aprendizaje, los materiales 

y recursos educativos. En otras palabras, el trabajo debe centrarse en 

evidenciar los factores que podrían estar impidiendo que ello ocurra y formular 

estrategias para impedirlo. La idea es señalar al profesor los problemas, pero 

no culparlo: el objetivo básico no es señalar responsables sino lograr un 

cambio de actitud y un mejor aprovechamiento de los recursos para el logro 

de los aprendizajes. 

¿Qué es la asesoría? 

Se concibe como un proceso en el que se da asistencia, apoyo 

mediante la sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento a los y las 

directivas o colectivos de las instituciones escolares en busca de la mejora. 

Este acompañamiento lo realiza generalmente el director o (a), especialista. 

Es importante presentar una propuesta de trabajo desde la elaboración del 

diagnóstico, mediante la revisión de fuentes de información y datos de la 

escuela posteriormente al revisar y analizar la información se detecta la 

problemática escolar, hacen un plan de acción, lo ejecutan, le dan seguimiento 

a las acciones y evalúan sus logros, lo que puede llevan a un replanteamiento 

de acciones en caso de no haber alcanzado los resultados esperados. Este 

acompañamiento fortalece el aprendizaje del colegiado, transitando hacia una 

gestión autónoma, en la que no se dependa del asesor o asesora para la 

implementación de otros proyectos de mejora. 

Son espacios de intercambio de experiencias y aprendizaje para 

docentes y promotores educativos comunitarios acompañados, convocados 

por el acompañante, en los que se abordan grupalmente aspectos y 
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necesidades comunes y específicas del trabajo pedagógico del aula. También 

permite profundizar estrategias pedagógicas trabajadas en los talleres de 

actualización docente. Es necesario tener en consideración: 

Se planifican de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los 

docentes y promotoras educativas comunitarias. 

 Permite la reflexión sobre la práctica pedagógica y promueve que se 

asuman compromisos. 

 Permite plantear soluciones a problemas cotidianos que se presentan 

en el aula. 

 Se ejecutan por lo menos una vez al mes. 

 En la facilitación intervienen alternativamente acompañantes y 

acompañados. 

 ¿Por qué es importante? Asesoramiento y acompañamiento a las 

docentes en el aspecto técnico pedagógico y en su desempeño en el aula. 

El acompañamiento pedagógico y asesoramiento es de vital 

importancia porque es un proceso que brinda orientación, asesoramiento 

técnico, que busca mejorar el desempeño docente como profesional de la 

educación, fortaleciendo sus capacidades pedagógicas, y que sus 

necesidades sean superadas partiendo de la reflexión del trabajo que realiza, 

en beneficio de la educación peruana y en especial de los niños y niñas que 

necesitan de docentes competentes.  

También acompañamiento pedagógico, es el asesoramiento continuo 

a las docentes en el aula de una forma más pertinente de acuerdo a las 

demandas y las necesidades identificadas, dicha actividad se realiza en plena 

coordinación y diálogo con la docente para el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes, haciendo uso adecuado del tiempo, utilizando los materiales 

educativos e iniciando el trabajo pedagógico a partir de un contexto real; 

además se involucran todos los actores de la educación, los padres de familia, 

docentes, autoridades, especialistas. 
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La intención de la asesoría educativa está basada en la reflexión, 

análisis y toma de decisiones de quienes son asesorados. Estos procesos de 

cambio, apropiación de condiciones y compromisos internos que se acuerden 

son los que realmente propician la mejora de los centros. 

I.- Justificación: 

Los estudiantes necesitan y exigen que se les atienda de manera 

adecuada, pertinente y oportuna por ello como investigador de esta institución 

mi principal preocupación es garantizar que las docentes realicen su trabajo 

pedagógico atendiendo estas demandas, por ello considero que la mejor 

forma de apoyar y acompañar su trabajo es realizando un monitoreo y 

acompañamiento pedagógico sostenido y planificado. 

 Por ello como parte de mi propuesta de gestión alternativa planteo el 

presente plan de monitoreo y acompañamiento en el marco del buen 

desempeño directivo y docente, teniendo como principal objetivo mejorar el 

desempeño de las docentes y principalmente mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, además esto me permitirá mejorar mi desempeño como líder 

pedagógica y de gestión. 

II.- Objetivos del plan de monitoreo y acompañamiento: 

Objetivo general 

Fortalecer las capacidades de las docentes de la I.E. a través de 

procesos de diálogo interactivo y reflexivo en torno a los elementos ligados a 

su práctica pedagógica y a los aprendizajes. 

Objetivos específicos: 

 Recabar, de manera sistemática y continua, información relevante y 

actualizada sobre la calidad del proceso pedagógico y sus resultados, 

para tomar decisiones oportunas de carácter técnico, que aseguren el 

logro de los aprendizajes esperados de nuestros estudiantes. 
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 Ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y 

respetuosa del saber de los actores educativos, para mejorar la calidad 

de los aprendizajes de los estudiantes, el desempeño docente y la 

gestión de la institución educativa. 

III.- Estrategias seleccionadas: 

Visita a aula: 

Consiste en brindar asesoría y asistencia personalizada y continua al 

docente o promotor educativo comunitario en aula, donde el acompañante 

interactúa, a la vez, con los estudiantes. Permite atender de manera efectiva 

al docente desde la situación real de sus desempeños en la que se encuentra, 

propiciando la reflexión pedagógica a partir de su propia práctica. 

El propósito es de identificar fortalezas y debilidades de la práctica 

docente, contar con la información confiable y oportuna y previa coordinación 

con el docente ingresar al aula para observar y registrar en los instrumentos 

(cuaderno de campo o fichas de observación) información relevante. Para ello 

es importante: saber observar e identificar en las interacciones que se dan 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje información relacionada con 

los indicadores priorizados. 

Sostener una reunión de salida en el cual se comunica los resultados 

de la acción de monitoreo y acompañamiento para generar condiciones de 

intercambio pedagógico, recibir de buena manera la acción de asesoramiento, 

además facilita la acción reflexiva del docente y el compromiso ético de 

mejorar la práctica docente, luego analizar dicha información para prestar 

ayuda pedagógica para el mejoramiento de los desempeños docentes y elevar 

el nivel de logro de los aprendizajes. 
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Se considera que la visita a aula: 

 Es realizada por el acompañante pedagógico o profesora coordinadora, 

quien acompaña a un mismo docente o promotor educativo comunitario 

respectivamente, durante un año o periodo de tiempo determinado. 

 Es parte de un ciclo continuo, donde cada visita toma en cuenta los 

resultados de la anterior para planificar la siguiente, a fin de evidenciar 

los logros del acompañamiento en cada docente o promotor educativo 

comunitario acompañado. 

 Tiene una frecuencia mínima de una vez al mes, dependiendo de las 

necesidades del docente, el plan de acompañamiento y las metas 

trazadas. 

La visita al aula tiene tres momentos: 

 Es coordinada con el director de la IE, haciéndole saber el objetivo y la 

periodicidad de éstas, así como los resultados de la intervención. 

 La observación de la jornada pedagógica recoge evidencias en los 

siguientes aspectos: programación curricular, aplicación de estrategias 

metodológicas en Comunicación y Matemática, estrategias de 

organización para el aprendizaje, uso de materiales, evaluación de los 

aprendizajes, así como el clima de aula. 

 Al terminar la jornada, se realiza la reflexión pedagógica sobre la 

misma, entre el docente o promotor educativo comunitario con el 

acompañante, asumiéndose compromisos. 

Círculos de interaprendizaje: 

Son espacios de intercambio de experiencias y aprendizaje para 

docentes y promotores educativos comunitarios acompañados, convocados 

por el acompañante, en los que se abordan grupalmente aspectos y 

necesidades comunes y específicas del trabajo pedagógico del aula. También 

permite profundizar estrategias pedagógicas trabajadas en los talleres de 

actualización docente. Es necesario tener en consideración: 

 Se planifican de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los 

docentes y promotoras educativas comunitarias. 
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 Permite la reflexión sobre la práctica pedagógica y promueve que se 

asuman compromisos. 

 Permite plantear soluciones a problemas cotidianos que se presentan 

en el aula. 

 Se ejecutan por lo menos una vez al mes. 

 En la facilitación intervienen alternativamente acompañantes y 

acompañados. 

Cuyo propósito es que favorece la socialización y valoración de las 

prácticas docentes exitosas como resultado de sus experiencias en aula, a 

través de espacios de discusión y reflexión. 

Promover la construcción de propuestas de innovación pedagógica y la 

investigación acción en aula. 

 

IV. Cartel de dominio, competencia y desempeños pedagógico: 

 

DOMINIO COMPETENCIAS DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

para el 

aprendizaje 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma 

colegiada garantizando la coherencia 

entre los aprendizajes que quiere 

lograr en sus estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los recursos 

disponibles y la evaluación, en una 

programación curricular en 

permanente revisión. 

Elabora la programación curricular 

analizando con sus compañeros el 

plan más pertinente a la realidad 

de su aula, articulando de manera 

coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de 

los estudiantes y las estrategias y 

medios seleccionados. 

 

Selecciona los contenidos de la 

enseñanza, en función de los 

aprendizajes fundamentales que el 

marco curricular nacional, la 

escuela y la comunidad buscan 

desarrollar en los estudiantes. 

6. Diseña creativamente procesos 

pedagógicos capaces de despertar 



62 

 

curiosidad, interés y compromiso 

en los estudiantes, para el logro de 

los aprendizajes previstos. 

 

Contextualiza el diseño de la 

enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, 

nivel de desarrollo, estilos de 

aprendizaje e identidad cultural de 

sus estudiantes. 

 

Crea, selecciona y organiza 

diversos recursos para los 

estudiantes como soporte para su 

aprendizaje. 

 

Diseña la evaluación de manera 

sistemática, permanente, formativa 

y diferencial en concordancia con 

los aprendizajes esperados. 

 

Diseña la evaluación de manera 

sistemática, permanente, formativa 

y diferencial en concordancia con 

los aprendizajes esperados. 

 Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la Convivencia 
democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expresiones, 
con miras a formar ciudadanos 
críticos e interculturales. 

Construye, de manera asertiva y 
empática, relaciones 
interpersonales con y entre las 
estudiantes, basadas en el afecto, 
la justicia, la confianza, el respeto 
mutuo y la colaboración. 
 
Construye, de manera asertiva y 
empática, relaciones 
interpersonales con y entre las 
estudiantes, basadas en el afecto, 
la justicia, la confianza, el respeto 
mutuo y la colaboración. 
 
Promueve un ambiente acogedor 
de la diversidad, en el que ésta se 
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exprese y sea valorada como 
fortaleza y oportunidad para el 
logro de aprendizajes. 
 
Genera relaciones de respeto, 
cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
 
Resuelve conflictos en diálogo con 
los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, 
códigos culturales y mecanismos 
pacíficos. 
 
Organiza el aula y otros espacios 
de forma segura, accesible y 
adecuada para la diversidad. 
 
Reflexiona permanentemente, con 
sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y 
desarrolla actitudes y habilidades 
para enfrentarlas. 

Metas de atención: 

Atención: 22 Docentes de la Institución Educativa 750002 Luis Vallejos 

Santoni, Cusco. 

Programación de actividades: 

N° ACTIVIDAD METAS CRONOGRAMA RESPONSA
BLE 

1 Formulación del Plan de Monitoreo. Documento  Noviembre 2018 Directora 

2 Visitas de Monitoreo y asesoría N° Docentes 
N° Asesorías 

Setiembre 
Noviembre 

Directora 

3 Sistematización e interpretación de la 
información recogida. 

Fichas de 
observación 
Bitácora 

  

4 Identificación de fortalezas y 
Debilidades. 

Informe 
sistematizado 

  

5 Ejecución de un plan de mejora Compromiso de las 
docentes 

  

6 Informes de fichas de Monitoreo 
remitido a la UGEL. 

Un informe al año. Presentación de 
informe: 
Diciembre. 

Directora 
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Listado de actividades: (qué haremos) 

 

MES FECHAS ESTRATEGIAS INSTRUMENTO RESPONS
ABLE 

 
 
 
Octubre 

Del 05 al 
31 de octubre 

Visita en aula para 
recoger información. 

ficha de observación directora 

 
 
Jueves 06 
de noviembre 

Circulo de inter 
aprendizaje. 

Ficha de recojo de 
información 
encuesta de 
satisfacción de las 
docentes sobre el 
plan aplicado 

directora 
 

docentes 

Protocolo de la visita en aula. 

Primera Visita: Diagnóstica: 

a) Área a evaluar. La ficha está estructurada en dos partes: 

Primera parte, “Observación de Procesos Pedagógicos”, recoge información 

general y de contexto sobre las siguientes variables: enseñanza aprendizaje, 

evaluación formativa, materiales educativos y clima de aula y convivencia. 

Segunda parte, “Observación de Área Curricular” recoge información de 

cuatro áreas curriculares: Esta parte se llenará de acuerdo al área observada 

durante la sesión de aprendizaje. 

b) Puntuaciones obtenidas. Al final de la Ficha de Observación, se ubica un 

cuadro resumen de resultados de la observación obtenidos en la primera y 

segunda parte: Procesos Pedagógicos (Enseñanza Aprendizaje, Evaluación 

Formativa, Materiales Educativos, Clima de Aula – Convivencia); Observación 

de Área  En este cuadro se colocan las puntuaciones de los recuadros 

anteriores para obtener la puntuación total. 
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Primera parte: observación de proceso pedagógico 

 Proceso de enseñanza aprendizaje: 

La ficha de observación del proceso de enseñanza - aprendizaje tiene 

la intención de recoger información acerca de la forma en que se 

activan los procesos cognitivos y el desarrollo de capacidades, desde 

el momento que el docente promueve el despertar y el interés de los 

estudiantes hasta que se construyen y/o consolidan los saberes a lo 

largo de una sesión o actividad. 

 Evaluación formativa: 

Los ítems de este aspecto recogen información sobre el proceso de 

evaluación a los estudiantes durante el desarrollo de la sesión 

considerando las estrategias e instrumentos utilizados por el docente, 

así como la reflexión de lo aprendido. 

 Materiales educativos: 

La ficha recoge la información relacionada con el uso frecuente de los 

materiales distribuidos por el MINEDU, o su escasa o nula utilización. 

El uso de materiales educativos como textos, videos, mapas. También, 

el uso de materiales elaborados por el docente, y de recursos como 

laboratorio, pc, xo, tv, etc. 

 Clima de Aula – Convivencia: 

Los ítems recogen información sobre la interacción de los estudiantes 

con el docente y entre pares durante la sesión, así como los 

comportamientos que muestran durante el trabajo en equipo. 

V.- Instrumentos a utilizar: 

 Ficha de monitoreo. 

VI.- Financiamiento 

 El presente plan será financiado con recursos propios del investigador 

y  la Institución educativa 750002 Luis Vallejos Santoni, Cusco. 
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CONCLUSIONES 

 
Primera: El nivel de relación entre la dimensión monitoreo pedagógico con la 

variable Desempeño Laboral de los docentes de la Institución 

Educativa 50002 Luis Vallejos Santoni, Cusco, descriptivamente 

hablando, indica una correlación positiva media con un r Pearson de  

0.670 (Tabla 10) 

Segunda: La dimensión Acompañamiento pedagógico se relaciona con el 

desempeño docente de la I.E. 0002 Luis Vallejos Santoni, Cusco ¸ 

evidenciándose a través de los resultados de la prueba de regresión 

, con p-valor de  0.007 cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05 se valida la hipótesis 

especifica 2 (Tabla 11) 

Tercera: Con respecto a la correlación entre las variables supervisión 

pedagógica y desempeño docente se advierte un comportamiento 

similar de las variables señaladas, puesto que el coeficiente de 

correlación r P fue de  0.874 que nos indica, descriptivamente 

hablando, una correlación positiva fuerte entre las variables de 

estudio lo que valida nuestra hipótesis. (Tabla 12) 
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SUGERENCIAS 

 

Primera: Es importante que se realice capacitación constante con el fin de 

mejorar las debilidades encontradas y a la vez llevar a cabo procesos 

de actualización de acuerdo a la necesidad de cada uno de los 

docentes. Es por esto que a los docentes se pide tomen en cuenta 

como referente la propuesta de acompañamiento pedagógico al 

proceso enseñanza aprendizaje de esta investigación, la cual puede 

servir de base para nuevas investigaciones. 

Segunda: A los docentes se le sugiere un mejor aprovechamiento de la 

plataforma virtual, la cual es una herramienta que puede facilitar el 

acompañamiento y procesos de evaluación al desempeño docente 

Tercera: A los docentes es preciso que tomen conciencia de la importancia 

del acompañamiento pedagógico este es un proceso en donde se 

promueve el fortalecimiento del desempeño y hay que tener en 

cuenta que en manos de estos nuevos profesores quedan las futuras 

generaciones de estudiantes y es preciso que la calidad sea una de 

las características que sigan distinguiendo a la I.E. 750002 Luis 

Vallejos Santoni, Cusco, como institución de educación  
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: RELACIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA  CON EL  DESEMPEÑO LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 50002 LUIS VALLEJOS SANTONI, CUSCO-2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Interrogante general 
¿Cuál es la relación entre  la 
Supervisión Pedagógica y el 
Desempeño Laboral de los 
docentes de la Institución 
Educativa 50002 Luis Vallejos 
Santoni, Cusco-2017?  
 
Problemas específicos: 
¿Hay influencia del Monitoreo 
pedagógico en el Desempeño 
Laboral de los docentes de la 
Institución Educativa 50002 
Luis Vallejos Santoni, Cusco-
2017? 
 
¿Hay influencia del 
Acompañamiento pedagógico 
en el Desempeño Laboral de 
los docentes de la Institución 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre la supervisión 
pedagógica y el 
desempeño Laboral de los 
docentes de la Institución 
Educativa 50002 Luis 
Vallejos Santoni, Cusco-
2017 
 
Objetivos  específicos: 

Conocer la relación del 
Monitoreo pedagógico  con 
el Desempeño Laboral de 
los docentes de la 
Institución Educativa 50002 
Luis Vallejos Santoni, 
Cusco-2017 
 
Identificar la relación del 
Acompañamiento 

Hipótesis general 
La Supervisión Pedagógica  se 
relaciona con el Desempeño 
Laboral de los docentes de la 
Institución Educativa 750002 
Luis Vallejos Santoni, Cusco-
2017. 
 
Hipótesis específicas: 
El Monitoreo pedagógico se 
relaciona con el Desempeño 
Laboral de los docentes de la 
Institución Educativa 50002 
Luis Vallejos Santoni, Cusco-
2017. 
 
El Acompañamiento 
pedagógico se relaciona con el 
Desempeño Laboral de los 
docentes de la Institución 

Variable X 
 

Supervisión 
pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Y 
 

Desempeño docente 
 
 
 

Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
 
Tipo de investigación 
Correlacional 
 
Diseño de la investigación 

correlacional  
 
Cuyo esquema es el siguiente: 

  
 

 
 
Dónde: 
M: Representa la muestra de los 
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Educativa 50002 Luis Vallejos 
Santoni, Cusco-2017? 

 

pedagógico con el 
Desempeño Laboral de los 
docentes de la Institución 
Educativa 50002 Luis 
Vallejos Santoni, Cusco-
2017 
 
Establecer el grado de 
relación entre la supervisión 
pedagógica y el desempeño 
Laboral de los docentes de 
la Institución Educativa 
50002 Luis Vallejos Santoni, 
Cusco-2017 
  
 
 
 

Educativa 50002 Luis Vallejos 
Santoni, Cusco -2017. 

 

 estudiantes. 
X: Variable X. Supervisión pedagógica.  
Y: Variable Y. Desempeño docente. 
O1: Evaluación de la variable. 
Supervisión pedagógica. 
O2: Evaluación de la variable. 
Desempeño docente. 
r: Relación entre las variables de estudio. 
 
Metodología de la investigación: 
Método general 

Método científico 
 
Métodos específicos: 
Deductivo 
Inductivo 
Analítico 
Sintético  
 
Población 
Esta  conformada por  22 docentes de la 
Institución Educativa 750002 Luis 
Vallejos Santoni, Cusco. 
 
 
 
 
 
 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos 
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Variable Técnica Instrumento 

Supervisión 
pedagógica 

Encuesta Cuestionario tipo 
escala Likert para 
Docentes (anexo 3) 

Desempeño 
laboral 
docente 

Encuesta Cuestionario tipo 
escala Likert para 
Docentes (anexo 4) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2 

Ficha técnica del cuestionario de la variable supervisión pedagógica 

Autor     : Juicio de expertos 

Año     : 2018 

Sujetos a los que va dirigido : Docentes. 

Fecha de aplicación   : 13 – 17 de octubre 

Lugar     : Institución Educativa Luis Vallejos Santoni 

Número de ítems    : 22 

Tiempo de duración:   20 minutos aproximadamente 

Confiabilidad:    Alfa de Cronbach el coeficiente alfa es alto 

0.820, por lo que nos está indicando que existe una buena confiabilidad en el 

cuestionario. 

Dimensiones:  

 Acompañamiento (11 ítems)  

 Monitoreo (9 ítems). 

Tipo de alternativa con peso: 

Nunca   (1) 

Casi nunca   (2) 

Casi siempre  (3) 

Siempre   (4) 

Baremo: 

11 a 22 

23 a 33 

34 a 44 
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CUESTIONARIO DE LA VARIABLE SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 

INDICACIONES: Estimado colega, el presente cuestionario forma parte de 

una, investigación de maestría referente a la supervisión pedagógica, por lo 

que solicito su colaboración respondiendo el siguiente cuestionario de la 

manera más sincera y objetiva posible. Para tal efecto, lee detenidamente 

cada una de las proposiciones planteadas, y marca la respuesta que 

consideres pertinente. 

 

S  : Siempre    4 

CS  : Casi siempre  3 

AV  : A veces   2 

N  : Nunca   1 

MONITOREO S SC AV N 

1 El proceso de monitoreo es permanente.     
2 El supervisor establece los propósitos del monitoreo     

3  El proceso de monitoreo fomenta la auto reflexión del 
docente sobre su práctica pedagógica.  

    

4  Proceso de monitoreo orienta la deconstrucción en la 
práctica pedagógica del docente.  

    

5  El proceso de monitoreo orienta al docente para la 
construcción de nuevas prácticas pedagógicas.  

    

6  El monitor participa activamente en el trabajo en aula.      

7  La supervisión se orienta a mejorar los procesos 
pedagógicos en tu trabajo de aula.  

    

8  La supervisión pedagógica incluye observaciones de 
actividades en el aula.  

    

9  La supervisión toma en cuenta los documentos 
pedagógicos del docente.  

    

10  La supervisión toma en cuenta los trabajos realizados por 
los alumnos.  

    

11  El docente es informado oportunamente de los resultados 
de la supervisión.  

    

ACOMPAÑAMIENTO     

12  El supervisor fomenta el diálogo reflexivo.      
13  Resalta las fortalezas encontradas.      

14  Brinda a los docentes las indicaciones para superar sus 
dificultades.  

    

15  Fomenta y orienta la innovación en la práctica 
pedagógica.  

    

16  Es motivadora para el docente.      

17  Permite mejorar niveles y calidad, en el logro de objetivos 
y metas del proceso pedagógico.  

    

18  Permite conectar la acción individual del docente con el 
trabajo colectivo de la I.E.  

    

19  Establece acuerdos y compromisos.      
20  Orienta a tomar decisiones con respecto a los resultados      



77 

 

 

Anexo 3 

Ficha técnica del cuestionario de la variable desempeño docente 

Autor     : Juicio de expertos 

Año     : 2018 

Sujetos a los que va dirigido: Docentes  

Fecha de aplicación  : 13 – 17 de octubre 

Lugar : Institución Educativa Luis Vallejos Santoni. 

Número de ítems   : 31 ítems 

Tiempo de duración  : 20 minutos aproximadamente. 

Confiabilidad   : Alfa de Cronbach el coeficiente alfa es alto 

0.937 , por lo que nos está indicando que existe una buena confiabilidad en el 

cuestionario. 

Dimensiones: 

 Planificación curricular (4 ítems)  

 Desarrollo de los aprendizajes 13 ítems) 

 Evaluación de los aprendizajes (5 ítems) 

 Organización y utilización del tiempo y el espacio en el aula (4 ítems) 

 Desarrollo de clima favorable para el aprendizaje (5 ítems). 

 

Tipo de alternativa con peso: 

Muy deficiente  (1) 

Deficiente   (2) 

Regular   (3) 

Satisfactorio   (4) 

Muy satisfactorio   (5) 
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Baremo: 

32 a 75 

76 a 118 

119 a 160 

 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE  DESEMPEÑO DOCENTE 

INDICACIONES: Estimado colega, el presente cuestionario forma parte de 

una, investigación de maestría referente a la supervisión pedagógica, por lo 

que solicito su colaboración respondiendo el siguiente cuestionario de la 

manera más sincera y objetiva posible. Para tal efecto, lee detenidamente 

cada una de las proposiciones planteadas, y marca la respuesta que 

consideres pertinente. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

1 2 3 4 5 
Muy 

deficiente 
Deficiente Regular Satisfactorio Muy satisfactorio 

 

 
Nº 
 
 

 
ITEMS 

ESCALA DE 
VALORACION 

1 2 3 4 5 
 

I. PLANIFICACION  

01 La sesión de aprendizaje presenta coherencia entre sus elementos       

02 La sesión de aprendizaje es coherente con los propósitos de la 
unidad  

     

03 Las actividades de la sesión promueven el desarrollo de las 
capacidades previstas  

     

04 Las actividades de la sesión evidencian el uso de materiales del 
MED, otros, del contexto.  

     

II- DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES       

05 Ejecuta las actividades en concordancia con lo programado en la 
sesión de aprendizaje aplicando criterios de flexibilidad.  

     

06 Aborda el problema elegido a través del Tema Transversal.       

07 Aplica estrategias que permitan recuperar saberes previos de los 
estudiantes  

     

08 Aplica estrategias que permiten articular los saberes previos con el 
nuevo aprendizaje.  

     

9 Emplea estrategias para promover procesos de alta demanda 
cognitiva: observar, inferir, predecir, investigar, analizar, sintetizar, 
comparar , ejemplificar, etc.  
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10 La motivación está direccionada hacia el desarrollo de la capacidad 
y/o contenido.  

     

11 Emplea estrategias que motivan a los estudiantes a aplicar el nuevo 
aprendizaje en otras situaciones.  

     

12 Aplica estrategias que mantienen el interés del estudiante durante 
la sesión de aprendizaje.  

     

13 Combina momentos y estrategias para el trabajo grupal y personal.       

14 Propicia el uso de diversas fuentes de información: libros, revistas, 
periódicos, Internet, separatas, entrevistas, experimentos y otros.  

     

15 Utiliza estrategias para consolidar los aprendizajes esperados.       

16 Demuestra dominio de los contenidos que abordan y desarrolla       

17 Ejecuta estrategias para promover en los estudiantes la 
Metacognición.  

     

III- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES       

18 Comunica con claridad a los estudiantes los criterios de Evaluación.       

19 Utiliza indicadores coherentes con las capacidades previstas en las 
unidades y sesiones de aprendizaje.  

     

20 Promueve la participación de los estudiantes en la evaluación de sus 
aprendizajes.  

     

21 Aplica instrumentos de evaluación previstos en el Plan de la Sesión.       

22 Los instrumentos utilizados permiten evaluar los aprendizajes 
esperados.  

     

IV-ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO EN EL 
AULA  

     

23 Inicia puntualmente la sesión y permanece en el aula durante el 
desarrollo.  

     

24 Utiliza el tiempo en función de la capacidad que desea que 
desarrollen los estudiantes.  

     

25 Organiza el espacio y/o mobiliario de acuerdo a los propósitos y a 
las necesidades de la sesión.  

     

26 Se desplaza por el aula para asegurar la atención a los estudiantes 
según su ritmo y estilo de aprendizaje, así como para reforzar 
aspectos clave de la sesión.  

     

V- DESARROLLO DE CLIMA FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE       

27 Demuestra amabilidad y respeto en su relación con los estudiantes.       

28 Se muestra afectuoso y a la vez firme con los estudiantes.       

29 Promueve la comunicación asertiva y respetuosa entre los 
estudiantes.  

     

30 Toma en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes: 
intereses, estilos de aprendizaje, lengua materna, en su quehacer 
pedagógico.  

     

31 Promueve la vigencia de las normas de convivencia aprobadas en 
el aula.  
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Anexo 4 

BASE DE DATOS 

BASE DE DATOS SUPERVISIÓN PEDAGOGICA 

N° 
MONITOREO ACOMPAÑAMIENTO 

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

1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 19 2 3 3 3 3 3 3 2 3 25 44 

2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 28 1 3 3 2 2 3 3 1 1 19 47 

3 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 23 2 3 3 3 3 3 2 3 3 25 48 

4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 29 3 1 2 3 1 1 1 2 2 16 45 

5 1 3 1 2 1 2 1 2 3 1 3 20 3 3 2 3 2 2 2 2 2 21 41 

6 3 3 1 3 3 1 1 1 2 2 3 23 2 1 1 3 3 1 1 1 1 14 37 

7 2 3 1 3 1 2 3 1 2 1 2 21 3 2 1 3 2 2 3 3 3 22 43 

8 1 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 26 2 2 1 2 3 1 2 3 2 18 44 

9 1 1 3 3 2 1 1 3 1 1 2 19 3 3 2 3 2 2 2 3 3 23 42 

10 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 1 21 2 3 3 2 2 3 2 3 3 23 44 

11 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 25 3 1 2 3 1 3 1 1 3 18 43 

12 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 26 3 1 2 3 2 3 2 2 1 19 45 

13 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 27 2 2 2 2 1 3 2 1 1 16 43 

14 3 1 3 3 3 1 3 1 1 2 2 23 1 2 2 2 2 2 1 3 3 18 41 

15 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 3 20 2 3 2 3 3 1 2 1 2 19 39 

16 2 3 1 3 1 2 1 3 3 3 1 23 1 1 1 3 1 2 3 2 1 15 38 

17 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 20 2 1 1 1 1 1 3 2 2 14 34 

18 2 3 1 3 1 3 1 3 3 3 2 25 1 3 2 2 2 3 1 3 2 19 44 

19 1 1 2 3 3 1 2 2 3 1 3 22 2 2 1 3 2 3 3 1 2 19 41 

20 2 2 2 3 1 1 1 3 1 3 2 21 2 1 1 3 1 1 2 1 2 14 35 

21 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 29 2 1 2 3 2 3 3 3 1 20 49 

22 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 29 3 2 3 1 3 1 1 1 2 17 46 
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BASE DE DATOS – DESEMPEÑO PEDAGOGICO 

N
° 

PLANIFICACIÓ
N 

CURRICULAR 
DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 

ORGANIZACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DEL 

TIEMPO Y EL 
ESPACIO EN EL 

AULA 

DESARROLLO DE 
CLIMA FAVORABLE 

PARA EL 
APRENDIZAJE T 

1 2 3 4 T 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

T 
1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

T 
2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

T 
2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

T 

1 2 3 1 2 8 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 1 
2
5 

1 1 2 3 1 8 3 1 2 1 7 3 2 2 3 2 
1
2 

60 

2 4 5 2 4 15 4 3 5 4 4 5 3 5 5 5 2 3 3 
5
1 

5 4 5 2 3 
1
9 

4 5 3 4 
1
6 

2 5 2 4 4 
1
7 

11
8 

3 5 4 3 4 16 5 5 4 3 5 2 3 4 5 5 4 4 2 
5
1 

3 3 2 3 5 
1
6 

3 3 5 4 
1
5 

4 2 5 5 4 
2
0 

11
8 

4 3 2 4 2 11 3 3 4 4 2 5 5 2 5 4 2 4 2 
4
5 

4 5 2 2 5 
1
8 

4 3 3 5 
1
5 

3 2 5 3 5 
1
8 

10
7 

5 2 2 3 2 9 2 2 4 4 2 2 2 4 3 3 2 2 3 
3
5 

2 4 4 2 4 
1
6 

4 3 3 4 
1
4 

4 3 2 3 2 
1
4 

88 

6 1 2 3 1 7 1 3 3 2 1 1 3 3 3 1 2 1 3 
2
7 

2 2 3 1 2 
1
0 

3 3 2 2 
1
0 

3 2 1 3 2 
1
1 

65 

7 2 3 4 2 11 4 2 4 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 
4
3 

3 2 3 4 2 
1
4 

2 4 3 2 
1
1 

2 4 4 4 4 
1
8 

97 

8 5 5 2 4 16 2 3 2 4 4 2 5 3 3 4 3 4 2 
4
1 

4 2 4 2 2 
1
4 

4 5 2 2 
1
3 

5 4 2 3 3 
1
7 

10
1 

9 4 4 4 4 16 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 4 2 2 
3
5 

3 4 2 3 4 
1
6 

3 3 2 2 
1
0 

3 3 2 4 4 
1
6 

93 

1
0 

5 4 2 3 14 2 5 2 2 3 2 4 2 4 2 2 3 5 
3
8 

5 3 4 3 5 
2
0 

4 2 3 2 
1
1 

4 3 5 2 2 
1
6 

99 
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1
1 

2 4 2 2 10 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 
4
5 

4 3 3 2 4 
1
6 

3 3 4 3 
1
3 

3 2 3 2 2 
1
2 

96 

1
2 

5 4 5 3 17 2 2 3 3 4 5 4 4 5 2 2 3 3 
4
2 

2 2 3 3 3 
1
3 

3 2 4 5 
1
4 

5 3 4 3 5 
2
0 

10
6 

1
3 

3 3 2 3 11 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4
7 

2 2 2 3 3 
1
2 

3 2 3 2 
1
0 

2 4 2 2 3 
1
3 

93 

1
4 

3 4 3 4 14 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 
3
4 

2 3 2 3 3 
1
3 

3 4 3 4 
1
4 

4 4 2 2 4 
1
6 

91 

1
5 

2 4 3 3 12 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 
3
4 

2 2 2 3 2 
1
1 

3 2 3 2 
1
0 

2 4 3 3 2 
1
4 

81 

1
6 

1 3 2 2 8 3 2 2 1 2 3 3 2 1 3 1 2 3 
2
8 

3 3 1 3 3 
1
3 

1 3 2 3 9 1 1 3 3 2 
1
0 

68 

1
7 

1 3 2 3 9 1 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 
2
9 

1 3 2 3 1 
1
0 

2 1 1 2 6 2 1 2 1 1 7 61 

1
8 

3 5 2 3 13 5 2 3 4 4 3 5 4 2 3 2 3 2 
4
2 

3 2 4 2 2 
1
3 

3 5 5 5 
1
8 

4 3 5 4 4 
2
0 

10
6 

1
9 

3 3 3 4 13 3 3 2 3 2 4 2 3 4 3 3 4 2 
3
8 

4 2 2 2 3 
1
3 

4 2 4 2 
1
2 

4 2 3 3 2 
1
4 

90 

2
0 

3 1 3 1 8 2 3 2 3 2 1 1 1 3 3 2 3 2 
2
8 

1 1 1 3 2 8 1 1 3 3 8 2 2 2 2 2 
1
0 

62 

2
1 

2 3 2 4 11 3 5 5 2 4 4 2 4 5 4 4 5 3 
5
0 

5 4 5 5 5 
2
4 

5 2 5 2 
1
4 

5 4 5 4 2 
2
0 

11
9 

2
2 

4 2 2 5 13 5 3 2 5 5 4 4 2 4 3 5 4 2 
4
8 

4 2 2 5 3 
1
6 

5 5 3 5 
1
8 

4 2 3 3 4 
1
6 

11
1 
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Anexo 5 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PILOTO  

VARIABLE: SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 

 

Nº 
MONITOREO ACOPAÑAMIENTO 

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

1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 1 1 47 

2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 

3 1 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 44 

4 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 28 

5 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 39 

6 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 49 

7 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 3 48 

8 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 1 48 

9 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 40 

10 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 32 

S 0,79 0,67 0,82 0,79 0,82 0,63 0,92 0,67 0,79 0,82 0,82 0,74 0,82 0,67 0,48 0,74 0,67 0,74 0,82 0,79 7,18 

S2 0,62 0,46 0,68 0,62 0,67 0,40 0,84 0,44 0,62 0,68 0,67 0,54 0,67 0,44 0,23 0,54 0,46 0,54 0,67 0,62 
51,60 

ΣS2 11,42 

Fuente: elaboración propia 
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∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Dónde: 

K = Número de ítems 

∑𝑆𝑖
2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 

𝑆𝑇
2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes de cada cuestionario aplicado. 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 

 

Entonces: K = 20 ,∑𝑆𝑖
2 = 11,42 , 𝑆𝑇

2 = 51,60 reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟐𝟎

𝟐𝟎−𝟏
[𝟏 −

𝟏𝟏,𝟒𝟐

𝟓𝟏,𝟔𝟎
]= 0.820, como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA PILOTO  
VARIABLE: DESEMPEÑO PEDAGÓGICO 

 

Nº 

PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 
EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

ORGANIZACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DEL 

TIEMPO Y EL 
ESPACIO EN EL 

AULA 

DESARROLLO DE 
CLIMA FAVORABLE 

PARA EL APRENDIZAJE TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 5 4 3 4 5 5 4 3 5 2 3 4 5 5 4 4 2 3 3 2 3 5 3 3 5 4 4 2 5 5 4 118 

2 4 4 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 4 93 

3 3 2 4 2 3 3 4 4 2 5 5 2 5 4 2 4 2 4 5 2 2 5 4 3 3 5 3 2 5 3 5 107 

4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 2 4 2 3 3 2 90 

5 1 3 2 3 1 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 61 

6 5 4 5 3 2 2 3 3 4 5 4 4 5 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 5 5 3 4 3 5 106 

7 3 1 3 1 2 3 2 3 2 1 1 1 3 3 2 3 2 1 1 1 3 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 62 

8 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 81 

9 3 5 2 3 5 2 3 4 4 3 5 4 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2 3 5 5 5 4 3 5 4 4 106 

10 1 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 1 3 1 2 3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 1 1 3 3 2 68 

S 1,41 1,16 0,99 0,99 1,29 0,92 0,97 0,94 1,05 1,23 1,29 1,03 1,42 1,15 0,97 0,82 0,57 1,07 1,16 0,88 0,48 1,33 1,06 1,18 1,32 1,34 1,25 0,95 1,26 1,10 1,45 20,49 

S2 2,00 1,34 0,99 0,99 1,66 0,84 0,94 0,89 1,11 1,51 1,66 1,07 2,01 1,33 0,94 0,67 0,32 1,16 1,34 0,77 0,23 1,78 1,12 1,39 1,73 1,79 1,56 0,90 1,60 1,21 2,10 
419,73 

ΣS2 38,96 

Fuente: elaboración propia 
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∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Dónde: 

K = Número de ítems 

∑𝑆𝑖
2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 

𝑆𝑇
2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes de cada cuestionario aplicado. 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 

 

Entonces: K = 31 ,∑𝑆𝑖
2 = 38,96 , 𝑆𝑇

2 = 419,73 reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟑𝟏

𝟑𝟏−𝟏
[𝟏 −

𝟑𝟖,𝟗𝟔

𝟒𝟏𝟗,𝟕𝟑
]= 0.937, como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta. 
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Matriz de validación de instrumento 

Validación del instrumento 

Estimado validador 

Me es grato dirigirme a Ud. A fin de solicitar su apreciable colaboración 

como experto para validar el cuestionario, tipo escala Likert manejo de 

conflictos, el cual será aplicado a docentes de la I.E. 50002 Luis Vallejos 

Santoni, Cusco-2017, por cuanto considero que sus observaciones y 

subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: RELACIÓN 

ENTRE LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA  CON EL  DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 50002 

LUIS VALLEJOS SANTONI, CUSCO-2017. Esto con el objeto de presentarla 

como requisito para obtener el grado de maestro en Educación Superior. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 

cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 

respuesta, en donde se puedan seleccionar una, varias o ninguna alternativa 

de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. 

Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo. 

 

 Gracias por su aporte. 

             

                        ------------------------------------- 

DNI: 
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JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

Instrucciones 

 Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto 

cualitativo que le parece que cumpla cada pregunta según los criterios que se 

detalla 

Las categorías a evaluar son: Contenido, congruencia y pertinencia. Y 

en la casilla de observaciones puede sugerir el cambio que corresponda 

 
INSTRUMENTO 
 

Nº de 
preguntas 

Bueno Regular Malo Muy Malo Observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

Nombre del instrumento: “SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA” 

Objetivo: Determinar los niveles en cuanto a la supervisión pedagógica 

Dirigido a: Docentes 

Apellidos y nombres del evaluador: A docentes de la I.E.  

……………………………………………………………………….Grado académico del 

evaluador:…………………………………..…………. 

………………………… 

Valoración:………………………………………………………………….…… 

 

 

BUENO REGULAR MALO 

 

 

  

 

 

    -------------------------------------------------------- 

DNI……………………………………… 

 

Fecha: 13 de setiembre del 2017 
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Matriz de validación de instrumento 

Validación del instrumento 

Estimado validador 

Me es grato dirigirme a Ud. A fin de solicitar su apreciable colaboración 

como experto para validar el cuestionario, tipo escala Likert manejo de 

conflictos, el cual será aplicado a docentes de la I.E. 50002 Luis Vallejos 

Santoni, Cusco-2017, por cuanto considero que sus observaciones y 

subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: RELACIÓN 

ENTRE LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA  CON EL  DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 50002 

LUIS VALLEJOS SANTONI, CUSCO-2017. Esto con el objeto de presentarla 

como requisito para obtener el grado de maestro en Educación Superior. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 

cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 

respuesta, en donde se puedan seleccionar una, varias o ninguna alternativa 

de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. 

Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo. 

 

 Gracias por su aporte. 

             

                        ------------------------------------- 

DNI: 
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JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

Instrucciones 

 Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto 

cualitativo que le parece que cumpla cada pregunta según los criterios que se 

detalla 

Las categorías a evaluar son: Contenido, congruencia y pertinencia. Y 

en la casilla de observaciones puede sugerir el cambio que corresponda 

 
INSTRUMENTO 
 

Nº de 
preguntas 

Bueno Regular Malo Muy Malo Observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      
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MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

Nombre del instrumento: “DESEMPEÑO DOCENTE” 

Objetivo: Determinar los niveles en cuanto a la supervisión pedagógica 

Dirigido a: Docentes 

Apellidos y nombres del evaluador: A docentes de la I.E.  

……………………………………………………………………….Grado académico del 

evaluador:…………………………………..…………. 

………………………… 

Valoración:………………………………………………………………….…… 

 

 

BUENO REGULAR MALO 

 

 

  

 

 

    -------------------------------------------------------- 

DNI……………………………………… 

 

Fecha: 13 de setiembre del 2017 

 

 


