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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre el 

SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40002 “AL AIRE 

LIBRE” – AREQUIPA 2019 

Se trata de una investigación de tipo descriptiva correlacional, con un 

diseño no experimental  y con una población de estudio  muestra de  22  docentes, 

se utilizó como técnica la encuesta  de elaboración propia se aplicó 2 instrumentos: 

Los instrumentos que se utilizaron en el curso de esta investigación se 

construyeron teniendo en cuenta las variables en estudio, en base a los 

instrumentos diseñados por el Proyecto USAID/PERU/SUMA, Ministerio de 

Educación Dirección de Educación Superior Pedagógica. 

El programa para estadística de gráficos y tablas que se utilizo fue el SPSS, 

programa o software que se encarga de trabajar datos estadísticos. 

Los resultados obtenidos nos muestran que la correlación entre la 

supervisión pedagógica y el desempeño docente fue r Pearson de 0,93 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 clave: Supervisión pedagógica- Desempeño profesional. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to determine the relationship between 

PEDAGOGICAL SUPERVISION and its RELATIONSHIP WITH PROFESSIONAL 

TEACHING PERFORMANCE IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION 40002 

“OUTDOOR” - AREQUIPA 2019 

This is a correlational descriptive type investigation, with a non-

experimental design and with a sample study population of 22 teachers. 2 

instruments were used as a technique. Two instruments were applied: The 

instruments that will be used in the course of this Research were built taking into 

account the variables under study, based on the instruments affected by the USAID 

/ PERU / SUMA Project, Ministry of Education Directorate of Higher Pedagogical 

Education. 

The program for statistics of graphs and tables that are used for the SPSS, 

program or software that is responsible for working statistical data. 

The results obtained show us the correlation between pedagogical 

supervision and Pearson's teaching performance of 0.93, which, descriptively 

speaking, indicates a strong positive correlation. From what is inferred that there 

is a significant correlation between these study variables. 

Keywords: Pedagogical supervision - Professional performance. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑORA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN: 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

Si queremos cambiar las instituciones educativas y mejorar la 

educación, necesitamos directivos con capacidad de liderazgo, preparación 

pedagógica, adecuada, actitud y compromiso. Lo anterior se relaciona con 

los objetivos del Proyecto Educativo Nacional al 2021, el cual está orientado 

a que los estudiantes logren aprendizajes de calidad que les permitan 

enfrentarse con eficacia y pertinencia a los retos que les presente la 

sociedad, para lo cual es importante mejorar el desempeño de los 

docentes. 

La presente investigación se encuentra estructurada en tres 

capítulos, cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: desarrollamos el marco teórico conceptual, en el 

cual mencionamos los antecedentes de la investigación igualmente se 

realizó un análisis de los aspectos más importantes respecto a nuestras 

variables de estudio: la supervisión pedagógica y el desempeño profesional 

docente. 

Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de 

la investigación, los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología 
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empleada, las técnicas e instrumentos que se aplicaron para la recolección 

de la información, presento el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de los instrumentos aplicados a través de tablas y figuras, 

finalmente la verificación de la hipótesis de investigación planteada. 

Tercer capítulo: se denomina “Marco propositivo de la 

investigación”. Se presenta la propuesta pedagógica como alternativa de 

solución del problema investigado con el nombre de Optimizando la 

supervisión pedagógica para mejorar las competencias de los 

docentes en la institución educativa 40002 “Al aire libre”. 

Finalmente, las conclusiones, sugerencias, referencias y los anexos 

de este informe de investigación. 

Esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte a 

la solución de problemas educativos en nuestro país. 
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1 CAPÍTULO I 

SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA Y DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1 Antecedentes: 

1.1.1. Antecedentes Internacionales: 

En este capítulo se presentan los antecedentes de la investigación, 

fundamentación científica que la sustentan, justificación, problema, 

hipótesis y objetivos, los cuales fundamentan y son sustento teórico de esta 

investigación. En el contexto internacional, tenemos a Balzán (2008), 

planteó en su investigación “Acompañamiento Pedagógico del Supervisor 

y Desempeño Docente en III Etapa de Educación Básica”, donde el objetivo 

fue determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico del 

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

 



 
 

 

Municipio Escolar No 4 de Maracaibo, Estado Zulia; el tipo de investigación 

utilizada fue descriptiva correlacional, con un diseño no experimental, 

transeccional-transversal. La muestra del estudio estuvo constituida por 2 

supervisores, 3 directivos y 76 docentes. La recolección de los datos se 

realizó a través de un instrumento conformado por 42 ítems, utilizando una 

escala tipo Likert de 4 alternativas de respuesta. La técnica de análisis fue 

de tipo descriptiva, se hizo el análisis porcentual y se organizaron en tablas 

de doble entrada para su representación. Los resultados obtenidos 

permitieron establecer que entre el acompañamiento pedagógico del 

supervisor y el desempeño del docente hay una relación significativa muy 

alta lo que significa que en la medida que aumenta el valor de 

acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable desempeño 

docente aumenta de manera alta y significativa. 

Amada Mogollón de González20 realizo un estudio titulado “MODELO 

PARA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA EN VENEZUELA.” El estudio 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 el hecho supervisorio. 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 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. 

Teóricamente el modelo se apoya en los postulados de Kaufman, 

Stufflebeam, Teoría de Sistemas de Bertalanffy y en la jerarquía de las 

necesidades de Maslow, éstos explican y sistematizan el funcionamiento 

del modelo de supervisión. Metodológicamente, es una investigación 

descriptiva y de campo, cuyos elementos del modelo seleccionados fueron 

tomados de la realidad educativa ubicados en cuatro fases denominadas: 

I) contexto y necesidades, II) funciones y ámbitos de la supervisión escolar, 

III) acción supervisora y la IV) evaluación de la supervisión educativa. 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. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales: 

García Cruz Josefina Arimatea (2008) realizó un estudio de investigación 

denominado “La calidad de la gestión académico administrativa y el 

desempeño docente en la unidad de posgrado según los estudiantes de 

maestría de la facultad de educación de la UNMSM con el objetivo de 

establecer la correlación entre la calidad de gestión académico 

administrativa y el desempeño docente, los resultados de estudio muestran 

que calidad de la gestión académico administrativa se relaciona 



 
 

 

significativamente con el desempeño docente. Así mismo evidencia la 

existencia de relación significativa entre la calidad de la gestión académico 

administrativa y la responsabilidad docente con un nivel de aceptación, la 

relación entre la calidad de gestión académica administrativa y el dominio 

científico y tecnológico es significativa y alcanza un nivel regular, mientras 

que la relación entre la calidad de la gestión académico administrativa y 

relaciones interpersonales (31.5 %) y la formación en valores éticos (30.3 

%) 

La tesis titulada “Estrategias de acompañamiento y asesoría a docentes, 

para mejorar la comprensión lectora en el área de comunicación, en los 

niños del III ciclo de la Institución Educativa N° 55001 “Majesa”, 2014” 

llevado a cabo en la ciudad de Abancay en Perú - 2015, desarrollado por la 

tesista Quintana M., la institución que le respaldo fue el Universidad 

Nacional san Agustín el objetivo fue mejorar la compresión lectora para 

mejorar el aprendizaje en los niños del III ciclo de la Institución Educativa 

N.º 55001 “MAJESA”, de Abancay, mediante la aplicación de estrategias 

de acompañamiento pedagógico y asesoría en comprensión lectora a 

docentes del segundo grado. Tipo de investigación básica nivel descriptivo 

con un diseño transversal correlacional y enfoque cuantitativo. La muestra 

fue 20 estudiantes y 8 lograron el nivel destacado, con el instrumento de 

encuesta que fue cuestionario con el que llego a las siguientes 

conclusiones: • Las estrategias de acompañamiento en comprensión 

lectora a los docentes del segundo grado han hecho posible la 

autorreflexión y su apreciación critica de su praxis pedagógica de los 



 
 

 

docentes, el mismo que ha propiciado se mejore la planificación de 

sesiones de aprendizaje, las estrategias del proceso lector. • Asesorando a 

los docentes en la aplicación de las teorías implícitas en las cuales se apoya 

mi práctica y las estrategias del proceso lector de Isabel Solé y Cassany, 

los niños del segundo grado fueron mejorando sus capacidades de 

comprensión lectora en especial en los niveles literal e inferencial. 10 • Las 

estrategias del proceso lector aplicadas adecuadamente y con constancia, 

conllevan a que los niños desarrollen las capacidades comunicativas y el 

gran interés por el placer y el hábito por la lectura, teniendo en cuenta el 

enfoque comunicativo textual para el desarrollo de competencias. 

1.1.3. Antecedentes Locales: 

Llerena/Carpio, Erika Yesenia; nos presenta trabajo de investigación tiene 

por título “Influencia de la Supervisión Pedagógica, en el Desempeño 

Laboral de los docentes, del IESTP Honorio Delgado Espinoza, en 

Arequipa 2019”, corresponde al tipo descriptivo y diseño descriptivo 

correlacional, tomándose como muestra de estudio a 100 docentes del 

IESTP Honorio Delgado Espinoza. El objetivo del trabajo es determinar la 

relación que existe entre la Supervisión Pedagógica y el Desempeño de los 

docentes del IESTP Honorio Delgado Espinoza. Asimismo, considerando 

los siguientes objetivos específicos: Identificar las características de la 

gestión de la supervisión pedagógica, Analizar e identificar las 

características del desempeño Laboral del docente antes de la supervisión 

pedagógica y Analizar e identificar las características del desempeño 

Laboral del docente, después de la supervisión pedagógica. Las hipótesis 



 
 

 

por las que se ha orientado el presente trabajo de investigación es la 

supervisión pedagógica influye en el Desempeño Laboral del docente en 

forma personal y en sus diversas unidades didácticas. El presente trabajo 

ha sido desarrollado tomándose en cuenta como instrumentos una Ficha 

de supervisión y un cuestionario aplicado a los docentes sobre su 

desempeño laboral, la misma que luego de recolectarse los datos y 

procesarse se establece las siguientes conclusiones: se ha comprobado 

que la Supervisión Pedagógica influye en el desempeño docente del IESTP 

por lo que existe una relación positiva. 

1.2 Supervisión pedagógica: 

Teniendo en cuenta que nuestro país la educación esta legislada es 

decir cuenta con leyes, normativas y documentos técnicos, dentro de ello la 

Ley General de Educación, el Proyecto Educativo Nacional al 2021. 

 Es en el año 2009 que se establece la Resolución N° 038-2009-ED 

que nos da a conocer los lineamientos y estrategias para la supervisión 

pedagógica, con el fin de determinar los logros, avances y problemas; que 

conllevan para lograr el desarrollo del aprendizaje y así mismo superar las 

dificultades dentro del trabajo educativo. 
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Es decir que se realizará la supervisión, control y monitoreo, para 

lograr los propósitos ya mencionados anteriormente. 

En el cual están involucrados el estudiante, la familia, su entorno; en 

otro aspecto el docente, la enseñanza; el director, equipo de docente y el 

clima institucional. 

Siendo en el mes de noviembre del año 2009 que se elabora un 

Manual de Supervisión Pedagógica, para que sirva de instrumento para 

orientar a la comunidad educativa, con el apoyo de especialistas de varios 

departamentos del país, mediante el taller denominado Proceso de 

Implementación de Supervisión Pedagógica. 

Es un proceso determinado, sistemático; de carácter técnico, de 

orientación y asesoramiento1; establecido para mejorar las actividades 

pedagógicas en gestiones descentralizadas.  

Buscando mejorar el proceso de aprendizaje, desempeño profesional 

de los docentes, así como la entrega oportuna y consistente información para 

la toma de decisiones. 

La supervisión busca mejorar el sistema educativo en todos sus 

aspectos institucional, administrativo y pedagógico. 

Pero su mayor interés está en mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y así como analizar todos los factores que influyen en el 

crecimiento y desarrollo del estudiante. 



8 

 

1.2.1 Funciones: 

Tomando en cuenta que la supervisión está ligada al 

acompañamiento pedagógico, que se entiende como acciones de 

asesoramiento; o monitoreo como acciones de recojo sistemático de 

información.  

Siendo las siguientes funciones: 

a. Función de control:  

Es la función administrativa, que se caracteriza por el proceso de 

verificación del cumplimiento de la norma en las instituciones educativas, 

para garantizar el adecuado desarrollo del año escolar. 

b. Función de monitoreo: 

Esta función consiste en el recojo, análisis y procesamiento de datos 

que se usaran para la toma de decisiones oportunas y pertinentes de 

carácter técnico para la mejora de los procesos pedagógicos. 

El monitoreo permite: 

• Hacer un seguimiento y análisis oportuno de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y los factores que influyen. 

• Tomar decisiones estratégicas sobre el análisis del entorno y 

observación del avance, cumplimiento de logros educativos  



9 

 

• Reportar resultados cualitativos y cuantitativos para un soporte 

técnico, científico. 

• Propiciar nuevas alternativas de mejoras  

c. Función de acompañamiento:  

Está orientada a fortalecer el desempeño profesional docente 

mediante una asistencia técnica, que se basa en el intercambio de 

experiencias. 

Este intercambio es a través del dialogo, parte de la observación y del 

análisis del trabajo en el aula que nos ayudaran a crecer generando 

emprendimientos sociales y culturales. 

El acompañamiento ofrece asesoría planificada continua de lo 

aprendido por los directores, docentes, especialistas, coordinadores de 

programas para mejorar la gestión institucional y el desempeño docente. 

El acompañamiento implica responder a necesidades como brindar 

de manera oportuna estrategias y diversos contenidos de acuerdo a los 

distintos programas y servicios educativos. 

1.2.2 Objetivos de la supervisión: 

1.2.2.1 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. 

1.2.2.2 Objetivos específicos: 

• Juntar información relevante y actualizada sobre la gestión educativa 

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

diferentes contextos educativos. 

• Establecer estrategias que ayuden e estimulen los agentes 

educativos mediante una participación responsable. 

• Tomar decisiones estratégicas para mejorar la calidad  de la 

supervisión pedagógica. 

1.2.3 Principios: 

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 Nª 28044). 

a) Cooperación: la supervisión pedagógica debe desenvolverse con un 

espíritu de colaboración entre el supervisor, el supervisado y los 

demás agentes que contribuirán al logro de los aprendizajes 

previstos, haciéndolos sentir trascendentes e importantes. La 
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comunicación asertiva y la empatía son importantes en la 

supervisión pedagógica, así como la estimulación y el 

reconocimiento a la innovación y la eficiente labor docente. La 

cooperación implica la suma de esfuerzos, la identidad, la 

reciprocidad, la compensación de las buenas prácticas y los 

resultados, pero también la firmeza en vigilar los intereses y 

necesidades de formación integral del educando. 

b) Concertación: la supervisión debe promover el espíritu de 

participación y concertación (acuerdo) sobre todo en la toma de 

decisiones estratégicas en la gestión educativa descentralizada; 

respetando y valorando la personalidad y las diferencias 

individuales, y contribuyendo a mantener un clima institucional 

favorable. 

c) Orientación: la supervisión debe ser 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. 

d) Objetividad: la supervisión debe actuar con rectitud e imparcialidad 

durante el desarrollo de una investigación científica que sirva de 

conocimiento educativo.  

e) Practicidad: mediante la supervisión se observará, analizará todos 

los hechos y procesos educativos dentro del mismo campo 

educativo. 
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Así nos daremos cuenta si el docente está enseñando y si el 

estudiante está aprendiendo. 

Y toda esta información será útil para la toma de decisiones. 

1.2.4 Características:  

a) Formativa y motivadora: la supervisión debe convertirse en una 

acción enriquecedora y formativa, de ideas y acciones que impulsen 

la superación, orientación y asesoría para fortalecer la práctica 

pedagógica, superando limitaciones, dificultades y distorsiones del 

proceso pedagógico. Brinda apoyo y estimula el trabajo docente (de 

la institución) así como la reflexión y construcción sobre su 

desempeño (de cada uno de los involucrados). 

b) Activa y participativa: es decir un trato horizontal y humano, que 

fortalezcan las relaciones de una gestión educativa descentralizada 

y promoviendo la participación de la comunidad educativa en los 

procesos de supervisión. 

c) Permanente e integral: se refiere al modo continuo y armónico los 

aspectos del proceso educativo, incorporando el monitoreo y el 

acompañamiento pedagógico para contribuir con el mejoramiento de 

la calidad educativa en las instituciones y la formación integral del 

estudiante. 

d) Sistemática: en una supervisión hay concordancia entre sus etapas, 

técnicas, procedimientos e instrumentos; en función a la objetividad, 
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planificando, analizando y evaluando, verificando. La supervisión se 

apoya en la investigación acción y la sistematización; por lo tanto, 

las soluciones propuestas cuentan con sustento teórico y se 

evidencian en resultados, optimizando la práctica pedagógica. 

e) Flexible: se refiere a las formas en que se accede a exigencias y a 

una adaptación de la realidad local; da pase a la creatividad y 

criticidad.  

1.2.5 Clases de Supervisión: 

1.2.5.1 Por la amplitud con que se efectúan:  son generales y 

específicas. 

• Generales: cuando son de carácter técnico-pedagógico que se 

realiza la en las diferentes etapas, niveles y modalidades.  

• Específicas o especializadas es cuando se supervisa determinados 

aspectos técnico -pedagógicos en un nivel o modalidad y está a 

cargo de la Dirección regional de educación, la unidad de gestión 

educativa locales. 

1.2.5.2 Por la oportunidad en que se realizan: son previstas y no previstas. 

• Previstas cuando se realiza en cumplimiento de lo programado. 

• No previstas cuando se realiza sin estar programados. 

1.2.5.3 Por el conocimiento que los supervisados tengan sobre su 

realización: son supervisiones notificadas e inopinadas. 

• Las supervisiones notificadas son aquellas que le avisa al director 

de la institución con documento formal. 

• Y las inopinadas son las supervisiones que se realizan sin aviso. 
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1.3 Perfil del supervisor: 

El supervisor es una persona que ejerce influencia dentro de un 

grupo determinado a través del conocimiento de hechos, técnicas, 

habilidad de persuasión y capacidad para dar consejos, indicaciones 

demostrando eficiencia profesional y conducta basada en los principios 

de la supervisión. 

El supervisor debe ser: 

• Colaborador 

• Asertivo-empático 

• Motivador 

• Persuasivo 

• Actualizado  

• Investigador – innovador 

• Práctico –ético  

1.3.1 Etapas de la supervisión pedagógica: 

Etapa de planificación de la supervisión: Es la etapa de la 

anticipación de objetivos, metas, estrategias e instrumentos para el 

recojo de información. Esta etapa debe realizarse con un enfoque 

participativo donde todos los involucrados proponen, analizan y evalúan 

cada uno de los elementos del Plan de Supervisión. 

Aquí se debe tomar en cuenta lo siguiente. 

• Las evaluaciones censales nacionales aplicadas a los docentes así 

como a los estudiantes, son referentes básicos para el 

establecimiento de las líneas base regionales. 
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• Los objetivos están alineados a las políticas educativas con ciertos 

aspectos e indicadores. 

• Las estrategias se definen en función de los objetivos, para 

garantizar su adecuado cumplimiento. 

➢ PLAN DE SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 

Contiene los siguientes elementos básicos: 

• INFORMACIÓN GENERAL: Datos de la entidad supervisora, 

periodo y ámbito de la supervisión. 

• FUNDAMENTACIÓN: Exposición breve de las razones que 

justifican el plan y los propósitos que se persigue en general. 

• OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS: Descripción de los 

resultados que se espera alcanzar. 

• MATRIZ CATEGORIAL: Aspectos, variables e indicadores a 

supervisar. 

• METAS: Definidas de acuerdo a la capacidad de cobertura de la 

entidad supervisora para el periodo determinado. 

• ACTIVIDADES: Definidas de acuerdo a las funciones de la 

supervisión y las estrategias de intervención que resulten 

pertinentes. 

• CRONOGRAMA: Cuadro de doble entrada donde se especifican las 

actividades programadas y se señalan los meses y semanas 

previstas para su ejecución. 
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• PRESUPUESTO: Cuantificación en nuevos soles, de los costos de 

las actividades programadas. 

Etapa de implementación de la supervisión: 

Es la etapa destinada a la elaboración de instrumentos de recojo 

de información, la capacitación de supervisores y la gestión de recursos. 

Aquí se debe tomar en cuenta lo siguiente. 

Deben permitir dar cuenta del progreso o retroceso en el proceso de 

implementación de las políticas educativas y normatividad pertinente, 

con énfasis en los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

Las comisiones de supervisión, así como los comités de supervisión 

pedagógica, según corresponda, gestionan el presupuesto para las 

acciones de supervisión pedagógica en su ámbito de influencia, 

asegurando que los supervisores cuenten con los recursos requeridos 

para el ejercicio óptimo de su función con suficiente anticipación. 

 

Etapa de ejecución de la supervisión: 

Es la etapa de la intervención en el campo donde se aplican las 

funciones de la supervisión de acuerdo a los objetivos previstos en el 

plan específico. 

Esta etapa consiste: 
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Brindar asistencia técnica mediante el acompañamiento. Se caracteriza 

por el trato horizontal, respetuoso e informado de los actores en una 

perspectiva de intercambio de aprendizajes y experiencias 

pedagógicas. Se recomienda suscribir actas de compromiso de mejoras 

y apoyo interinstitucional. 

• Procesar, analizar e interpretar la información acopiada. Esto supone 

un ordenamiento previo de la información por tipo de instrumento 

aplicado, debidamente revisado y completado; y la elaboración de un 

consolidado que facilite el análisis. 

• Sintetizar los resultados en un informe. Una vez analizada e 

interpretada críticamente la información recogida, en base a los 

cuadros y gráficos, se elabora un informe  que  ofrece un conjunto 

de conclusiones y recomendaciones orientadas a solucionar 

problemas encontrados o potenciar las fortalezas identificadas. 

• El Informe Técnico de Supervisión, es el producto de esta etapa, el 

mismo que sirve para comunicar los resultados a las distintas 

instancias de gestión para que les ayuden a tomar las decisiones 

pertinentes y oportunas. 

Etapa de comunicación de resultados: 

Es la etapa orientada a mantener una comunicación fluida entre 

los supervisores pedagógicos de las distintas instancias de gestión 

educativa del país; en ese sentido, la comunicación y el acceso a la 

información son de suma importancia. 
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Etapa de evaluación: 

La supervisión Pedagógica, requiere ser evaluada en sí misma y 

en todas las etapas anteriores, de manera que los equipos de 

supervisión se reúnen periódicamente a realizar una valoración y 

control del proceso de la acción supervisora, y una evaluación final 

confrontando los objetivos con los logros alcanzados, según lo actuado 

en un determinado periodo. 

Es recomendable aplicar procesos de sistematización de 

experiencias y de evaluación de impactos, según convenga, pero 

ambos casos deben permitir de alguna manera que se determinen y 

rescaten experiencias educativas innovadoras exitosas replicables, que 

merezcan algún reconocimiento por parte de la IIEE, UGEL, DRE o 

MED. Cada instancia crea su propio sistema de estímulos e incentivos, 

considerando publicaciones, pasantías, resoluciones de felicitación, 

becas en alianza con los Gobiernos Regionales, asignaciones 

especiales, etc. 

1.4 Acompañamiento:  

Al respecto, Brigg. (2000) El acompañamiento en general se puede 

definir bajo diferentes conceptos desde este punto de vista, como la gente 

que acompaña a algunos, o que van en compañía de otros. Asimismo,  Se 

relaciona porque es el arte de enseñar o educar. En el mismo orden de 

ideas y relacionando acompañamiento con pedagogía se puede decir que 

es el acompañamiento que hace alguien a otro u otros a través de la 
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enseñanza, aplicando técnicas y estrategias para llevar a cabo un 

desempeño optimo educativo. 

Es fortalecer profesionalmente al docente, se basa en el intercambio 

de ideas y conocimientos entre el director y el docente sin distinción ni 

condición creando un ambiente empático para el fortalecimiento y e 

intercambio de aprendizajes pedagógicos pertinentes en bien de institución 

educativa. 

Esto se produce mediante el dialogo a partir de la observación y 

evaluación en el cada día más aula, comprometiéndose a mejorar en 

beneficio de los estudiantes. 

1.4.1 ¿Qué es el acompañamiento docente? 

Es una estrategia para apoyar de manera personalizada al docente 

en servicio con necesidades de ayuda pedagógica e intercambio de 

experiencias de cono cimientos entre el docente y acompañante orientado 

a la práctica pedagógica para un buen desempeño docente. 

Es una acción positiva que cada vez contrasta más con la realidad 

observada en planteles, debido a que la supervisión olvida o pasa por alto 

esta actividad tan importante y que se hace tan necesaria por su carácter 

integral y holístico, ya que la misma unificaría y orientaría a todos los 

actores del proceso educativo hacia una meta clara. 

1.4.2 Finalidad del acompañamiento: 



20 

 

Revisar la práctica pedagógica reflexionar y compartir ideas 

valorando lo positivo del docente acompañado ayudar a superar las 

dificultades para mejorar la calidad educativa. Mejorar el desempeño 

profesional y la calidad profesional y la calidad educativa son acciones que 

le competen directamente al docente y a las instituciones educativas. 

1.4.2.1 Objetivo general   

• Determinar la relación entre acompañamiento pedagógico del 

supervisor y desempeño docente en instituciones 

1.4.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar los indicadores de satisfacción laboral de los docentes 

de las Instituciones 

• Contribuir: Con el fortalecimiento de las competencias pedagógicas 

de los docentes y mejoraren forma continua el aprendizaje de los 

estudiantes con la intervención de la tecnología para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

1.4.3 Características del docente acompañante: 

El docente acompañante debe: 

• Guía. 

• Investigador. 

• Agente de cambio 

• Creativo. 

• Hábil en el manejo de las didácticas. 
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• Reservado y leal. 

• Generador de un ambiente de empatía. 

• Una persona predispuesta a la formación continúa 

1.4.4 Principios que guían al acompañante: 

a) HUMANISTA porque el eje principal es el docente y los estudiantes 

por desarrollar las capacidades y actitudes del docente acompañado que 

se proyecta al mejoramiento del desempeño docente. 

b) INTEGRADOR porque observa, analiza retroalimenta y evalúa en el 

que hacer educativa en el bien común de la Institución Educativa. 

c) VALORATIVO porque se prioriza aspectos positivos del docente 

acompañante y realza su autoestima personal y profesional. 

1.4.5 Fases del modelo de acompañamiento al docente: 

Es la visita a la institución educativa donde labora el docente. 

Coordinara antes previamente con la dirección a cargo. Esta visita tiene el 

siguiente propósito: 

• Aclarar y complementar la información. 

• Realzar la observación de la sesión apoyando al docente. 

• Se aplicará tres momentos: 

a) ÁMBITO FÍSICO, contribuye en el desarrollo de un 

aprendizaje de calidad y de un buen clima en el aula, contando con un buen 

material didáctico para el desarrollo educativo. 
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b) PEDAGÓGICO ÁMBITO donde el docente es evaluado y 

observado, el proceso metodológico, utilizado por el docente para 

desarrollar su clase programada con material educativo y contenidos para 

logar independencia de los estudiantes. 

c) AMBITO PERSONAL DEL DOCENTE buena actitud del 

docente hacia sus estudiantes tono de voz, organización en el aula, manejo 

de material educativo, manejo de equipos de trabajo con niños en 

diferentes momentos. 

1.4.6 La observación  

Debe ser planificada y desarrollada y tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• El tipo de observación. 

• El tiempo de duración. 

• El instrumento a utilizar. 

El objetivo de la observación en tener encueta la realidad educativa 

la realidad educativa del aula. 

Durante la observación no se debe interrumpir la clase de ninguna 

manera porque el observador se encuentra anotando los hechos y 

momentos en la clase. 

a) REFLEXION CONJUNTA. 

Se desarrolla después de la evaluación u observación en el aula para 

identificar necesidades e apoyo, guía y orientación académica para mejorar 

la sesión, el objetivo es socializar y compartir lo observado en un ambiente 
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de empatía y cordialidad atreves del acompañamiento en el aula. La 

reflexión conjunta es con el fin de mejorar de carácter abierto entre el 

docente y acompañante. 

La reflexión es una entrevista de campo de la entrevista recogida del 

acompañante. 

b) RETROALIMENTACION para el perfeccionamiento afectivo 

del desempeño docente equivale a la comprensión real de la educación. 

El acompañamiento se convierte en un alto empoderamiento del 

docente con exigencias para mejorar la educación. 

c) MODELAJE O PRÁCTICA GUIADA es una forma de apoyo 

para el mejoramiento del desempeño docente profesional para alcanzar la 

práctica docente. 

El modelaje es una práctica de clase diferente con nuevos 

conocimientos metodológicos garantizando nuevos logros. 

El objetivo es presentar opciones metodológicas para que el 

acompañado pueda elegir y adaptar, planificar de lo más sencillo a lo más 

complejo. 

d) NUEVA PRÁCTICA. 

Se practica de manera autónoma, generando una cultura innovadora 

para garantizar un desempeño pertinente para dar respuesta de manera 

eficiente 
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e) SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 

Permite recoger información relevante para tomar decisiones para 

mejorar el acompañamiento en el aula 

El objetivo es mejorar de forma continua el acompañamiento en el 

aula reflexionar, valorar las fortalezas y debilidades en el desempeño 

docente en el aula. 

En síntesis el acompañamiento, responde a las preguntas ¿Para? 

¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿con que?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? 

Tabla 1: Síntesis del proceso de acompañamiento 

INTERROGANTES ASPECTOS 

¿Para qué? 

Mejorar continuamente el desempeño 
docente en el aula. 

Reflexionar sobre la práctica docente que 
desarrolla. 

Identificar y valorar fortalezas y debilidades 
como aspectos específicos del desempeño en 
el aula. 

Recopilar y consolidar necesidades de apoyo. 

¿Qué? 
Desempeño docente en el aula con procesos 
de reflexión y mejora continua. 

¿Quién? 

Docente acompañante como responsable del 
proceso de acompañamiento en el aula. 

Docente acompañado como beneficiario del 
acompañamiento pedagógico en el aula 

¿Con que? Instrumentos técnicos 

¿Cuándo? Durante todo el proceso de acompañamiento. 

¿Cómo? 
Observación en el aula. 

Reflexión conjunta. 
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Retroalimentación. 

Planificación de mejora del desempeño 
docente. 

Seguimiento al proceso. 

Fuente: http://cee.edu.mx/referentes/2-2.pdf  

1.4.7 Principios de acompañamiento docente: 

El acompañamiento está centrado en el aprendizaje adulto. El 

docente es responsable de desarrollar procesos de enseñanza y 

aprendizaje consecuente con los logros básicos esperados descritos en el 

DCN, considerando las necesidades y características de los estudiantes 

desde un enfoque intercultural e inclusivo hay que destacar. Para ello se 

dinamizan múltiples interacciones entre los distintos actores educativos.  

Estos principios son: 

a) Funcionalidad de los aprendizajes: Es la aplicación de lo 

aprendido en la resolución de problemas en contextos reales. Ello asegura 

la motivación y compromiso del docente y la promotora educativa 

comunitaria en la mejora de su práctica dentro y fuera del aula. 

b) Aprendizaje comunicativo Considera fundamental en el 

proceso de aprendizaje la interacción entre pares, establece el diálogo y la 

necesidad de llegar a conclusiones y compromisos entre acompañante y 

acompañado para fortalecer la práctica pedagógica. 

c) Aprender a aprender: Consiste en que el docente descubra 

sus propios procesos de aprendizaje en la acción o práctica diaria, a partir 

del diálogo entre el acompañado y el acompañante, contribuyendo a 
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obtener mejores resultados de aprendizaje en sus estudiantes. Ello le 

permite transferir sus aprendizajes a nuevas situaciones. 

d) Aprendizaje cooperativo Es la interacción a través de 

pequeños grupos que permite hallar respuestas a problemas cotidianos de 

la práctica pedagógica, permitiendo un enriquecimiento y desarrollo 

dinámico de conocimientos y experiencias individuales: “todos aprendemos 

y enseñamos a partir de lo que cada uno aporta”. 

1.4.8 Intervención mediante el acompañamiento: 

Del acompañante El acompañante pedagógico es un profesional 

docente calificado que tiene dedicación exclusiva para la tarea y debe 

cumplir con el perfil mínimo establecido a nivel nacional. Pueden ser 

docentes excedentes calificados, coordinadores de red sin aula a cargo o 

docentes contratados exclusivamente para este fin, siempre que se cumpla 

con la normatividad vigente. Número de docentes acompañados 

• El acompañante pedagógico y la profesora coordinadora 

tendrán a cargo entre seis y doce docentes de instituciones educativas o 

promotoras educativas comunitarias de los programas no escolarizados de 

Educación Inicial respectivamente. 

• El número de docentes asignados para acompañar 

dependerá de la ubicación (espacial o geográfica) o la densidad de 

docentes en una Institución educativa o programa, según sea el caso. Este 

rango debe ser definido teniendo en cuenta los protocolos de cada una de 

las formas de acompañamiento que se describen más adelante, de modo 
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que se garantice el cumplimiento mínimo del número de visitas, micro 

talleres, pasantías y talleres de actualización. Ciclo del acompañamiento El 

ciclo del acompañamiento tiene duración anual y se desarrolla a través de 

cuatro diferentes formas de intervención: visita en aula, micro talleres, 

talleres de actualización, y pasantías.  Estas actividades deberán 

explicitarse en el Plan Regional de Acompañamiento, elaborado por el 

Equipo Técnico Regional (ETR) y los Equipos Técnicos Locales (ETL), bajo 

la supervisión de la DRE y el Comité Ejecutivo Regional (CER). 

1.5 Desempeño docente: 

Según el Diccionario de la Real Academia Española DRAE “La 

acción y efecto e desempeñar o desempeñarse, que significa ejercer las 

obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio”.  

Es decir, es un conjunto de acciones concretas que nos dan un 

índice del rendimiento de un individuo en su trabajo. 

Para, Añorga (2006). Es la capacidad de una persona para efectuar 

acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo o funciones 

profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta se expresa con la 

conducta real del trabajador en alternar con las otras tareas a cumplir 

durante el ejercicio de su profesión. Esta noción designa lo que el educador 

en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer.  

Para Santiesteban (2003). La idoneidad del docente para ejecutar 

las acciones propias de sus funciones, donde se refleje su dominio político–

ideológico, técnico- profesional y el liderazgo, que le permitan un saber ser, 
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acorde con las prioridades del trabajo en el sector, según las exigencias 

actuales y demostrándolo en la evaluación de los resultados concretos de 

su centro.  

Asimismo, Peña (2002). Todo hecho realizado, por una persona, en 

respuesta, de lo que se le ha llamado como responsabilidad y que será 

establecido en base a su realización.  

Según Pavés, J (2001). “El docente es un profesional que debe 

poseer dominio de un saber específico y complejo como el saber 

pedagógico, comprender los procesos en que está inserto, que decide los 

niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, elaborar 

estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los 

estudiantes, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de 

distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 

conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus 

estudiantes”.(p10) 

1.5.1 Características de desempeño docente: 

Las características del desempeño docente en la actualidad son muy 

variadas y a veces son contradictorias según los distintos autores e 

investigaciones.  

Marchesi (2007) señala que el desempeño docente se aparta en dos 

aspectos básicos de las características básicas propias de una profesión:  
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Primero, la autonomía en su ejercicio está limitada por un conjunto 

de prescripciones y regulaciones que tratan de asegurar el derecho a la 

educación de todos los alumnos y la oferta del servicio educativo en 

condiciones equitativas.  

Segundo, la enseñanza se aleja de la imparcialidad y del 

distanciamiento personal de la mayoría de las profesiones e incluye como 

una de sus señas de identidad el cuidado de la relación interpersonal, la 

implicación afectiva y el compromiso personal. 

a) Académico, es una cualidad propia a todo profesional 

dedicado a la educación, hecho que no significa ser un simple facilitador 

del aprendizaje de los estudiantes, sino además de transmitir 

conocimientos es el que impulsa el desarrollo de nuevos conocimientos, 

manifiesta otros, y colabora en la solución de problemas haciendo uso de 

una serie de técnicas tales como: la investigación científica, seminario-

taller, el aprendizaje basado en problemas, entre otras.  

b) Investigador, El desempeño del docente investigador en la 

formación de profesionales es desde la interdisciplinariedad, teniendo 

como base la articulación de diferentes estrategias pedagógicas, la práctica 

investigativa, el pensamiento complejo y las formas de evaluación, como 

mediadores en el proceso de enseñanza aprendizaje. En el nivel 

universitario, al parecer se soslaya tal tarea, de allí que la mayoría de los 

egresados prefieren titularse a través de cursos de actualización o de 

suficiencia profesional y muy pocos a través de tesis. Pero no solo se trata 
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de la titulación, sino de la contribución de la Universidad a la sociedad para 

su cambio, porque así lo requiere los tiempos actuales.  

Al respecto, José Martí (1996:17) decía: “A un mundo nuevo 

corresponde la Universidad nueva. A nuevas ciencias que todo lo invaden, 

reforman y minan, nuevas cátedras. Es criminal el divorcio entre la 

educación que se recibe en una época, y la época. Educar es depositar en 

cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada 

hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a 

nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, 

con lo que no podría salir a flote; es preparar al hombre para la vida. En 

tiempos teológicos, universidad teológica. En tiempos científicos, 

universidad científica”.  

c) Líder, los hechos de la realidad actual, requiere de docentes 

líderes Democráticos en el aula y fuera de ella, es decir, en su quehacer 

Pedagógico y en su entorno social, por lo siguiente Para fortalecer los 

trabajos académicos en colectivos, desechando las acciones 

individualistas, que generan egoísmo, arribismo. 

• Para promover la autonomía, la iniciativa y la creatividad de los 

estudiantes. 

• Para estimular la curiosidad de los estudiantes a través de preguntas 

significativas, que luego concluyan en trabajos de investigación 

científica. 
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• Para contribuir a la formación de generaciones conscientes que aporten 

al cambio de del sistema educativo y por ende de la sociedad. 

1.5.2 Perfil del docente: 

El perfil docente se define como el conjunto de rasgos que 

caracterizan al profesional de la educación. La importancia de un perfil es 

que se constituye en un modelo a seguir en el proceso de formación y 

desempeño docente. EI fundamento del docente es el de persona integral, 

dotado de competencias básicas, sobre esta base se construye el 

profesional, provisto de competencias específicas para el desempeño de 

su labor con altos niveles de calidad. 

Los autores presentaron el comportamiento ideal del perfil del 

profesor, basados en la “El Libro Blanco para la Reforma del Sistema 

Educativo” (1989), publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia de 

España, en donde se precisa el perfil ideal del profesor, en contra posición 

y muy diferente al profesor tradicional. Entre los elementos del perfil 

propuestos por el Ministerio de Educación y Ciencia (citado por Roa, 

Moreno y Vacas, 2001), se expresa lo siguiente: El perfil del docente 

deseable es el de un profesional capaz de analizar el contexto en el que se 

desarrolla su actividad y de planificarla, de dar respuesta a una sociedad 

cambiante y de combinar la comprensión de una enseñanza `para todos, 

en las etapas de la educación obligatoria, con las diferencias individuales, 

de modo que se superen las desigualdades pero se fomente al mismo 

tiempo la diversidad latente en los sujetos. (p. 91) 
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El perfil del docente puede resumirse en lo siguiente:  

a) Conocer la realidad internacional y nacional, en los aspectos 

económicos, sociales, políticos y culturales, por cuanto el hecho educativo 

nunca estuvo, ni estará al margan de dichos acontecimientos.  

b) Domino teórico-práctico de la concepción filosófica científica, 

que permite al profesional comprender y actuar en función de que todo 

cambia gracias a las contradicciones, es decir, todos están concatenados 

o interrelacionados.  

c) Dominio teórico-práctica de pedagogía, como una ciencia 

social, con el propósito sus aplicar correctamente las leyes, principios y 

categorías en el proceso de enseñanza aprendizaje. Dentro de este 

dominio se encuentran una de las disciplinas que es la didáctica, cuya 

concepción actual requiere de docentes: problematizad ores, que pongan 

énfasis en al aprendizaje, trabajos en grupo, promuevan y realizan 

investigaciones científicas, sepan hacer uso de los errores como fuente de 

aprendizaje, manejo de las Nuevas Tecnologías de Información y 

comunicación (NTIC), entre otras características.  

d) Dominio teórico-práctico de la especialidad, si bien es cierto, 

que el docente universitario debe conocer la cultura universal a plenitud, 

sin embargo, como quiera que en nuestra Universidad se forman 

profesionales de las especialidades de Educación Inicial, Educación 

Primaria, Educación Secundaria, ésta última a su vez en diferentes 

especialidades, se requiere que los docentes de las diferentes 
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especialidades deben dominar su respectiva especialidad a fin de formar 

docentes competentes.  

e) Gran capacidad de liderazgo democrático, el mundo actual, 

requiere de hombres y mujeres líderes, que dirijan instituciones educativas, 

pero tienen que ser líderes democráticos, con el propósito de solucionar 

problemas en conjunto, con iniciativa y creatividad, de allí que la labor de 

los docentes universitarios es formar líderes, para lo cual tienen que 

demostrar en los hechos dicha características.  

f) Capacidad de comunicación, es muy importante, por cuanto 

un docente universitario puede conocer muchas cosas, pero sin tiene 

limitaciones en la comunicación limitadamente asimilarán los estudiantes el 

saber. En otras palabras, no bastan los conocimientos ni el ser uno 

eminente en su profesión, o en las ciencias, 54 o en las técnicas de su 

especialidad. “El mundo no necesita buenas ideas, sino gente capaz de 

expresarlas”. Se puede citar nombres de técnicos muy diestros, de 

excelentes profesionales, de investigadores notables, como especie de 

verdaderos “pozos de ciencia”, pero lamentablemente incapaces de 

hacerse entender por los estudiantes universitarios, o de influir en la 

formación profesional de los mismos, de allí que es una tarea ineludible de 

los docentes universitarios comunicar la ciencia y la tecnología.  

g) Investigador, la investigación es una de las técnicas que 

permite aprender, es decir, adueñarse de los conocimientos científicos, 
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filosóficos y técnicos y/o descubrir los mismos, pero investigar se aprende 

investigando.  

h) Elevada práctica de la ética, esta característica corresponde 

a una de las leyes de la pedagogía planteada:  

Por KOVALIOV (1965). La dependencia necesaria entre el efecto de 

la influencia del educador y su maestría y autoridad.  

Esta Ley significa que el educador influye en los estudiantes, es 

decir, si el educador tiene el manejo teórico-práctico de los contenidos que 

viene a ser a ser su maestría logra generar autoridad nacidas de los mismos 

estudiantes que es diferente a la autoridad impuesta desde afuera que es 

de 55 carácter formal y no esencial; si a esto se añade la práctica de los 

valores, constituyen bases fundamentales para el cambio de la sociedad 

(p44) 

1.5.3 Dimensiones del desempeño docente: 

Se asumen las siguientes dimensiones: eficiencia didáctica, 

habilidades de enseñanza, aplicación de recursos y materiales y sistema 

de evaluación. 

a) Eficiencia didáctica:  

Parte desde el concepto de didáctica como lo define Camilloni (1994) 

desde su posición teórica asegura que la Didáctica es la teoría de la 

enseñanza, heredera y deudora de muchas otras disciplinas, que al 

ocuparse de la enseñanza se constituye en oferente y dadora de teorías en 
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el campo de la acción social y del conocimiento. Salta a la vista la 

identificación de la Didáctica con uno de los componentes esenciales de su 

núcleo sistémico; la enseñanza. El aprendizaje no entra en esta cobertura, 

ni siquiera como un proceso diferenciado, mucho menos como 

manifestación de un proceso único.  

Para Álvarez (1997), también la Didáctica es una ciencia, pero no 

acabada, en construcción, que se nutre de la realidad educativa sometida, 

a su vez, al análisis y a la reflexión de educadores y educandos. Trata del 

esfuerzo del docente que manifiesta en la materia y efectividad para que 

los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes relevantes. 

Además de los procedimientos que el docente utiliza en el proceso de 

enseñanza de forma reflexiva y flexible para promover el desarrollo de 

capacidades y el logro de aprendizajes en los estudiantes. Así mismo se 

define como los medios o recursos para prestar ayuda pedagógica a los 

estudiantes.  

b) Habilidades de enseñanza:  

Atributos relacionados con el conocimiento que el docente tiene 

sobre la especialidad en su formación profesional y la forma de transmitir 

sus conocimientos y fomenta la participación de sus estudiantes con 

pertinencia, es decir, que existe correspondencia entre los fines de la 

formación profesional y los requerimientos de la sociedad, establecida de 

manera crítica y proactiva, atendiendo el contexto inmediato y a horizontes 

de referencia espacio temporales de largo alcance.  
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c) Aplicación de recursos y materiales 

 Los medios y materiales didácticos tienen que ver con la capacidad 

que tiene el docente para transmitir sus conocimientos a los estudiantes, 

haciendo uso de diversos y adecuados medios y materiales educativos que 

estén acordes con el avance de la ciencia y la tecnología, y de esta forma 

lograr que el estudiante desarrolle sus capacidades y habilidades en forma 

integral.  

d) Sistema de evaluación 

Se evalúa, entre otros propósitos, para que el educando conozca los 

resultados y la orientación de su trabajo a fin de que sea reforzado en lo 

positivo y sean rectificadas las deficiencias. Asimismo, el docente evalúa 

para conocer los resultados de su labor, a efectos de introducir los reajustes 

que resulten aconsejables.  

1.5.4 Funciones del desempeño docente: 

a) Función de diagnóstico 

El sistema educativo, y la cultura académica en particular, pueden 

entenderse como una instancia de mediación cultural entre los significados, 

sentimientos y conductas de la comunidad social y los significados, 

sentimientos y comportamientos emergentes de las nuevas generaciones. 

Para entender el funcionamiento de la cultura académica en el escenario 

de socialización postmoderno he de referirme previamente a tres funciones 
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complementarias que la escuela puede y debe cumplir: la función 

socializadora, la función instructiva y la función educativa.  

La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño del 

maestro en un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus 

principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al director y a él 

mismo, de guía para la derivación de acciones de capacitación y superación 

que coadyuven a la erradicación de sus imperfecciones. 

b) Función instructiva 

La actividad de enseñanza-aprendizaje, sistemática e intencional, 

perfecciona el proceso de socialización espontáneo. Se desarrolla a través 

de unas actividades instructivas, y de los modos de organización de la 

convivencia y las relaciones interindividuales. 

 La función instructiva, utiliza dos funciones, el perfeccionamiento de 

los procesos espontáneos de socialización, para garantizar la formación del 

capital humano, que requiere el funcionamiento del mercado laboral. 

 Trata de que a mayor nivel de cultura, conocimientos, valores etc., 

existe una mayor posibilidad de adaptación. 

El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una síntesis de 

los indicadores del desempeño del docente. Por lo tanto, los actores 

involucrados en dicho proceso se instruyen, aprenden del mismo, 

incorporan una nueva experiencia de aprendizaje. 
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c) Función educativa 

La función educativa requiere una comunidad de vida, de 

participación democrática, de búsqueda intelectual de diálogo y 

aprendizaje. Una comunidad educativa que rompa las barreras ratifícales 

entre la escuela y la sociedad, un espacio de cultura donde se aprenden 

los conceptos, herramientas técnicas y códigos de la cultura de la 

humanidad. Como consecuencia de la participación activa en el intercambio 

de significados, deseos y comportamientos con los compañeros y adultos. 

 La función educativa, requiere autonomía e independencia 

intelectual, y se caracteriza por el análisis crítico de los mismos procesos 

incluso legitimados democráticamente. La tarea educativa de la escuela se 

propone, la utilización del conocimiento y la experiencia más depurados. La 

potenciación del sujeto.  

Existe una importante relación entre los resultados de la evaluación 

docente y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia su trabajo 

como educadores. A partir del hecho de que el docente conoce con 

precisión cómo es percibido su trabajo por maestros, padres, alumnos y 

directivos, tiene la oportunidad de trazarse una estrategia para erradicar las 

insuficiencias señaladas. 

d) Función desarrolladora 

Esta función se percibe como la de mayor importancia y se cumple 

principalmente cuando como resultado del proceso evaluativo se 
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incrementa la madurez del evaluado y consecuentemente la relación 

interpsíquica pasa a ser interpsíquica, es decir el docente se torna capaz 

de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño; y en 

consecuencia reduce el temor a sus propios errores. En efecto, toma 

conciencia y comprende con más claridad de todo lo que no sabe y necesita 

conocer; y como resultado de este proceso de madurez personal, la 

necesidad de perfeccionamiento se convierte en su tarea existencial como 

profesional y como persona. 

 

1.5.5 Factores del desempeño profesional: 

La exigencia de la tecnología hace que los profesionales tengan que 

estar en constante cambio y responder a las circunstancias de la labor 

profesional, en menor tiempo y en mayor apertura a la solución de los 

problemas. 

Los trabajos bajo presión aumentan en mayor cantidad en los 

centros laborales, donde se les pide a los trabajadores más hora de 

dedicación, esfuerzo y desgaste. Los profesionales tienen una hora de 

ingreso mas no de salida con el objetivo de cumplir una meta. Esto se 

denomina trabajo bajo presión y en los avisos de trabajo podemos observar 

estos requisitos:  

Libre disposición de tiempo y trabajar bajo presión (trabajo extra sin 

tener que hacer más horas). 
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El rendimiento de una persona depende de varios factores que los 

podemos clasificar en tres grupos de lo más subjetivo a lo más objetivo. 

1.5.5.1 La disposición al trabajo 

Está referido a la predisposición de la persona para realizar sus 

obligaciones y responsabilidades que el puesto del trabajo lo demande, es 

decir, el grado de entrega de la persona al desarrollar su trabajo. 

La clave para desarrollar cualquier actividad es la automotivación y 

el logro de satisfacciones intrínsecas, que son aquellas que siente la 

persona al desarrollar su trabajo independientemente del resultado que se 

obtenga a posterior. 

Un buen trabajo depende de la disposición que tenga la persona que 

lo va a desarrollar, pero existen factores externos que van influenciar de 

forma negativa en un buen desempeño, como el estilo anticuado del 

liderazgo. 

 

1.5.5.2 La capacidad de trabajo 

En este factor debemos tener en cuenta las competencias, 

destrezas, habilidades y conocimientos que tiene la persona para realizar 

efectivamente su trabajo y obligaciones. 

Es importante que el trabajador posea conocimientos y habilidades 

que puedan compartirlas en la institución, con la responsabilidad de mejorar 

aquellas capacidades que están bajo su responsabilidad. 
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1.5.5.3 Recursos de trabajo 

En este rubro se consideran los recursos materiales e inmateriales 

que las instituciones ponen a disposición de sus trabajadores, para que 

éstos cumplan con sus responsabilidades. Las empresas deben brinda a 

sus trabajadores incentivos, apoyo laboral y material (económicos, 

tecnológicos, de soporte, conocimiento y estilo de liderazgo). 

 Es importante que los trabajadores y directivos tengan presentes los 

tres niveles, pues así se logrará el desempeño que las circunstancias nos 

exigen individual y grupalmente. 

1.5.6 Funciones de la supervisión en la evaluación docente: 

Según Briggs y Justman citados por Nérici 1975, nombran las 

siguientes como las principales funciones de la supervisión en la evaluación 

docente. 

• Ayudar a los maestros a comprender mejor los objetivos reales de la 

educación y el papel esencial de la educación superior. 

• Ayudar a los maestros a comprender mejor los problemas y las 

necesidades de los jóvenes alumnos y a atender, en la medida de lo 

posible, a tales necesidades. 

• Ejercer un liderazgo de carácter democrático en las siguientes formas:   

promoviendo el perfeccionamiento profesional y sus actividades; 

procurando establecer relaciones de cooperación entre sus 

compañeros.  
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• Establecer fuertes lazos morales entre los docentes en cuanto a su 

trabajo, de modo que obren en estrecha esclarecida cooperación, para 

alcanzar los mismos fines generales. 

• Identificar el tipo de trabajo más adecuado para el docente, 

distribuyendo las tareas, para que el estudiante pueda desarrollar sus 

capacidades en otras direcciones promisorias. 

• Ayudar a los docentes a adquirir mayor competencia didáctica. 

• Evaluar los resultados de los esfuerzos de cada maestro, de acuerdo 

con el desarrollo alcanzado por los alumnos, según los objetivos 

establecidos. 

• Ayudar a los maestros a diagnosticar las dificultades de los alumnos en 

el aprendizaje y a elaborar planes de enseñanza para la superación de 

las mismas. 

• Ayudar a la comunidad a interpretar el programa de enseñanza. 

 

1.6 Ventajas de la supervisión en la evaluación docente: 

• Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación. 

• Necesidades de capacitación y desarrollo 

• Planeación y desarrollo de la carrera profesional 

• Errores en el diseño del silabo del curso 

• Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por 

factores externos como la familia, salud, finanzas, etc., que pueden ser 

identificados en las evaluaciones. 
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1.6.1 ¿Qué son los estándares en el desempeño docente? 

En la actualidad el concepto de estándares es relativamente nuevo 

en el ámbito de la educación, puesto que ha comenzado a instalarse 

progresivamente en la evaluación de los docentes. Cabe mencionar que 

hoy en día un docente ya no es solo un servidor del Estado o Nación que 

educa a unos y deja fuera a otros; sino que su trabajo está dirigido a una 

sociedad en constante crecimiento, que es diversa y plural, lo que significa 

que se requiere de un tipo de educación que prepare a los jóvenes para un 

mundo altamente competitivo, y donde tengan gran participación ciudadana 

y participación productiva. 

Considerando lo mencionado anteriormente, las funciones del 

docente son un desafío y se complejizan a medida que aumenta la 

cobertura de la educación, como también las necesidades sociales que se 

plantean al sistema educativo.  (Reyes Ochoa, 2006). Estas nuevas 

demandas requieren la implementación de “dispositivos” de aseguramiento 

de calidad de desempeño. 

Los estándares de desempeño docente son, pues, una herramienta 

para la gestión escolar en su componente de práctica pedagógica en el aula 

por parte de los maestros en servicio, pues son ellos quienes tienen mayor 

cercanía e intervención directa en el aprendizaje de los alumnos. 

(Secretaria de Educacion Publica, 2010) 
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Ante la gran complejidad de esta profesión, los estándares de 

desempeño docente hacen un acercamiento estrictamente al aula debido a 

varias razones: (Paredes Martinez, 2012) 

• El aula es un lugar intencionalmente dispuesto para el aprendizaje.  

• Que el aprendizaje ocurra es la principal responsabilidad social de los 

docentes. 

• El que hacer de los maestros en el aula se materializa en su desempeño 

en cuanto habilidades y actitudes, saberes y valores. 

La aplicación a cabalidad de estándares de desempeño docente, no 

puede desentenderse de las condiciones laborales de los docentes, tanto 

para quienes están en ejercicio como para quienes se forman y miran con 

atención dicha realidad; se requiere evaluar las oportunidades de formación 

en servicio; establecer una relación entre un desempeño efectivo y de 

calidad; un sistema efectivo de evaluación formativa del desempeño. Una 

política sistémica debe hacer posible la formulación de metas de 

desempeño que marquen hitos a lo largo de la carrera profesional, que 

pueden describirse como criterios de desempeño y que respondan a los 

objetivos educacionales en su conjunto y, más específicamente, a las 

demandas de la enseñanza de los currículos. 

Los estándares de desempeño docente pretenden ser una guía que 

ayude a ordenar la observación sobre algunos asuntos relacionados con el 

desempeño docente en el aula y a generar procesos de reflexión 

/evaluación ya que esto implica juzgar y tomar decisiones en torno a ellos 
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lo cual enriquece las conversaciones y favorecen la construcción de planes 

de mejora. (Paredes Martinez, 2012). 

1.6.2 Estándares de desempeño docente: 

Los estándares de desempeño docente en el aula son unidades de 

información que aluden a una serie de acciones recurrentes, críticas y 

observables que los docentes realizan durante su trabajo en el aula. Su 

finalidad es contribuir, mediante un proceso de evaluación reflexiva y 

colaborativa entre colectivos docentes, a desarrollar juicios evaluativos que 

promuevan la mejora continua de la práctica pedagógica en el aula.  

(Secretaria de Educacion Publica, 2010) algunas características de los 

estándares son: 

• Es una propuesta para la reflexión; no tiene fines unificadores. 

• Es una herramienta para la gestión escolar en su componente de 

práctica pedagógica, aplicable a diferentes niveles y modalidades 

referenciadas al contexto mexicano. 

• Es insumo para promover procesos de autoevaluación, coevaluación 

y heteroevaluación sobre la práctica docente. 

• Posibilita que los docentes identifiquen y organicen sus necesidades 

de formación. 

• Permite el diagnóstico y diseño de estrategias colectivas para la 

formación en la escuela y en los colectivos docentes.  
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• Se ocupa del ámbito de la práctica docente. Si se desea conocer el 

desempeño profesional del docente, es necesario complementar su 

aplicación con estándares curriculares y estándares de instituciones 

escolares. 

• Todos los niveles de los estándares de desempeño son susceptibles 

de ser alcanzados y observados debido a que obedecen a prácticas 

docentes reales. 

• Son ajustables a la dinámica de la práctica docente, y estimulan su 

mejora continua. 

• No es una herramienta coercitiva ni sancionadora del desempeño 

docente. 

Los estándares tienen como fin facilitar la mejora de la práctica 

docente y promover la reflexión en torno al quehacer de enseñar; no 

pretenden convertirse en una herramienta coercitiva, sancionadora del 

desempeño docente mediante la clasificación o el ranking de escuelas. 

Para que se pueda dar un proceso de evaluación de la práctica docente de 

manera correcta es necesario que exista un clima favorable en que estén 

implicadas la confianza, la honestidad y la transparencia; ya que si no es 

así se tendrá como consecuencia una evaluación de carácter amenazador 

la cual estará dirigida de manera deficiente y en consecuencia los 

resultados serán comunicados inadecuadamente. 

Según Stegmann (2004) citado por Paredes Martinez, (2017) en 

términos generales, un estándar es tanto una meta lo que debiera hacerse 
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como una medida de progreso hacia esa meta cuán bien fue hecho. Es por 

ello que cada uno de estos estándares se subdivide en un conjunto de 

indicadores respecto a los cuales hay cuatro niveles de desempeño:  

a) Insatisfactorio  

b) Básico  

c) Competente  

d) Destacado 

 

1.6.3 La base de conocimientos necesarios para un buen ejercicio 

docente: 

Los conocimientos básicos requeridos para que un educador ejerza 

adecuadamente su docencia, se centran en cinco áreas principales: 

• Contenidos del campo disciplinario o área de especialización 

respectiva. 

• Los alumnos a quienes van a educar. 

• Aspectos generales o instrumentales considerados importantes 

para la docencia. 

• El proceso de enseñanza, las formas de organización de la 

enseñanza y el currículum de los distintos niveles. 

• Las bases sociales de la educación y la profesión docente. 

• Conocimiento de la profesión docente y de la disposición y 

actitudes requeridas de un buen profesional. 

1.6.4 Los elementos constitutivos o claves del proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje: 
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Debido a que la función específica del educador es enseñar en 

contextos educativos diseñados para este fin, como son los espacios 

escolares, los estándares se refieren a los actos de enseñanza que se dan 

en ese contexto y al nivel de desempeño docente   que necesitan demostrar 

a los profesores. 

• El docente como formador de profesionales 

La reflexión sobre la tarea docente universitaria es clave para el 

mejoramiento de los profesionales que egresan. La transmisión de un saber 

es apenas una de las dimensiones pedagógicas que hacen a la formación 

universitaria, por lo que es necesario un planteo más abarcativo de la 

revisión de la tarea docente. Esto implica que quienes enseñan en un nivel 

universitario no solamente sean expertos en sus materias, sino que además 

cuenten con herramientas que permitan integrar a los alumnos, fomentar 

su autonomía y favorecer su formación crítica. (Ghenadenik, 2017) 

De acuerdo a diferentes teóricos, se logra identificar que el perfil 

constituye la función docente de acuerdo con ciertas orientaciones, que en 

muchas ocasiones se articulan entre sí, pero en lo general, retoman los 

siguientes aspectos definidos por Louzano y Moriconi (2014) citados por 

Martínez Ruiz & Lavín García, 2017:   

• Conocimiento para la enseñanza, incluye los contenidos 

disciplinares, pedagógicos y didácticos que se ponen en práctica para 

propiciar el aprendizaje.  
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• Saber práctico, lo que ejecuta el docente al resolver y tomar 

ciertas decisiones, corresponde a lo que representa y adapta para atender 

las necesidades educativas de los alumnos. 

• Competencias docentes, representan la capacidad que tiene 

de movilizar varios recursos cognitivos a fin de hacer frente a una 

determinada situación educativa. 

• Compromiso por la docencia, es el conjunto de principios y 

facultades que orientan su actuación y la disposición que tiene ante su 

responsabilidad profesional.  

En su conjunto, estos aspectos son los que determinan, al margen 

de cualquier política educativa, la constitución de un perfil docente, y 

prescriben lo que es necesario lleve a cabo el profesor a fin de demostrar 

su desempeño profesional. 

Como bien sabemos en la actualidad estamos viviendo en una 

sociedad que requiere profesionales altamente competitivos por lo cual es 

necesario que los docentes universitarios desempeñen correctamente sus 

funciones y por lo tanto ocupen los siguientes roles descritos por (Estrada): 

• Rol facilitador: Esta función del desempeño docente, se considera 

como la capacidad para mediar en el desarrollo del proceso de 

enseñanza, entre los objetivos propuestos en los diferentes programas 

y el logro de los mismos en los alumnos. Por consiguiente, el profesor 

plantea y aplica estrategias dirigidas a estimular la comprensión de los 
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estudiantes, en una relación de aprendizajes significativos e 

integradores. 

• Rol planificador: La función de planificador, como una dimensión del 

desempeño docente, se define como una capacidad integrativa, que 

demuestra el educador, para diseñar, proponer y aplicar proyectos 

educativos, con alternativas reales y viables a sus estudiantes, tomando 

en consideración los aspectos educativos, sociales y económicos.  

• Rol investigador: La función de investigador es la fuente de la que 

debe nutrirse todo educador. En efecto, la investigación es una de las 

dimensiones fundamentales del desempeño docente, se define como 

un conjunto de indicadores de actitudes intelectuales, creativas, 

innovadoras, que fomentan el hábito vital y necesario de la investigación 

constante, como forma de ser y de hacer del educador. 

• Rol orientador: La función de orientador, se comprende como una 

dimensión importante que conforma el perfil del desempeño docente 

ideal, se asume como esa capacidad vocacional y especial, que en 

primer lugar apunta hacia el conocimiento de sí mismo de cada 

educador; y luego, le hace posible establecer relaciones de 37 

comunicación eficaz con todos los miembros de la comunidad 

educativa, principalmente con los alumnos; a fin de considerar las 

características particulares de los estudiantes y establecer acciones 

concretas, para favorecer el crecimiento académico y personal de todos 

los participantes en el proceso educativo. 
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1.6.5 Evaluación del desempeño docente: 

Los estándares de desempeño docente en el aula parten de una 

comprensión de la evaluación como un proceso en el cual se obtiene 

información, se forman juicios y se toman decisiones encaminadas a 

mejorar aquello que se evalúa, en este caso, el desempeño docente 

(CEE/SIEME/HE, 2008a; Casanova, 1999; Tenbrick, 1981 citado por 

Secretaria de Educacion Publica, 2010) 

No es muy frecuente la evaluación del desempeño en la educación 

debido a los problemas que implica el hacer seguimiento al trabajo de los 

docentes.  Puesto que existe gran pluralidad de labores que realiza un 

docente lo dificulta cualquier tipo de evaluación, de ahí parten los 

problemas para tipificar una actividad que es definida por sus resultados 

finales, a ello habría que agregar la gran cantidad de variables que actúan 

sobre un proceso didáctico que exige tiempo y recursos para 

caracterizarlos plenamente. La evaluación del desempeño no es un fin en 

sí mismo, sino un instrumento, medio o herramienta que permite mejorar el 

trabajo y por consiguiente los resultados del trabajo docente. El desempeño 

laboral está siendo definido como el grado en que un individuo realiza su 

trabajo de acuerdo a los estándares que establece una determinada 

institución o sistema. Para este tipo de evaluación que tiene como fin 

alcanzar ciertos objetivos básicos se deben establecer aspectos que son 

descritos a continuación:  (Cruz Avila, 2007) 

• Criterios de selección en los ingresos o concursos  
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• Políticas y programas de capacitación  

• Incentivos por el buen desempeño. 

• Promociones y escalafones  

• Sanciones por el mal desempeño  

• Auto – perfeccionamiento del docente  

• Investigación sobre los recursos humanos en la institución 

• Estimación del potencial de los docentes 

• Estímulo a las iniciativas personales y grupales 

• Retroalimentación continua y permanente de la información 

obtenida a partir de las evaluaciones 

Según (Secretaria de Educacion Publica, 2010) el desempeño 

docente se evalúa con el apoyo de cinco categorías, en las que se agrupan 

los referentes o rasgos constitutivos de la práctica en el aula: planeación, 

gestión del ambiente en el aula, gestión curricular, gestión didáctica y 

evaluación. Las categorías presentadas se entienden como:  

a) Planeación: preparación previa que hace el docente (selección de 

contenidos, propósitos, estrategias, mecanismos de evaluación) 

b) Gestión del ambiente de clase: construcción de un clima propicio para 

el aprendizaje (relación maestro-alumno y alumno- alumno, así como 

manejo de grupo). 

c) Gestión curricular: conocimiento y puesta en práctica del conjunto de 

saberes que integran los contenidos de las asignaturas (conocimiento 

de los contenidos de las asignaturas, capacidad de relacionar los 

contenidos tanto entre las asignaturas como de las asignaturas a 

situaciones cotidianas y al contexto de los alumnos) 
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d) Gestión didáctica: conocimiento y puesta en práctica del conjunto de 

saberes (conocimientos) y acciones metodológicas (uso de métodos y 

estrategias) orientadas a promover procesos de aprendizaje en los 

estudiantes. 

e) Evaluación: acciones que realizan docentes y alumnos con el fin de 

expresar valoraciones, mediante la sistematización de evidencias 

pertinentes sobre los procesos y los resultados del aprendizaje de los 

alumnos (promoción de procesos de autoevaluación y evaluación entre 

los alumnos, así como valoración del desempeño de los alumnos). 

Finalmente, la (Secretaria de Educacion Publica, 2010) propone que 

el proceso de evaluación se debe realizar de manera voluntaria con la 

autoevaluación que se complementa con la coevaluación y la 

heteroevaluación. Como los protagonistas del proceso son los docentes 

frente a grupo, ellos son los autoevaluadores y coevaluadores. Los 

directores, supervisores, y tomadores de decisiones en políticas educativas 

fungen como heteroevaluadores. 
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Fuente: Secretaria de Educación 

Publica, 2010, p. 25 http://cee.edu.mx/referentes/2-2.pdf 

1.7 El desafío de ser docente: 

Los seres humanos nos educamos de acuerdo a dos procesos 

fundamentales y complementarios: 

• Uno de orden social y 

• Otro de orden individual. 

En el transcurrir de ambos procesos transita entre lo que se aprende 

en teoría y lo que se aplica a través de la experiencia en una contrastación 

de esos saberes particulares con los contextuales. 

Según EDGAR FAURE Y JOHN DEWEY, destaca que “la esencia 

de toda filosofía es la filosofía de la educación” y es en este sentido puede 

afirmarse que la educación que se plantea la sociedad hunde sus raíces en 

la propia sociedad y este hecho no es novedoso, sino que se remonta a la 

Ilustración 1 
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Antigüedad en donde se establecía las necesidades educativas. La 

educación de las personas es el resultado de múltiples variables de tipo 

contextual que tienen su efecto positivo o negativo en lo relativo a su 

comportamiento, en su ideología y en su desarrollo profesional, por lo cual 

se podría afirmar que el ser humano como ser social se educa y se 

transforma en su contexto, fundamentalmente en su entorno familiar, 

laboral y de amistades. 

La sociedad por lo tanto constituye un espacio educador, el más 

efectivo de todos. Debido a eso la educación debe de guiar a la persona a 

que interpele su contexto, no meramente sometiéndolo. La cultura y la 

educación forman un binomio nodal en la capacidad de transformación 

crítica de los individuos en una sociedad de permanentes cambios e 

incertidumbres. El concepto de educación permanente de aprender a 

aprender, indica que el conocimiento es un proceso de construcción 

inacabado que acontece en aproximaciones sucesivas a los objetos de 

estudio. Inserta en esta visión de integración y totalidad, la docencia se 

concibe como un proceso facilitador de los aprendizajes. Actualmente se 

advierte una formación docente dominada por la tendencia de enseñar a 

enseñar a manejar contenidos, pero no a elaborarlos debatirlos ni 

transformarlos. Los desafíos actuales de la sociedad, demandan del 

docente la demostración de una competencia profesional real, basada en 

un sólido dominio científico y la capacidad de ejercerla. Como 

consecuencia de ello, se vislumbraría una ruptura del paradigma de la 

repetición y transmisión de conocimientos por otro basado en las 
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competencias que se construyen y transforman a partir del mercado de 

trabajo. 

Para transformar las instituciones educativas en comunidades de 

aprendizaje con docentes competentes que sepan demostrar su formación 

en acción, la literatura actualizada señala algunos aspectos a tener en 

cuenta: 

• Énfasis en el aprendizaje más que en la enseñanza 

• Diseño curricular e instrucciones atractivo y activo para el estudiante 

con contenido significativo. 

• Interés en el desempeño del estudiante, desarrollo del currículo y 

estrategias de evaluación 

• Cultura colaborativa en la enseñanza, el aprendizaje y asuntos 

institucionales 

• Actitud de educación permanente, rol de estudiantes y consumidores de 

investigaciones concernientes a la profesión 

• Aceptación de la responsabilidad de crear las condiciones que permitan 

a cada estudiante ser exitoso 

• Actuación como líderes transformadores, que crean en la habilidad de 

marcar una diferencia tanto en las vidas de sus estudiantes como en la 

eficacia de sus escuelas. 

Asimismo, Hargreaves explica: 
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“La buena enseñanza no es sólo una cuestión de ser eficiente, 

desarrollar competencias, dominar técnicas y poseer la clase de 

conocimiento correcto. La buena enseñanza también implica el trabajo 

emocional. Está atravesada por el placer, la pasión, la creatividad, el 

desafío y la alegría. Es una vocación apasionada”. 

Entonces podemos decir que el desafío de ser docente radica 

principalmente en ser un docente renovado, consustanciado con una 

práctica pedagógica  hacia  el  desarrollo  de conocimientos, habilidades, 

hábitos  y capacidades con un  alto  nivel científico, tecnológico y con 

valores humanos,  pues  el nuevo profesional  requiere, además de 

conocimientos, competencias  que le  permitan enfrentar  el  continuo y 

acelerado cambio.  

De esta manera se contribuye a la formación de profesionales ya que 

la competencia docente influye directamente  en  la  formación  integral de  

los estudiantes para  que puedan  enfrentar con  éxito el mundo actual y 

sean quienes  actúen  como profesionales competentes, ciudadanos 

responsables y comprometidos con el desarrollo social. 

Los retos del docente universitario van más allá de enseñarle una 

profesión, es quien posee competencia profesional quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una 

profesión, puede  resolver los  problemas profesionales  de  forma  

autónoma  y  flexible,  está  capacitado para  colaborar  en  su  entorno  

profesional  y  en  la  organización  del  trabajo (Bunk,  1994).  
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Es decir, que el docente también debe poseer competencias que le 

ayuden al desarrollo cognitivo, psicomotriz y actitudinal. 

1.7.1  Acciones didácticas para un buen desempeño docente: 

El desempeño del docente universitario constituye un nuevo reto 

para la educación superior; es expresión de un mayor compromiso de este 

nivel de enseñanza con el país, de mayor protagonismo y de manera 

esencial de un proceso de maximización de la cultura, que es condición 

ineludible para el desarrollo de las competencias que requiere el ser 

humano del siglo XXI. 

El profesor adjunto, gestor principal junto a los estudiantes de 

educación superior es por lo general un profesional en ejercicio con 

especialidades a fines a las asignaturas que imparte, mucho de ellos con 

poca o ninguna formación pedagógica y por lo tanto necesitados de una 

preparación que les posibilite los recursos básicos para enfrentar las 

exigencias que plantea a su formación , esta revolución educacional se 

desarrolla mediante la participación del docente tanto en el diseño de la 

innovación como en la toma de decisiones para el trabajo. Existen ciertas 

concepciones establecidas del docente en ejercicio y supone la utilización 

de un determinado conjunto de recursos y estrategias, que ahora no es 

seguro que funcionan de la misma forma, en las condiciones actuales que 

se imponen al mejoramiento o a la transformación del perfil de los 

profesores que actualmente trabajan en las condiciones de universalización 

de la cultura. Los cambios paradigmáticos en la formación del profesional 
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de la enseñanza universitaria en el nuevo siglo traen consigo, 

necesariamente una concepción diferente de la docencia en dicho nivel y 

de los roles que desempeñan profesores y estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La concepción del docente como transferente y del 

estudiante como receptor de conocimientos es sustituida por la concepción 

del docente como orientador, guía que acompaña al estudiante en el 

proceso de construcción no solo de conocimientos, sino también en el 

desarrollo eficiente, ético y responsable y del estudiante como sujeto de 

aprendizaje. 

1.7.2 Acciones didácticas metodológicas para elevar la calidad del 

desempeño docente: 

Uno de los componentes esenciales que permite que la enseñanza 

superior pueda lograr su cometido, es la Didáctica. La educación superior 

tiene su propia concreción, por tanto, requiere una didáctica distintiva que 

posibilite el aprendizaje de los alumnos, en su mayoría adultos, con 

conocimientos y experiencias previas, motivaciones y expectativas 

diversas respecto a su proyecto personal y profesional.  

La reciente creación en el viejo continente del Espacio Europeo de 

Educación Superior, constituye un referente importante al que voltean a ver 

la mayoría de los países cuando intentan poner en marcha procesos de 

reforma y cambio en sus modelos de enseñanza superior (Escudero 

Muñoz, 2006; Rué, 2007). Desde esa región se está difundiendo a todas 

partes la propuesta de un currículum universitario con un enfoque basado 

en competencias, se refuerzan ideas que vienen de mucho tiempo atrás, 
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pero que cobran fuerza, tales como: la necesidad de introducir mayor 

flexibilidad en el currículum, la transferencia de créditos ligada a una mayor 

movilidad internacional de los alumnos, reducir el tiempo que duran los 

programas de licenciatura o pregrado, disminuir el número de horas-clase 

presenciales y reconocer con valor crediticio las horas que el alumno 

destina a actividades de estudio independiente (trabajo de investigación, 

consulta en bibliotecas y bases de datos, prácticas profesionales…), etc. 

A partir del compromiso de la universidad con la preparación 

permanente de los docentes comprometidos con la educación en el país, 

es necesario proponer acciones didácticas metodológicas para elevar la 

calidad de su desempeño docente., tales como: 

a) El diseño institucional de la oferta de formación docente debe 

ser estructurado a partir de las necesidades y demandas de los profesores 

adjuntos y también teniendo en cuenta las necesidades y demandas de los 

estudiantes, de los centros en los que estos laboran de las organizaciones 

que promueven la organización de estos estudiantes de la caracterización 

de acuerdo con los niveles de conocimientos a partir de un diagnóstico de 

entrada de los estudiantes, que se realice al inicio del curso. 

b) Capacitar a los docentes en cómo dar tratamiento a los 

diferentes niveles de desempeño a través de las clases, a partir de las 

dificultades que los estudiantes van presentando. 

c) En los talleres metodológicos, capacitar a los docentes en 

cuanto a orientar el algoritmo de habilidades en asignaturas de la carrera, 



61 

 

para alcanzar el dominio de técnicas y medios que faciliten la 

comunicación. 

d) Dirigir la formación del profesor desde una concepción 

heurística a partir de su participación en procesos de cambio estructural 

vinculados en la esencia misma del sistema educativo, participación en la 

solución de problemas vinculados con la tarea comunicativa en el seno de 

la comunidad y no solo a convertirse en meros ejecutores en los que otros 

diseñan. 

e) Seleccionar para su formación, aquellos conocimientos más 

útiles para comprender y transformar la realidad, tener competencias 

básicas destinadas al desempeño como docentes productivos, creativos, 

analíticos y críticos del siglo XXI. 

f) Convertir la reflexión y análisis de la praxis docente en un eje 

estructuralmente de la formación y profesionalización de los profesores 

adjuntos, desde una concepción holística configuracional con vista a 

reforzar la formación de valores necesarios en su actuación. 

g) Presentar esencialmente atención en la determinación de una 

disciplina integradora, en la correspondencia en el perfil tipificado del 

profesional de la comunicación, entre los componentes personales que 

participan en el proceso de formación en esta carrera. 

h) Potenciar dos funciones básicas: 
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a. Las de dirección y planeamiento estratégico de su actividad, 

colocándose en la condición de líder en el proceso, capaz de prever lo que 

sucederá y tomar decisiones en condiciones de conflicto e incertidumbre, 

frente al tipo de estudiante que se ha descrito y a los avances del 

conocimiento. 

b. La de facilitador, mejor dicho, de Problematizador, guía del 

estudiante en el proceso de aprendizaje, colocándose en la condición de 

un comunicador con todas las relaciones cognitivas, afectivas y valorativas 

que la comunicación educativa comporta y no un simple transmisor de 

conocimiento. 

1.8 Claves para el desempeño profesional: 

1.8.1 Expectativas: 

No hay que hacerse de muchas expectativas, es decir, no pretender 

salvar el mundo en una práctica, por lo que no hay que dramatizar si no se 

hacen las cosas bien. Esto no significa tomar a la ligera el trabajo, sino por 

lo contrario, hay que aprovechar el trabajo y tratar de aprender todo lo que 

se pueda. 

1.8.2 Presentación:  

Un punto importante al iniciar una labor, es presentarse con las 

personas con las que se trabajará directamente, poner en claro el tiempo 

que se estará y mostrar la mejor disposición. Con esto se da una buena 

impresión generando una buena confianza. 
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No debemos desesperarnos si en un primer momento no se logra la 

confianza esperada, todo toma su tiempo. 

1.8.3 Plan de trabajo: 

Es importante que el nuevo empleado se reúna con el empleador 

para conversar sobre los objetivos y metas que tiene la empresa, siendo 

esta de interés para ambos. Así el trabajo tendrá un objetivo claro y la 

relación será más fluida en la medida en que se reúnan periódicamente 

para analizar y evaluar el desarrollo y cumplimiento de las metas. 

1.8.4 Preguntarlo todo: 

El trabajador que no realiza interrogantes en su labor, desaprovecha 

la oportunidad de aprender. No hay que tener miedo a quedar en ridículo si 

se pregunta, ya que todo trabajador que labora ahí sabe que preguntar es 

fundamental para aprender. 

1.8.5 Sacrificio y humildad: 

El trabajador no lo sabe todo, debemos partir de la idea que no se 

sabe nada. Es común ver a trabajadores que no escuchan los consejos de 

sus compañeros, esta actitud es totalmente equivocada ya que debemos 

ser lo más humilde posibles. 

1.8.6 Ser proactivos: 

No debemos esperar con toda tranquilidad a que lleguen las tareas, 

debemos ser proactivos y estar siempre atentos a poder ayudar en todo lo 
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que se necesite, proponiendo nuevas tareas  con respeto. Esta es una de 

las características más importantes. 

1.8.7 No buscar la competencia: 

Es común ver a trabajadores que quieren sobresalir por encima del 

resto de sus colegas, esto es un gran error ya que las empresas hoy en día 

no buscan trabajadores individualistas y que se desempeñen 

egoístamente, sino que quieran trabajar grupalmente con un gran espíritu 

de cooperación, poniéndolo en práctica constantemente. 

1.8.8 Respeto ante todo: 

Debemos ser respetuosos, manteniendo un trato educado con todos 

los que habitamos en el ambiente laboral. No debemos se soberbios ni 

altaneros. Lo importante es ser amables y desarrollar todo lo que el trabajo 

nos encomiende. El respeto es un valor muy importante entre los seres 

humanos que forman parte de la empresa. 

1.8.9 Con el jefe: 

Poder comprender el grado de confianza que se tiene en un primer 

momento con el jefe es muy difícil. Para esto lo que se debe hacer es estar 

sumamente atento y no ser ni muy entrador ni muy tímido. Lo importante 

es encontrar el equilibrio entre estas características. 

1.8.10 La despedida: 

Al culminar el trabajo luego de un lapso de tiempo lo importante es 

Salir por la puerta grande, manteniendo una buen relación con el 
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empleador, con esto se conseguirá mantener una buena relación con la 

empresa para colaborar en el futuro y en segundo plano tener un aliado 

para tiempos difíciles. 

1.9 Perfil profesional del educador: 

 

La formación de docentes es una constante preocupación a nivel 

mundial de las autoridades que están relacionadas con el ámbito de la 

educación y su formación; sin embargo, las dificultades existentes en este 

campo muestran que si no hay una actualización en los planes de 

formación docente son un caos por varias causas como: 

• La heterogeneidad de enfoques e ideas. 

• La desvinculación de la teoría y la práctica. 

• Las prácticas tradicionalistas que dan como resultado una baja calidad 

docente. 

El caso de la formación de profesionales de la primera infancia 

también está marcado por los problemas mencionados anteriormente, que 

van creciendo por el hecho de su limitación en el campo de acción, el perfil 

de los egresados, la poca duración de los estudios, el bajo conocimiento de 

las particularidades psicofisiológicas y motrices de los educandos de esta 

edad, el dominio irregular de los métodos y procedimientos del trabajo con 

los menores, sin mencionar otras causas. 

A esto se une la no concientización de las autoridades 

gubernamentales de la importancia de la edad de cero a siete años para el 
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desarrollo, el carácter no obligatorio de la educación de la primera infancia 

en muchos países, la no designación de presupuestos para esta 

enseñanza, incluso hasta la no comprensión de las autoridades 

educaciones de la necesidad de estimular el desarrollo en esta fase de la 

vida, que hace que en muchos lugares la misma se concrete en el mejor de 

los casos a los últimos años de la primera infancia, generalmente vistos 

exclusivamente como un período de preparación del niño para el 

aprendizaje escolar. 

Todas estas situaciones han influenciado de manera negativa en la 

formación profesional del docente de los niños en estas edades, 

dificultando la creación de planes de formación que den respuesta a las 

necesidades actuales del desarrollo social y técnico para las nuevas 

generaciones. 

La formación de educadores para la primera infancia constituye una 

tarea de primer orden que exprese una verdadera formación académica. 

En este sentido, en la Conferencia Mundial Educación “Educación 

para todos”, realizada en 1990, se recomendó la necesidad de formar 

maestros polivalentes para lograr una articulación entre la educación formal 

y la no formal, y se hizo hincapié además en la vinculación entre la 

formación inicial del educador y la educación permanente como una 

necesidad para su mejoramiento y su continua actualización.  

Esto ha conducido, en el mejor de los casos, a hacer condición 

indispensable para trabajar con niños de esta edad y, por lo tanto, formar 
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parte del perfil del profesional, que el mismo posea las condiciones 

psicológicas de la personalidad que lo hagan idóneo para la educación de 

estos niños. Así, algunos de los instrumentos que se han creado para 

detectar en los estudiantes que aspiran a ingresar en la carrera de 

formación de educadores de la primera infancia, tratan de indagar 

primariamente en la presencia de estas particularidades psicológicas 

específicas, como requisito básico para aprobar su ingreso al estudio de 

esta profesión. 

Pero, en el peor de los casos, esto se ha unilateralizado en 

ocasiones, y se ha considerado que es lo único importante, haciendo poco 

hincapié en la necesaria tecnificación y capacitación científica que requiere 

un profesional para la labor educativa en esta edad.  

Es por ello que otros consideran que lo importante no son las 

condiciones psicológicas y conductuales del sujeto, sino que lo significativo 

son el contenido del plan de estudio y de los programas lo que constituye 

el modelo del profesional. 

El perfil de un profesional de la educación, y particularmente para la 

primera infancia, ha de reflejar, de la manera más precisa posible, las 

exigencias fundamentales que la sociedad plantea al educador para que 

pueda dar cumplimiento a su actividad profesional, con la calidad que esto 

requiere, y con las expectativas que se derivan de su rol social, pero a su 

vez ha de establecer las condiciones personales que se requieren para 

poder ejercer dicha profesión. 
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J. Beillerot considera que el educador es aquel que posee un 

determinado saber, y que “en cualquier terreno es un ser excepcional por 

su cultura, su sabiduría, su habilidad ...“ Esa cultura, esa sabiduría, esas 

habilidades, deben ser en el modelo el reflejo de la actividad que de alguna 

manera expresa las múltiples dimensiones de su vida social como valiosa 

fuente del saber; las habilidades para organizar y ejecutar el proceso 

educativo; para evaluar y autoevaluarse y someterse él mismo a la 

evaluación externa, así como las capacidades y cualidades que le permitan 

ser y sentirse el máximo responsable de la calidad de los servicios, del 

aprendizaje de los educandos, del significado que para ellos tenga el 

aprender, como lo tiene para él, el enseñar. 

En la actualidad quedan pocos seguidores de la idea de que el perfil 

del profesional para la educación sólo tiene que ver con los conocimientos.  

En este sentido, A. Forner refleja una crítica en la que señala que la 

formación de los futuros educadores está descompensada en lo que 

respecta al equilibrio entre “la preparación académica (contenidos), la 

profesionalizadora (psico-socio-pedagógica) y toda la conciencia 

profesional (currículum no declarado). 

F. Díaz Barriga afirma que una de las etapas de la metodología del 

diseño curricular consiste en la delimitación del perfil del egresado y agrega 

que en el caso de un perfil profesional, además del saber, el saber hacer y 

el ser de este futuro profesional, ha de definir una visión humanista, 

científica y social integrada alrededor de los conocimientos, las habilidades, 
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las destrezas, las actitudes, los valores, etc., y que, por lo tanto, es 

importante incluir la delimitación de las áreas o sectores donde el egresado 

realizará su actividad, los principales ámbitos de su labor, así como las 

poblaciones y beneficiarios de su quehacer profesional. 

El Perfil o Modelo del Profesional, además de constituir el documento 

rector, la fuente, guía y punto del que hay que partir inexorablemente para 

el diseño curricular en general, constituye inequívocamente un instrumento 

regulador de la formación y la autoformación del futuro profesional. 

Los objetivos generales de este perfil concebidos particularmente en 

función de un profesional de la educación de la primera infancia han de 

estar enmarcados en tres direcciones fundamentales: 

• Una dirección ético- social  

• Una dirección cultural  

• Una dirección profesional 

Que se han de derivar de los principios y de los objetivos más 

generales de la formación de personal planteados por el sistema social. 

Por otra parte, el sistema de funciones y habilidades, que constituyen 

los modos de actuación del futuro profesional, se materializan en las tres 

áreas fundamentales de formación:  

• La académica,  

• La investigativa   

• La práctico-laboral 
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Mediante las cuales el egresado puede dar solución a los problemas 

profesionales que se le presenten en su vida laboral, que se han derivado 

en última instancia de los objetivos generales que se plantearon en su 

proceso de formación. 

Generalmente los motivos de los fracasos de la educación se han 

buscado en la calidad de la formación inicial en los centros pedagógicos y 

en el perfil socio académico de los que allí se preparan, y esto tiene mucho 

que ver con los procedimientos empleados en la elaboración del modelo, 

procedimientos que deben tener como resultado el reflejo de aquellas 

exigencias fundamentales, crecientes y cambiantes, que las necesidades 

sociales sitúan al educador. 

Muchos autores aseguran que el perfil del profesional de la 

educación constituye un instrumento de trabajo de enorme significación 

para aquellos que han de formar a estos profesionales, y que permite 

evaluar el desempeño de los estudiantes y de los egresados, puesto que 

en el mismo, como modelo, están planteadas las aspiraciones que se 

desean alcanzar en el profesional. 

1.10 A manera de conclusión: 

Los nuevos escenarios en el que se desenvuelven nuestros 

estudiantes de hoy obligan a crear ambientes de aprendizaje que los 

preparen para asumir responsabilidades en un mundo en rápido y 

constante cambio. Para ello el profesor debe poner en práctica nuevas 
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habilidades que les permita propiciar ambientes para el aprendizaje y 

asumir con responsabilidad la tarea educativa. 

Ser docente investigador en la universidad es tomarse en serio la 

tarea de orientar la formación profesional de los estudiantes. Labor para la 

cual requiere ampliar su perspectiva en el conocimiento de nuevos 

enfoques de enseñanza, con mayor relevancia y proyección que las que 

han hecho historia; teniendo como referente que la formación y la 

investigación son inherentes al académico; éstas, en su relación, 

construyen los puentes entre saber y hacer, entre teoría y práctica.  

Si el fin último de la enseñanza universitaria es hacer posible el 

aprendizaje de los estudiantes, para que éste se logre el docente debe 

poseer las competencias pedagógicas y profesionales de su disciplina a 

partir de procesos de investigación. 

Las dimensiones del desempeño docente, se basa en la preparación 

de los docentes lo cuales deben ejercer con humanidad y ética 

debidamente preparados para que ejerzan profesionalmente la docencia la 

cuales son consideradas herramientas fundamentales para que los 

docentes logren la superación personal y profesional. 

Las funciones son concretas e importantes ya que ven la manera de 

canalizar los aprendizajes del docente hacia a los estudiantes realizando 

una pequeña investigación.  
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La mayoría de los docentes, al realizar sus labores de enseñanza 

tienen mayor capacidad que la que ejercitan, pero la falta de varios factores 

como: visión, experiencia, destreza para dirigir y evaluar el trabajo de los 

estudiantes y la presión que ejerce la comunidad impiden que ellos pongan 

en práctica toda su preparación y habilidades en el desarrollo diario de sus 

funciones; una alternativa para el mejoramiento de sus actividades es la 

supervisión docente. 

Los estándares tienen como fin facilitar la mejora de la práctica 

docente y promover la reflexión en torno al quehacer de enseñar; no 

pretenden convertirse en una herramienta coercitiva, sancionadora del 

desempeño docente, pero para promover un proceso comprometido de 

evaluación de la práctica docente es necesario tener presente que este tipo 

de procesos requiere un clima favorable, en el que la confianza entre las 

partes implicadas, la honestidad y la transparencia en las actuaciones sean 

la norma y no la excepción.  

Los estándares articulan lo que debe saber y poder hacer el 

profesional de la docencia, permiten establecer el conjunto de aspectos que 

se observarán en el desempeño de un docente en práctica, así como 

también sirve de guía para quienes pretender asumir el rol docente. 

En la actualidad surge la necesidad de revisar las prácticas docentes 

que implica que los profesores universitarios adecuen el proceso de 

enseñanza al contexto actual. Es decir, el docente universitario debe 

facilitar conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes (tales 
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como la autonomía) que permitan un desenvolvimiento idóneo del futuro 

profesional dentro de la sociedad.  

Podríamos decir que como fin primordial de la evaluación del 

desempeño docente es la mejora de la función del mismo lo cual tendrá 

efectos positivos en cuanto a la calidad eficacia de la educación superior. 

El  docente  debe  cambiar  su  rol  de  transmisor  a facilitador   u   

orientador   para   diseñar   situaciones   de   aprendizaje   que  potencien  

en  el  estudiante  la construcción  autónoma  y  responsable  de 

conocimientos,  valores  y habilidades  profesionales  en  un  ambiente  de 

participación  y  diálogo  mediante  metodologías  docentes  participativas  

que conlleven a la articulación de la teoría y la práctica, así como también 

el uso de métodos y técnicas de evaluación que centren la atención en el 

estudiante como sujeto de aprendizaje. 

El docente debe promover  que  el  estudiante  sea  el  protagonista  

de  su aprendizaje, lo gestione y se empodera de él con su apoyo y guía a 

través de estrategias  efectivas,  esto  implica  la  necesidad  de  un  cambio 

metodológico, no  se  puede  obviar  a  velocidad  de  los  cambios  en  la  

sociedad,  los  cuales exigen nuevas formas de enseñar y aprender. 

El cambio educativo es un proceso complejo, pero posible, está al 

alcance de las personas, pero implica una considerable inversión de 

energías, así como una buena dosis de compromiso, apoyo y entusiasmo 

de parte de todos los implicados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION 

2.1 Determinación del problema de investigación: 

Nuestro país no tiene institucionalizado algún mecanismo que 

posibilite la cautela de la calidad educativa, este vacío podría ser asumido 

por algún mecanismo, como el de la Supervisión. Considero que la 

Supervisión Educativa bien concebida, debidamente planificada e 

implementada y técnicamente ejecutada y evaluada, podría posibilitar 

buenos resultados. 

La situación crítica del desempeño profesional docente se manifiesta 

en los diferentes niveles y modalidades de nuestro sistema 
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educativo, es así que la presente investigación se centra específicamente 

al contexto social, cuyos actores principales son los docentes. 

En muchas ocasiones hemos sido testigo del rechazo que produce 

entre los docentes de una institución educativa, la posibilidad de ser sujetos 

de supervisión; estas actitudes han contribuido a identificar a la supervisión 

como proceso de fiscalización, generalmente, acompañado de sanciones y 

recomendaciones de tipo solamente burocrático, por los responsables de 

realizarla. 

Al respecto es frecuente manifestaciones de quejas de docentes 

tales como: "En mi institución educativa no hay supervisión", "No me gusta 

que me supervisen", "La supervisión es puro papeleo", "Cuando me 

supervisan sólo se resaltan los aspectos negativos, no se me orienta". 

Estas y otras expresiones revelan en cierto modo el desconocimiento, los 

prejuicios, la confusión ocasionada por el desconocimiento del propósito 

primordial de la supervisión pedagógica.  

Además, advertimos un debilitamiento de las acciones de 

supervisión, verificación/control, monitoreo y acompañamiento pedagógico 

a los docentes en el aula, trayendo consigo la necesidad de fortalecer la 

práctica pedagógica a través de una real orientación pedagógica. 

2.2 Justificación de la investigación: 

Desde el punto de vista pedagógico, en el contexto de esta 

investigación define la importancia de indagar la relación de la supervisión 

pedagógica y el desempeño profesional docente; de esta investigación 
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pueden generarse alternativas que pudieran coadyuvar el mejoramiento 

continuo de la educación en diferentes niveles y modalidades del sistema 

educativo y de esta manera permitir optimizar el desempeño profesional 

docente, logrando calidad educativa en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes. 

Desde la perspectiva práctica el estudio pretende servir como una 

herramienta estratégica de apoyo, para que los directivos de la institución 

educativa, lo utilicen en el desempeño de su ejercicio profesional y logren 

minimizar la problemática presente. A los docentes, conocer sobre los 

procesos pedagógicos y procesos cognitivos utilizados en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje y así diseñar sesiones de aprendizaje 

conducentes a mejorar la calidad de los aprendizajes y su desempeño 

profesional docente. 

Desde el punto de vista teórico, este estudio pretende fortalecer los 

fundamentos teóricos sobre supervisión pedagógica y desempeño 

profesional docente ya presentados por diversos investigadores, para lo 

cual provee razonamientos factibles para consolidar un soporte teórico más 

sólido y más consustanciado. Asimismo, la sistematización del estudio, 

puede servir de análisis en estudios posteriores enmarcados dentro del 

ámbito educativo y propiciar inquietudes para abrir otras líneas de 

investigación relacionando otras variables. 

Desde la perspectiva metodológica la presente investigación centra 

el desarrollo de su metodología dentro del paradigma positivista, bajo un 
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enfoque cuantitativo, se busca que este estudio se inicie a través de la 

aplicación de técnicas de investigación científica, y se lleguen a resultados 

altamente confiables, los cuales reflejen una realidad que puede ser 

transformada a través de la supervisión pedagógica tan necesarios para la 

consolidación de una educación de calidad que apunte a mejorar el 

desempeño profesional docente. 

2.3 Formulación del problema de la investigación: 

2.3.1 Problema general:  

¿Cuál es la relación que se da entre la supervisión pedagógica y el 

desempeño profesional docente de la Institución Educativa 40002 “Al Aire 

Libre” – Arequipa 2019? 

2.3.2 Problemas específicos: 

• ¿Qué relación existe entre la verificación/control pedagógico y el 

desempeño profesional docente de la Institución Educativa 40002 “Al 

Aire Libre” – Arequipa 2019? 

• ¿Existe relación entre el monitoreo pedagógico y el desempeño 

profesional docente de la Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – 

Arequipa 2019? 

• ¿Cuál es la relación entre el acompañamiento pedagógico y el 

desempeño profesional docente de la Institución Educativa 40002 “Al 

Aire Libre” – Arequipa 2019? 
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2.4 Objetivos: 

2.4.1 Objetivo general: 

Determinar la relación entre la supervisión pedagogía y el desempeño 

profesional docente de la Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – 

Arequipa 2019. 

2.4.2 Objetivos específicos: 

• Establecer la relación que existe entre la verificación/control pedagógico 

y el desempeño profesional docente de la Institución Educativa 40002 

“Al Aire Libre” – Arequipa 2019 

• Identificar la relación que existe entre el monitoreo pedagógico y el 

desempeño profesional docente de la Institución Educativa 40002 “Al 

Aire Libre” – Arequipa 2019 

• Identificar la relación entre el acompañamiento pedagógico y el 

desempeño profesional docente de la Institución Educativa 40002 “Al 

Aire Libre” – Arequipa 2019. 

2.5 Formulación de la hipótesis: 

➢ Hipótesis de investigación (Ha): La supervisión pedagogía influye de 

forma directa en el desempeño profesional docente de la Institución 

Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019. 

➢ Hipótesis nula (Ho): La supervisión pedagogía no influye de forma 

directa en el desempeño profesional docente de la Institución Educativa 

40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019. 
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2.6 Variables de investigación: 

➢ Variable independiente: X Supervisión Pedagógica  

➢ Variable dependiente: Y Desempeño profesional Docente  

2.7 Operacionalización de variables: 

Tabla 2: operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicador 
Escala de 

Medición 

Supervisión 

Pedagógica 

Monitoreo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

Acompañamiento 
12,11,12,13,14,15,16,17,1

8,19,20 

Desempeño 

Profesional 

Docente 

Planificación curricular 1,2,3,4 

Muy deficiente 

Deficiente 

Regular 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Desarrollo de los 

aprendizajes 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1

5,16,17 

Evaluación de los 

aprendizajes 
18,19,20,21,22 

Organización y 

utilización del tiempo y 

el espacio en el aula 

23,24,25, 26 

Desarrollo de clima 

favorable para el 

aprendizaje 

27,28,29,30, 31 

Fuente: propia del autor 

 

2.8 Metodología: 

2.8.1 Método de investigación 

Enfoque cuantitativo: toma como centro de su proceso de 

investigación a las mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso 

en forma de recolección de datos y los analiza para llegar a responder sus 
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preguntas de investigación. Utiliza la recolección, la medición de 

parámetros, la obtención de frecuencias y estadígrafos de la población que 

investiga para llegar a probar las Hipótesis establecidas previamente. 

En este enfoque se utiliza necesariamente el Análisis Estadístico, se 

tiene la idea de investigación, las preguntas de investigación, se formulan 

los objetivos, se derivan las hipótesis, se eligen las variables del proceso y 

mediante un proceso de cálculo se contrastan las hipótesis. Este enfoque 

es más bien utilizado en procesos que por su naturaleza puedan ser 

medibles o cuantificables 

2.8.2 Nivel de la Investigación 

Para analizar la relación entre la supervisión pedagogía y el 

desempeño profesional docente de la Institución Educativa 40002 “Al Aire 

Libre” – Arequipa 2019. Se tomó en cuenta una metodología adecuada, así 

como las necesidades e intereses de los actores sociales; para ello 

realizaremos un estudio de Nivel Exploratorio, a través de la observación 

directa del desarrollo de la práctica pedagógica. 

2.9 Diseño de investigación: 

El diseño de investigación, responde al diseño descriptivo 

correlacional, porque no existe manipulación activa de alguna variable, ya 

que se busca establecer la relación de dos variables medidas en una 

muestra, en un único momento del tiempo; es decir se observa las variables 

tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlas. 
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De ahí que su esquema es: 

 

2.10 Técnicas de investigación: 

A.-Técnicas. -Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

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

Baptista (2010), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma 

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

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de la 

encuesta como se visualiza en la tabla siguiente:  

Tabla 3: técnicas de investigación 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Supervisión pedagógica    Encuesta Cuestionario (tipo escala Likert) 

Desempeño profesional 
docente 

Encuesta  Cuestionario (tipo escala Likert) 

Fuente: Hernández, Fernández & Baptista (2010) 

Elaboración: propia del autor 

2.11 Instrumento de investigación: 

Hernández, Fernández & Baptista (2010), el cuestionario es: 



82 

 

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 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) 

2.12 Población y muestra: 

En la presente investigación se ha determinado una muestra no 

probabilística, según Rucano Paucar & Vela Quico, (2010). 

Se llegó al consenso de realizar la presente investigación con todos 

los docentes del nivel primario, del nivel inicial y los talleres de la institución 

educativa 40002 “Al aire libre”, es decir por los 22 docentes, por lo tanto, es 

de tipo censal. 

Tabla 4: Muestra de la población investigada 

Nivel Grado 
Cantidad de 

docentes 

Inicial 
4 años  2 

5 años  2 

Primaria 

Primer grado 3 

Segundo grado 2 

Tercer grado 2 

Cuarto grado 2 

Quinto grado 2 
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Sexto grado 2 

Talleres  5 

TOTAL 22 

Fuente: Nomina de matrícula de la IE “40002 Al aire libre” 2019  

Elaboración: propia del autor 

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 gráficos para su 

debida descripción e interpretación de los resultados. 

• La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculó 

mediante  un coeficiente de correlación R Pearson 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 fue inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al 

cero (0) denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan 

a más uno (+1)  o menos uno (-1) indicarán una relación más fuerte. 
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• De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizó  la prueba estadística de correlación  R de 

Pearson. 

Tabla 5: 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 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Fuente: https://www.uv.es/innovamide/l4u/PSPP/pspp09/pspp09.wiki   
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2.14 Análisis e interpretación de resultados de la investigación: 

2.14.1 Supervisión pedagógica   

Tabla 6: Dimensión monitoreo 

Niveles Rango f % 

A veces  4 a 7 5 27 

Casi siempre 8 a 9 15 65 

Siempre  10 a 12 2 8 

Total  22 100 

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

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 

Figura 1: Dimensión monitoreo 

 

 

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

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 6, de un total de veintidós docentes encuestados con 

el cuestionario de Supervisión pedagógica (anexo A); se han obtenido los 

siguientes resultados en referencia a la dimensión de “Monitoreo” de la 

variable “SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA”: 

Quince docentes, equivalente al 65% se ubica en el nivel CASI 

SIEMPRE, es decir, los docentes son monitoreados de acuerdo a los 

propósitos establecidos que fomenta el autorreflexión, construcción de 

nuevas prácticas, el trabajo activo en aula, la documentación pedagógica 

del docente, la evaluación de las actividades realizadas por los niños e 

informar oportunamente los resultados de dicha supervisión. Mientras que 

cinco docentes, equivalente al 27% se sitúa en el nivel A VECES, y 

finalmente dos docentes, equivalente al 8% se ubica en el nivel SIEMPRE. 

Esta información se visualiza también en la figura 1 para una mejor 

comprensión e interpretación.  

En conclusión, al analizar esta dimensión, la mayoría de los 

docentes de la institución educativa 40002 “Al aire libre” no presentan 

dificultades al momento de ser monitoreados por personal encargado, ya 

sea directivos o coordinadores.  
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Tabla 7 Dimensión acompañamiento 

Niveles Rango f % 

A veces  5 a 8 3 12 

Casi siempre 9 a 12 17 80 

Siempre 13 a 15 2 8 

Total  22 100 

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

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 

Figura 2 Dimensión acompañamiento 

 

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

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 
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INTERPRETACIÓN:  

según la tabla 7, de un total de veintidós docentes encuestados con 

el cuestionario de Supervisión pedagógica (anexo A); se han obtenido los 

siguientes resultados en referencia a la dimensión de 

“ACOMPAÑAMIENTO” de la variable “SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA”: 

Diecisiete docentes, equivalente al 80% se ubica en el nivel CASI 

SIEMPRE, es decir, los docentes los acompañantes pedagógicos en la 

mayoría de ocasiones fomenta el dialogo reflexivo, resaltan las fortalezas 

de los docentes, así también brinda alternativas para superar las 

dificultades pedagógicas, fomenta la innovación, se establece 

compromisos para las actividades futuras dentro del aula con los 

estudiantes. Mientras que tres docentes, equivalente al 12% se sitúa en el 

nivel A VECES y finalmente dos docentes, equivalente al 8% se ubica en 

el nivel SIEMPRE. Esta información se visualiza también en la figura 2 para 

una mejor comprensión e interpretación. 

En conclusión, al analizar esta dimensión, la mayoría de los 

docentes de la institución educativa 40002 “Al aire libre” precisan que CASI 

SIEMPRE el acompañamiento pedagógico se cumple según los 

indicadores establecidos, según el cuestionario desarrollado. 
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2.14.2 Desempeño profesional docente: 

Tabla 8 Dimensión planificación curricular 

Nivel Rango f % 

Deficiente 13 a 30 9 40 

Regular 31 a 48 13 60 

Total  22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Desempeño profesional docente de la 

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 

Figura 3 Dimensión planificación curricular 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de Desempeño profesional docente de la 

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 
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INTERPRETACIÓN: 

 según la tabla 9, de un total de veintidós docentes encuestados con 

el cuestionario de “Desempeño docente” (anexo B); se han obtenido los 

siguientes resultados en referencia a la dimensión de “Desarrollo de los 

aprendizajes” de la variable “DESEMPEÑO DOCENTE”: 

Quince docentes, equivalente al 74% se ubica en el nivel REGULAR, 

es decir, los docentes en su mayoría ejecutan actividades sin establecer la 

concordancia adecuada con la sesión programada, no abordan 

satisfactoriamente el problema planteado con los temas transversales, de 

igual forma la aplicación de estrategias para los saberes previos y procesos 

de alta demanda cognitiva; también la motivación a veces no está 

direccionada con las capacidades y competencias planteadas, así como el 

trabajo en equipo y el uso de referencias bibliográficas, citas y fuentes de 

información no es constante. Mientras que siete docentes, equivalente al 

426% se sitúa en el nivel DEFICIENTE, Esta información se complementa 

con la figura 4 para una mejor comprensión e interpretación.  

En conclusión, al analizar esta dimensión, es preocupante la 

situación de la mayoría de los docentes de la institución educativa 40002 

“Al aire libre” debido a que el desarrollo de los aprendizajes aun presenta 

muchas irregularidades, según los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Educación, MINEDU.   
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Tabla 9 Dimensión desarrollo de los aprendizajes 

Nivel Rango f % 

Deficiente 22 a 51 7 26 

Regular 52 a 81 15 74 

Total  22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Desempeño profesional docente de la 

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 

Figura 4 Dimensión desarrollo de los aprendizajes 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de Desempeño profesional docente de la 

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 
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INTERPRETACIÓN:  

según la tabla 9, de un total de veintidós docentes encuestados con 

el cuestionario de “Desempeño docente” (anexo B); se han obtenido los 

siguientes resultados en referencia a la dimensión de “Planificación 

curricular” de la variable “DESEMPEÑO DOCENTE”: 

Trece docentes, equivalente al 60% se ubica en el nivel REGULAR, 

es decir, los docentes en su mayoría elaboran y presentan sus sesiones de 

aprendizaje de forma regular de acuerdo al propósito de la unidad didáctica, 

al desarrollo de las capacidades previstas y las evidencias del uso de los 

materiales proporcionados por el MINEDU.. Mientras que nueve docentes, 

equivalente al 40% se sitúa en el nivel DEFICIENTE, Esta información se 

complementa con la figura 3 para una mejor comprensión e interpretación.  

En conclusión, al analizar esta dimensión, la mayoría de los 

docentes de la institución educativa 40002 “Al aire libre” no planifican 

adecuadamente sus sesiones de aprendizaje según los parámetros 

establecidos por el Ministerio de Educación, MINEDU. Situación que dentro 

de los documentos pedagógicos debería encontrarse en el nivel de 

SATISFACTORIO o MUY SATISFACTORIO.  
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Tabla 10 Dimensión evaluación de los aprendizajes 

Nivel Rango f % 

Regular 24 a 37 15 74 

Satisfactorio  38 a 50 7 26 

Total  22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Desempeño profesional docente de la 

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 

Figura 5 Dimensión evaluación de los aprendizajes 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de Desempeño profesional docente de la 

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 
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INTERPRETACIÓN: 

 según la tabla 10, de un total de veintidós docentes encuestados 

con el cuestionario de “Desempeño docente” (anexo B); se han obtenido 

los siguientes resultados en referencia a la dimensión de “Evaluación de 

los aprendizajes” de la variable “DESEMPEÑO DOCENTE”: 

Quince docentes, equivalente al 74% se ubica en el nivel REGULAR, 

es decir, los docentes en su mayoría comunican con claridad a sus 

estudiantes los criterios de evaluación, emplean indicadores de acuerdo a 

la sesión desarrollada, promueven la participación de los estudiantes en la 

evaluación de acuerdo a los aprendizajes esperados. Mientras que siete 

docentes, equivalente al 26% se sitúa en el nivel SATISTACTORIO, Esta 

información se complementa con la figura 5 para una mejor comprensión e 

interpretación.  

En conclusión, al analizar esta dimensión, la mayoría de los 

docentes de la institución educativa 40002 “Al aire libre” establecen criterios 

de evaluación pertinentes y de forma oportuna a sus estudiantes, 

resaltando que siete docentes se ubican en el nivel de SATISFACTORIO 

según los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación, 

MINEDU.  
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Tabla 11 Dimensión organización y utilización del tiempo y el espacio en el aula 

Nivel Rango f % 

Deficiente 22 a 51 7 26 

Regular 52 a 81 15 74 

Total  22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Desempeño profesional docente de la 

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 

Figura 6 Dimensión organización y utilización del tiempo y el espacio en el aula 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de Desempeño profesional docente de la 

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 
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INTERPRETACIÓN: 

 según la tabla 12, de un total de veintidós docentes encuestados 

con el cuestionario de “Desempeño docente” (anexo B); se han obtenido 

los siguientes resultados en referencia a la dimensión de “Desarrollo de 

clima favorable para el aprendizaje” de la variable “DESEMPEÑO 

DOCENTE”: 

Trece docentes, equivalente al 60% se ubica en el nivel REGULAR, 

es decir, los docentes en su mayoría presentan dificultades en establecer 

un ambiente de respeto, afecto, comunicación asertiva con los estudiantes, 

así mismo todavía logra satisfacer los intereses individuales de sus 

estudiantes y falta consenso en los acuerdos de convivencia dentro del 

aula. Además, nueve docentes, equivalente al 40% se sitúa en el nivel 

DEFICIENTE, esta información se complementa con la figura 7 para una 

mejor comprensión e interpretación.  

En conclusión, al analizar esta dimensión, la mayoría de los 

docentes de la institución educativa 40002 “Al aire libre” presentan 

dificultades para el desarrollo de un clima favorable y respetuoso de 

acuerdo al consenso entre docente y estudiantes para lograr el aprendizaje 

esperado.  
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Tabla 12 Dimensión desarrollo de clima favorable para el aprendizaje 

Nivel Rango f % 

Deficiente 13 a 30 9 40 

Regular 31 a 48 13 60 

Total  22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Desempeño profesional docente de la 

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 

Figura 7 

Figura 7 Dimensión desarrollo de clima favorable para el aprendizaje 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de Desempeño profesional docente de la 

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 
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INTERPRETACIÓN:  

según la tabla 12, de un total de veintidós docentes encuestados con 

el cuestionario de “Desempeño docente” (anexo B); se han obtenido los 

siguientes resultados en referencia a la dimensión de “Evaluación de los 

aprendizajes” de la variable “DESEMPEÑO DOCENTE”: 

Quince docentes, equivalente al 74% se ubica en el nivel REGULAR, 

es decir, los docentes en su mayoría comunican con claridad a sus 

estudiantes los criterios de evaluación, emplean indicadores de acuerdo a 

la sesión desarrollada, promueven la participación de los estudiantes en la 

evaluación de acuerdo a los aprendizajes esperados. Mientras que siete 

docentes, equivalente al 26% se sitúa en el nivel SATISTACTORIO, Esta 

información se complementa con la figura 7 para una mejor comprensión e 

interpretación.  

En conclusión, al analizar esta dimensión, la mayoría de los 

docentes de la institución educativa 40002 “Al aire libre” establecen criterios 

de evaluación pertinentes y de forma oportuna a sus estudiantes, 

resaltando que siete docentes se ubican en el nivel de SATISFACTORIO 

según los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación, 

MINEDU. 

 

 

  



99 

 

Tabla 13 Variable desempeño  profesional  docente 

Nivel Rango f % 

Deficiente 
45 a 105 2 5 

Regular 
106 a 165 20 95 

Satisfactorio  
166 a 225 0 0 

Total  22 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de Desempeño profesional docente de la 

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 

Figura 8 Variable desempeño docente 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de Desempeño profesional docente de la 

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 13, de un total de veintidós docentes encuestados 

con el cuestionario de “Desempeño docente” (anexo B); se han obtenido 

los siguientes resultados en referencia a la variable “DESEMPEÑO 

DOCENTE”: 

Veinte docentes, equivalente al 95% se ubica en el nivel REGULAR, 

es decir, los docentes, en su casi totalidad, requieren mayor apoyo en la 

planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje 

en el marco de un enfoque de las principales características sociales, 

culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el 

dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 

selección de materiales educativos, el uso adecuado y planificado del 

tiempo y normas educativas que se vean reflejadas en la sociedad.  

Dos docentes, que equivale al 5%, se ubica en el nivel DEFICIENTE, 

es decir que requieren el apoyo de programas y capacitaciones por parte 

del MINEDU para cumplir con el dominio I de acuerdo al Marco del Buen 

Desempeño Docente –MBDD. 
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2.15 Verificación de la hipótesis de investigación: 

Para la verificación de la hipótesis planteada en la presente 

investigación, debemos someter a la prueba de Chi cuadrado a las 

variables: supervisión pedagógica y la variable: desempeño profesional 

docente; luego a través del correlativo de Pearson, identificaremos el nivel 

de correlación entre ambas variables, para tal actividad nos apoyaremos 

en el software estadístico SPSS 21. En la tabla 14, hemos obtenido los 

siguientes valores:  

Tabla 14 Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable supervisión 
pedagógica y la variable desempeño  profesional docente 

 

SUPERVISIÓN 
PEDAGÓGICA 

DESEMPEÑO 
PROFESIONAL  

DOCENTE 

SUPERVISIÓN 
PEDAGÓGICA 

Correlación de 
Pearson 

1 ,932** 

Sig. (bilateral)  ,0004 

N 22 22 

DESEMPEÑO 
PROFESIONAL  
DOCENTE 

Correlación de 
Pearson 

,93** 1 

Sig. (bilateral) ,0004  

N 22 22 

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

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 y base de datos del 

instrumento de Desempeño profesional docente de la Institución Educativa 40002 “Al Aire 

Libre” – Arequipa 2019 

Elaboración: Propia del autor  
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El valor para el chi cuadrado por los datos obtenidos en la presente 

tabla se visualiza una significancia (sig. (bilateral)) De 0.0004, la cual es 

menor a 0.05 con lo que podemos afirmar, en términos estadísticos, que la 

hipótesis nula (Ho) se descarta y nuestras diferencias de medias son 

significativas, por lo tanto, se afirma la hipótesis de la investigación (Ha) 

que dice: “La supervisión pedagogía influye de forma directa en el 

desempeño profesional docente de la Institución Educativa 40002 “Al Aire 

Libre” – Arequipa 2019.” 

Para finalizar, de acuerdo al valor obtenido en el correlativo de 

Pearson hemos obtenido el valor de + 0,93 (positivo), con lo cual, la relación 

de ambas variables es POSITIVA MUY FUERTE, según la escala de 

Pearson. (ver tabla 5)  



103 

 

Figura 9 Diagrama de dispersión entre Supervisión Pedagógica – desempeño 
profesional  docente 

 

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

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre” – Arequipa 2019 y base de datos del 

instrumento de Desempeño profesional docente de la Institución Educativa 40002 “Al Aire 

Libre” – Arequipa 2019 

Al ver la figura 9, se observa que la relación entre ambas variables 

es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en el 

acompañamiento pedagógico le corresponden los mayores resultados en 

desempeño docente, y a menores resultados en el acompañamiento 

pedagógico le corresponde menores resultados en desempeño docente. La 

ecuación y=-56.31+2.97x nos muestra la relación entre dichas variables. 
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3 CAPITULO III  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

DENOMINACIÓN: Optimizando la supervisión pedagógica para 

mejorar las competencias de los docentes en la institución educativa 

40002 “Al aire libre” 

3.1 Fundamentación: 

El  sistema educativo peruano  no puede eludir  a los grandes 

cambios que se están produciendo en las organizaciones,  el monitoreo 

pedagógico en las instituciones educativas, constituye un complemento 

necesario  y una  herramienta de la supervisión que permite mejorar  los 

procesos pedagógicos y mejorar el rendimiento académico de los 
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estudiantes, las instituciones educativas deben entender que su imagen es 

el reflejo del desempeño profesional de sus docentes, motivo por el cual 

deben establecer protocolos administrativos que garanticen la calidad 

educativa de los diferentes procesos de su servicio. 

El Monitoreo Pedagógico es una tarea que debe realizar el director 

de la Institución Educativa, con el fin buscar y recoger de manera oportuna, 

información confiable que le guíe en busca del mejoramiento del 

desempeño de sus docentes.  

En la Institución Educativa N° 40002 se ha logrado identificar que, 

en la gestión escolar el problema con mayor relevancia es el insuficiente 

monitoreo y acompañamiento a la aplicación de estrategias didácticas para 

mejorar las competencias de los docentes, evidenciándose en los bajos 

logros de aprendizaje de los estudiantes.  

En tal sentido, la propuesta optimizara el liderazgo de los directivos 

para fortalecer las competencias didácticas y mejorar el desempeño de los 

docentes para el logro de las metas de aprendizajes establecidas.  

Las acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico 

implementadas en la institución, resultan insuficientes para formación 

docente en servicio. Esta dificultad, no ha permitido apoyar de manera 

pertinente a los docentes para mejorar su desempeño al aplicar las 

estrategias didácticas en el proceso de desarrollo de la competencia 

lectora. En efecto, el plan de acción prevé desarrollar una serie de 
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propuestas que coadyuven a mejorar las prácticas docentes para el 

desarrollo de la competencia lectora.  

Según MINEDU (2013), el Marco del buen desempeño directivo, 

establece las dimensiones, competencias y los desempeños que el líder 

pedagógico deben operativizar en la gestión escolar. 

3.2 Objetivos: 

3.2.1 Objetivo general: 

➢ Optimizar la supervisión pedagógica de las competencias y 

capacidades de los docentes en la Institución Educativa 40002 “Al Aire 

Libre 

3.2.2 Objetivos específicos: 

➢ Ejecutar talleres para mejorar el desempeño docente en la aplicación 

de procesos pedagógicos y didácticos optimizando recursos y 

materiales. 

 



107 

 

3.3 Estrategias: 

Tabla 15 

Objetivos Tema Estrategia Actividades Responsable 
Fecha de 

ejecución 

Mejorar los 

procesos 

pedagógicos y 

las estrategias 

de supervisión 

• Concepto de 

supervisión educativa 

Las actividades se 

desarrollarán a 

través de 

exposiciones y 

dinámicas de grupo 

con reflexiones 

individuales y 

grupales. 

• Bienvenida al grupo.  

• Enunciado del objetivo y 

acuerdos de convivencia  

• Taller. Reflexión sobre la 

supervisión pedagógica   

• Talleres de procesos 

pedagógicos y estrategias de 

supervisión para mejorar las 

competencias docentes 

• Taller. Planificación curricular 

y evaluación formativa  

• Evaluación de las actividades 

  

Especialista 

Minedu/Ugel 
marzo  

Diseñar 

estrategias 

formativas 

para mejorar 

• EL enfoque 

crítico reflexivo en el 

desempeño docente 

acompañar al 

docente durante y 

después del 

desarrollo del 

Visita al docente en aula, Grupos de 

inter aprendizaje, Reuniones de 

Directivos/Docentes 

fortaleza  

abril –

Diciembre  
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Objetivos Tema Estrategia Actividades Responsable 
Fecha de 

ejecución 

el desempeñó 

docente 

• La construcción 

colectiva del saber y al 

docente como sujeto 

de formación 

• Construcción 

colectiva del saber y al 

docente como sujeto 

de formación 

• Construcción de 

los saberes 

pedagógicos  

 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje en el 

aula u otros 

espacios de 

aprendizaje 

trabajo colegiado y Talleres de 

actualización docente. 

Diseñar ruta 

metodológica 

de las 

estrategias 

formativas 

• La práctica 

pedagógica 

• Deconstrucción 

de la práctica 

pedagógica 

• Reflexión 

teórica 

Selección y manejo 

de información, 

estrategias de 

motivación, 

Los docentes analizan y reflexionan 

sobre   situaciones reales que 

refieran a sus prácticas pedagógicas  

Analizan teorías que guíen las 

prácticas y que permitan explicarlas. 

Reflexión teórica de manera 

conjunta  

Especialista en 

liderazgo y gestión 
mayo  
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Objetivos Tema Estrategia Actividades Responsable 
Fecha de 

ejecución 

• Reconstrucción 

y transformación de la 

práctica 

Identificación de los factores impiden 

alcanzar los logros de aprendizaje. 

Fuente: propia del autor  

Elaboración: propia del autor  
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3.4 Beneficiarios: 

Equipo directivo, personal docente y administrativo de instituciones 

educativas públicas de Educación Primario de la provincia de Arequipa  

3.5 Recursos: 

A Pedagógicos 

a. Rúbrica de observación: El acompañamiento pedagógico 

tendrá como instrumento fundamental a la rúbrica de desempeño, que 

describe una serie de acciones o prácticas docentes, de acuerdo a niveles 

de progresión que van desde el grado 1 hasta el 4. Dicho instrumento 

permite detectar el nivel en el que se encuentra el profesor de aula que es 

acompañado y a partir de dicha observación proponerle una serie de 

estrategias de mejora paulatina.  

b. Fichas de monitoreo y acompañamiento pedagógico o de 

desempeño. Son instrumentos sintetizados en base a los desempeños y 

cumplimiento de responsabilidades a observar en los acompañados. Estos 

instrumentos son publicados y son de conocimiento de los interesados. Sin 

embargo, una vez aplicadas; deben manejarse con reserva y ética bajo 

responsabilidad de quien lo contravenga.  

c. Cuaderno de campo: es una herramienta pedagógica que 

permite recoger los principales aspectos incidentales acontecidos durante 

el proceso de acompañamiento, los que pueden ser materia de una 

posterior reflexión. Constituye una herramienta central para la identificación 

de evidencias y aspectos críticos que ocurren durante la visita en aula y/o 
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espacios educativos, que facilita y orienta de manera articulada con la 

rúbrica de observación y la lista de cotejo. 

B. Humanos 

➢ Especialistas de la UGEL  

➢ Personal directivo 

➢ Docentes  

C. Financiero: 

Los recursos financieros para el desarrollo de la presente propuesta  

se realizaran con el financiamiento de la Institución Educativa. 
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CONCLUSIONES 

Primera Los resultados obtenidos de la tabla 14, evidencian la 

presencia de una correlación positiva muy fuerte entre las variables de 

supervisión pedagógica y desempeño profesional con una correlación de 

Pearson 0,93, muy cercano a 1 (correlación positiva perfecta) del presente 

informe de investigación en los docentes de la Institución Educativa 40002 

“Al Aire Libre”. 

Segunda La mayoría de los docentes se ubican en el nivel CASI 

SIEMPRE de la variable “SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA”, teniendo en 

cuenta, cuatro criterios de ponderación (siempre, casi siempre, a veces y 

nunca), evidenciando que el monitoreo y acompañamiento pedagógico se 

suele realizar según lo establecido por la institución educativa 40002 “Al 

aire libre”. Según la tabla 6 y tabla 7 del presente informe.  

Tercera De la tabla 13 con respecto a la variable 

“DESEMPEÑO DOCENTE”, se observa que, del total de docentes en la 

Institución Educativa 40002 “Al Aire Libre”, el 95% está en el nivel 

REGULAR, es decir, los docentes, en su casi totalidad, requieren mayor 

apoyo en la planificación del trabajo pedagógico, el desarrollo de los 

aprendizajes, evaluación organización, uso correcto del tiempo y desarrollo 

de un clima favorable para el aprendizaje 

Cuarta  Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE 

DE CORRELACION R DE PEARSON 0.932 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica 



II 

 

una CORRELACIÓN POSITIVA MUY FUERTE entre la variable 

acompañamiento pedagógico y la variable desempeño docente, es decir si 

la supervisión pedagógica es eficiente y adecuado, por lo tanto, el 

desempeño docente muestra un nivel satisfactorio para el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes, como se muestra en la tabla 14 y figura 9 

de este informe de investigación.  

  



III 

 

SUGERENCIAS  

Primera: La dirección de la institución educativa debe elaborar un plan 

de supervisión pedagógica, garantizando que el 

acompañamiento sea congruente con la visión y objetivos 

estratégicos de la Institución  

Segunda: El monitoreo y supervisión debe ser frecuente, flexible y dar 

la pauta a una retroalimentación constructiva de las prácticas 

pedagógicas de los docentes seguida de un plan de mejora 

continua del desempeño. 

Tercera: La dirección de la institución educativa deben incluir en su 

plan anual, espacios para los procesos de monitoreo 

pedagógico en el área metodológica de los docentes, para 

ello deben establecer objetivos claros y recabar información 

útil para la posterior toma de decisiones. 
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ANEXOS  

 

 

 

 



 

 

ANEXO: A 

CUESTIONARIO SOBRE SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 

Institución Educativa:………………………………………………………………………………………………….. 

INDICACIONES: Estimado colega, el presente cuestionario forma parte de una investigación de 
maestría de la Universidad Nacional de San Agustín 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 considere usted pertinente. 

S Siempre CS Casi siempre AV A veces N Nunca 

 

N° MONITOREO S CS 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     

  



 

 

 

ANEXO: B 

CUESTIONARIO SOBRE DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

INDICACIONES: Estimado colega, el presente cuestionario forma parte de una, investigación de 
maestría de la Universidad Nacional de San Agustín 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 considere usted pertinente. 

ESCALA DE VALORACIÓN 

0 1 2 3 4 

Muy deficiente Deficiente Regular Satisfactorio Muy satisfactorio 

 

N° ITEMS 
VALORACIÓN 

0 1 2 3 4 

I- PLANIFICACIÓN CURRICULAR      

1 La sesión de aprendizaje presenta coherencia entre sus 
elementos 

     

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

     

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

     

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

     

II- DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES       

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

     

6 Aborda el problema elegido a través del Tema 
Transversal. 

     

7 Aplica estrategias que permitan recuperar saberes 
previos de los estudiantes 

     

8 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. 

     

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 en la sesión (uso conceptos básicos 
actualizados, uso de referencias bibliográficas, citas, 
casos, etc.) 

     

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. 

     

 

Gracias por su colaboración 

 

  

 



 

 

FICHA TÉCNICA: CUESTIONARIO DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

  

Nombre El desempeño docente 

Autor  Ministerio de Educación del Perú 

Adaptado Angela Eyamin Manrique Llacma 

Procedencia Sistema de Evaluación del Desempeño Docente. 

Documento de Trabajo 1. MED 2007 

Año de elaboración 2007 

Administración ADAPTADO 

Duración del cuestionario 30 minutos aproximadamente 

Áreas que evalúan los reactivos Planificación del trabajo pedagógico, gestión de los 

procesos de enseñanza aprendizaje y 

responsabilidades profesionales 

Grado de aplicación IE 40002 “Al aire libre” 

Confiabilidad Por consistencia interna (interrelación de reactivos) 

probada con el coeficiente alfa de Cronbach (0.952) 

Calificación Uso de escala ordinal:  

0: Muy deficiente 

1: Deficiente  

2: Regular  

3: Satisfactorio 

4: Muy satisfactorio 



 

 

ANEXO: C 

BASE DE DATOS – SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 

 

  

1 2 3 4 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 T

1 2 1 1 1 5 2 3 1 2 3 11 2 3 3 2 1 11 2 1 3 2 8 35

2 3 2 2 2 9 3 2 2 3 3 13 1 1 2 2 1 7 1 1 3 1 6 35

3 3 2 2 1 8 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 3 9 3 2 1 2 8 32

4 1 2 1 3 7 1 1 3 3 1 9 3 2 2 1 2 10 1 2 3 3 9 35

5 3 1 1 3 8 2 1 3 3 3 12 3 1 3 1 2 10 1 3 2 2 8 38

6 1 2 2 2 7 3 2 2 2 3 12 3 2 2 3 3 13 3 2 3 1 9 41

7 3 1 3 2 9 2 2 1 1 3 9 1 1 1 3 3 9 1 2 1 3 7 34

8 3 2 2 2 9 1 2 3 1 3 10 2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 8 38

9 3 3 1 2 9 1 3 1 1 1 7 3 2 1 2 1 9 1 3 2 3 9 34

10 2 1 2 1 6 3 2 2 3 3 13 3 1 2 2 2 10 2 3 1 3 9 38

11 1 2 3 2 8 3 2 2 1 1 9 3 1 2 1 2 9 3 1 1 3 8 34

12 3 2 2 3 10 1 2 2 3 3 11 3 1 3 2 2 11 2 1 2 2 7 39

13 2 2 3 2 9 1 3 3 1 2 10 3 2 3 2 1 11 3 2 2 2 9 39

14 3 2 1 3 9 2 1 1 2 3 9 2 3 1 3 2 11 2 2 2 1 7 36

15 3 2 1 2 8 1 2 2 3 1 9 2 3 3 2 2 12 3 2 2 2 9 38

16 1 3 3 1 8 3 1 1 3 1 9 1 1 1 2 2 7 1 3 2 3 9 33

17 1 2 2 1 6 3 2 2 2 1 10 3 2 1 2 1 9 2 2 3 2 9 34

18 2 1 2 2 7 1 2 1 2 2 8 3 1 1 2 1 8 3 1 2 2 8 31

19 3 2 2 3 10 3 2 1 2 3 11 3 1 3 2 2 11 3 2 1 1 7 39

20 3 2 2 1 8 1 3 3 2 2 11 2 3 3 2 1 11 1 1 1 3 6 36

21 3 3 2 1 9 1 3 1 3 2 10 1 3 1 1 3 9 1 1 3 2 7 35

22 2 2 3 1 8 1 2 3 2 3 11 3 2 2 1 2 10 1 1 1 2 5 34

23 3 2 2 2 9 3 1 3 2 3 12 2 3 3 3 1 12 2 3 2 2 9 42

24 3 2 2 1 8 1 3 2 3 3 12 1 2 1 2 2 8 3 3 3 1 10 38

25 1 3 1 3 8 3 3 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 3 3 1 2 9 39

26 1 1 1 3 6 3 2 1 3 3 12 3 3 1 1 1 9 2 1 1 2 6 33

N°

ASPECTOS 

INICIALES

ASPECTOS 

METODOLOGICOS

DOMINIO DE 

CONTENIDOS T

ACTITUD Y 

VALORES

 



 

 

BASE DE DATOS – DESEMPEÑO PROFESIONAL  DOCENTE 

 

 

  

  

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

1 2 3 2 3 4 2 16 4 2 4 3 2 3 18 3 2 3 4 4 2 18 52

2 3 4 3 4 3 4 21 2 2 4 3 2 2 15 2 3 2 3 3 3 16 52

3 2 3 2 3 1 2 13 2 1 1 3 2 2 11 1 1 2 3 3 1 11 35

4 4 2 3 2 2 2 15 3 3 3 3 2 2 16 4 2 4 4 4 3 21 52

5 3 2 3 2 4 2 16 3 3 4 4 2 5 21 4 5 2 2 2 5 20 57

6 5 3 3 3 3 4 21 5 5 4 3 5 2 24 3 3 2 3 3 5 19 64

7 2 4 2 4 3 3 18 3 3 2 3 3 3 17 2 2 2 3 3 2 14 49

8 2 3 4 2 3 4 18 2 4 2 3 4 2 17 4 3 3 4 2 2 18 53

9 1 3 1 3 2 2 12 3 2 2 1 2 3 13 3 3 1 3 3 3 16 41

10 2 4 2 4 2 2 16 4 4 4 3 4 3 22 4 3 3 2 2 4 18 56

11 3 3 3 3 3 4 19 3 3 2 3 2 4 17 4 2 2 2 2 3 15 51

12 4 4 4 4 4 4 24 2 3 2 4 3 3 17 3 4 2 3 3 4 19 60

13 4 2 3 2 3 4 18 3 3 2 4 4 3 19 4 4 4 2 4 4 22 59

14 2 2 3 4 3 2 16 4 3 2 3 4 4 20 2 3 2 3 2 4 16 52

15 5 3 5 3 2 3 21 2 3 2 4 4 2 17 4 2 4 2 2 2 16 54

16 1 3 1 3 2 3 13 1 2 1 2 3 3 12 1 3 2 3 3 1 13 38

17 2 2 2 2 3 2 13 2 2 4 4 2 2 16 2 4 4 2 2 4 18 47

18 1 2 1 2 3 1 10 1 3 3 2 1 1 11 2 2 3 1 1 2 11 32

19 5 4 5 4 2 3 23 2 5 2 2 3 2 16 5 3 4 3 3 5 23 62

20 2 2 3 4 3 2 16 3 4 2 2 2 4 17 3 4 3 3 3 3 19 52

21 3 3 3 3 2 3 17 3 4 3 2 4 4 20 2 2 2 3 3 3 15 52

22 3 3 2 2 3 2 15 3 2 3 2 3 2 15 2 2 3 2 2 4 15 45

23 4 5 4 5 2 2 22 4 3 5 4 4 5 25 5 4 5 2 2 3 21 68

24 3 3 5 4 3 3 21 2 2 3 3 4 5 19 2 2 3 3 3 3 16 56

25 3 5 3 5 2 3 21 5 2 3 4 4 3 21 3 2 4 2 2 2 15 57

26 3 1 3 1 3 1 12 2 3 2 3 2 1 13 1 1 1 3 3 2 11 36

N°

CAPACIDADES 

PEDAGÓGICAS

RESPONSABILIDAD 

PROFESIONAL T

RELACIONES 

INTERPERSONALES

 



 

 

ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de Instrumentos: 

  



 

 

 

 

 
 

Estimado 

Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para validar el 

cuestionario anexo, el cual será aplicado para medir la variable: 

SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo 

de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que realizo en los 

actuales momentos, cuyo título es:  

SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40002 AL AIRE LIBRE – AREQUIPA 2019 

El objeto es presentar como requisito para optar: 

El Grado Académico de Maestra en Ciencias:Educación con mención en Gestión  y 

Administración Educativa   

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus 

correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 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 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y 

alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 

S Siempre CS Casi siempre AV A veces N Nunca 
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones 

puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. S CS AV N  

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     
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8 X     

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

13 X     

14 X     

15 X     

16 X     

17 X     

18 X     

19 X     

20 X     

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: ___Araujo Castillo, Rey Luis_________________ 

 

DNI.: ____29641260__________ Firma: ____________________________ 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

 

DOCENTE UNIVERSITARIO 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para validar el 

cuestionario anexo, el cual será aplicado para medir la variable: 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo 

de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que realizo en los 

actuales momentos, cuyo título es:  

SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40002 AL AIRE LIBRE – AREQUIPA 2019 

El objeto es presentar como requisito para optar: 

El Grado Académico de Maestra en Ciencias:Educación con mención en Gestión  y 

Administración Educativa   

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus 

correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 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 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y 

alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

Muy deficiente Deficiente Regular Satisfactorio Muy satisfactorio 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones 

puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. MD D R S MS  

1     X  

2     X  

3     X  

4    X   

5    X   

6    X   
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7     X  

8     X  

9     X  

10     X  

11     X  

12     X  

13     X  

14     X  

15     X  

16     X  

17    X   

18    X   

19     X  

20     X  

21     X  

22     X  

23     X  

24     X  

25     X  

26     X  

27     X  

28     X  

29     X  

30     X  

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: ___Araujo Castillo, Rey Luis_________________ 

 

DNI.: ____29641260__________ Firma: ____________________________ 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

DOCENTE UNIVERSITARIO 
 

 

  



 

 

 

 

 
 

Estimado 

Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para validar el 

cuestionario anexo, el cual será aplicado para medir la variable: 

SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo 

de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que realizo en los 

actuales momentos, cuyo título es:  

SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40002 AL AIRE LIBRE – AREQUIPA 2019 

El objeto es presentar como requisito para optar: 

El Grado Académico de Maestra en Ciencias:Educación con mención en Gestión  y 

Administración Educativa   

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus 

correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 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 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y 

alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

 

S Siempre CS Casi siempre AV A veces N Nunca 
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones 

puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. S CS AV N  

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 X     

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

13 X     

14 X     

15 X     

16 X     

17 X     

18 X     

19 X     

20 X     

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: ___WALTER CHOQUEHUANCA QUISPE_________________ 

 

DNI.: ____29413324__________ Firma: ___________________________ 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

 

DOCENTE UNIVERSITARIO 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para validar el 

cuestionario anexo, el cual será aplicado para medir la variable: 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo 

de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que realizo en los 

actuales momentos, cuyo título es:  

SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40002 AL AIRE LIBRE – AREQUIPA 2019 

El objeto es presentar como requisito para optar: 

El Grado Académico de Maestra en Ciencias:Educación con mención en Gestión  y 

Administración Educativa   

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus 

correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 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 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y 

alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

Muy deficiente Deficiente Regular Satisfactorio Muy satisfactorio 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones 

puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. MD D R S MS  

1    X   

2    X   

3    X   

4     X  

5     X  

6     X  
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7     X  

8     X  

9     X  

10    X   

11    X   

12    X   

13    X   

14    X   

15    X   

16    X   

17    X   

18    X   

19    X   

20    X   

21    X   

22    X   

23    X   

24    X   

25    X   

26    X   

27    X   

28    X   

29    X   

30    X   

 

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: ___WALTER CHOQUEHUANCA QUISPE_________________ 

 

DNI.: ____29413324__________ Firma: ___________________________ 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

 

DOCENTE UNIVERSITARIO 
 

 

 


