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RESUMEN 

La supervisión pedagógica y el desempeño docente son los dos factores más 

determinantes en la calidad del servicio educativo. Los cuales demandan altas 

capacidades, cualidades y actitudes de quienes ejercen cargos directivos y 

actividades de docencia para responder con precisión y seriedad a los objetivos y 

exigencias de la actualidad, caracterizada por consumar una sucesión de cambios 

inmediatos, pertinentes   y necesarias en una estructura organizada. En la 

Institución Educativa Mixto Santo Tomas, Ugel Santo Tomas. Cusco, los directivos 

como docentes, presentan considerables dificultades en el desarrollo de sus 

atribuciones debido a diversas causas que afectan el buen desempeño docente.  

Así se puede determinar que esta dificultad en el proceso educativo puede 

superarse con la aplicación de algún mecanismo, como es la supervisión 

pedagógica. Pero debemos considerar, que la Supervisión pedagógica debe ser 

bien concebida, planificada y evaluada de manera adecuada e implementar un 

proceso de supervisión que permita la obtención de buenos resultados en el 

proceso. 

Podemos observar una situación crítica en el desempeño docente en todos 

los niveles de la educación básica regular. También hemos sido testigos del 

rechazo por parte de los docentes de la institución educativa, a la supervisión 

pedagógica ya que conciben este proceso como una fiscalización, generalmente 

acompañada de una sanción o recomendación meramente burocrática, por los 

responsables de realizarla, que lamentablemente muchas veces también son 

personas que no están debidamente capacitadas para realizar dicho proceso de la 

supervisión.  

Podemos  entender que hay un desconocimiento  de lo que verdaderamente 

significa el proceso de supervisión pedagógica y sobre el propósito primordial del 

mismo, además cabe señalar que este proceso se debe dar basada en tres 

aspectos fundamentales , que son la supervisión propiamente dicha  que es la 

verificación del cumplimiento de las normas emitidas por el MINEDU para el 

desarrollo de la actividad educativa lo cual significa que los maestros deben contar 

con todos los insumos necesarios para poder desarrollar su actividad docente, 
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luego en el mismo proceso se da el monitoreo, que debe facilitar al supervisor  las 

acciones y situaciones que se presentan en el lugar en el que se desarrolla la 

actividad educativa como es en el aula , donde se puede verificar el buen 

desempeño docente así como se puede verificar las deficiencias que se puedan 

presentar. Luego se da el acompañamiento que debe ser ejercido por personal con 

mayor experiencia y capacidad para que el proceso enseñanza aprendizaje se vea 

favorecido con un mejoramiento permanente, contextualizado ya que las realidades 

de las instituciones son totalmente diferentes unas de otras. 

Además, advertimos un debilitamiento de las acciones de supervisión, 

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 la cual mejorará significativamente el Desempeño 

Profesional Docente.  

Palabras clave: Supervisión, Supervisión Pedagógica, Acompañamiento, 

Asesoramiento, Monitoreo. 
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ABSTRACT 

Pedagogical supervision and teaching performance are the two most determining 

factors in the quality of the educational service. They demand high capacities, 

qualities and attitudes of those who hold managerial positions and teaching activities 

to respond with precision and seriousness to the objectives and demands of today, 

characterized by consummating a succession of immediate, pertinent and 

necessary changes in an organized structure. At the Mixto Santo Tomas 

Educational Institution, Ugel Santo Tomas. Cusco, the directors as teachers, 

present considerable difficulties in the development of their powers due to various 

causes that affect good teacher performance. Thus, it can be determined that this 

difficulty in the educational process can be overcome with the application of some 

mechanism, such as pedagogical supervision. But we must consider that 

pedagogical supervision must be well conceived, planned and properly evaluated 

and implement a supervision process that allows obtaining good results in the 

process. We can observe a critical situation in teacher performance at all levels of 

regular basic education. We have also witnessed the rejection by the teachers of 

the educational institution, to the pedagogical supervision since they conceive this 

process as an inspection, generally accompanied by a merely bureaucratic sanction 

or recommendation, by those responsible for carrying it out, which unfortunately 

many times also They are people who are not properly trained to carry out this 

supervision process. 

We can understand that there is an ignorance of what the pedagogical supervision 

process really means and about its primary purpose, in addition it should be noted 

that this process must be based on three fundamental aspects, which are the 

supervision itself, which is the verification of the Compliance with the regulations 

issued by the MINEDU for the development of educational activity, which means 

that teachers must have all the necessary inputs to carry out their teaching activity, 

then in the same process there is monitoring, which must be provided to the 

supervisor the actions and situations that occur in the place where the educational 

activity takes place, such as in the classroom, where good teacher performance can 

be verified, as well as any deficiencies that may arise. Then there is the 

accompaniment that must be exercised by personnel with greater experience and 
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capacity so that the teaching-learning process is favored with permanent 

improvement, contextualized since the realities of the institutions are totally different 

from each other. We also notice a weakening of the actions of supervision, 

monitoring and pedagogical accompaniment to teachers in the classroom, bringing 

with it the need to strengthen pedagogical practice through a real pedagogical 

orientation which will significantly improve Professional Teaching Performance.  

Key words: Supervision, Pedagogical Supervision, Accompaniment, Advice, 

Monitoring 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

El presente trabajo abordó las relaciones interpersonales en sus dos variables 

específicas: supervisión y el desempeño docente; a través del recojo de información 

sobre dichas dimensiones, encontrándose que la Institución Educativa Mixto Santo 

Tomas, Ugel Santo Tomas. Cusco, los directivos como docentes, presentan 

considerables dificultades en el desarrollo de sus atribuciones debido a diversas 

causas que afectan el buen desempeño docente, lo que nos ha permitido 

desarrollar la investigación teniendo en cuenta las variables y sus dimensiones  

La Investigación está estructurada en tres capítulos, los que se indican:  

Primer capítulo: Se desarrolló el marco teórico conceptual, en el cual se menciona 

los antecedentes de la investigación igualmente se realizó un análisis de los 

aspectos más importantes respecto a las variables de estudio  

Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología empleada, las 

técnicas e instrumentos que se aplicaron para la recolección de la información, el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos con los respectivos 

instrumentos, expresados a través de tablas de frecuencia y porcentaje con sus 

respectivos gráficos de barras 

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica para una posible solución 

del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados 

para la recolección de la información 

Esperando que la presente investigación resulte de beneficio de los docentes y 

estudiantes de la institución educativa en estudio 

 

X 
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CAPÍTULO I 

LA SUPERVISÓN PEDAGÓGICA Y DESEMPEÑO 

1.1.  Antecedentes  

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Perdomo (2013) realizó la siguiente investigación titulada: “El acompañamiento pedagógico 

de parte de la unidad de supervisión de la Dirección Departamental de Educación de 

Ocotepeque, como proceso de gestión en el salón de clases en el Primer Ciclo de 

Educación Básica Escolar No.1 Cortés – Honduras”. El objetivo de esta investigación fue: 

Conocer el cambio educativo generado entre el acompañamiento pedagógico del 

supervisor y el desempeño docente en el primer ciclo de educación básica del distrito 

escolar No.1 del departamento de Ocotepeque. El estudio comprendió datos tantos 

cualitativos como datos cuantitativos por ello es un enfoque mixto; el tipo de investigación 

es corte transeccional los instrumentos para la recolección de datos se realizó mediante 

una encuesta y una ficha de observación en el salón de clase; la población para esta 

investigación fue de 25 Centros Educativos Oficiales, 17 Centros Educativos PROHECO, 

28 Centros Educativos; con un total de 42 directores y 94 docentes. Se concluye este 

estudio que los hallazgos se puede afirmar que efectivamente el proceso de 

acompañamiento pedagógico a los docentes del primer ciclo de educación básica en 

relación a los lineamientos del documento marco del Sistema Nacional de Supervisión 

Educativa en Honduras, SINASEH si se lleva a cobo y es acompañado por los supervisores 

de este distrito escolar porque se verifica la incorporación de los supervisores del Distrito 

1 
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Escolar No 1 del Departamento de Ocotepeque en el proceso educativo y de evaluación, 

objetivo muy importante de esta investigación. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales: 

César Augusto Uvidia Rodríguez  y su investigación  “Supervisión pedagógica y 

desempeño docente en aula, en centros de educación básica alternativa, Villa El Salvador, 

UGEL 01- 2015”, nace debido al problema de bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes 

de la modalidad de educación básica alternativa, tuvo como objetivos determinar las 

relaciones existentes entre la variable supervisión pedagógica por un lado con la variable 

desempeño docente en aula y por otro con las tres dimensiones de esta última. Estuvo 

enmarcado en un paradigma cuantitativo; con un diseño no experimental, transversal y 

correlacional. Se utilizó una muestra total de 100 docentes, a los cuales se les aplicó dos 

instrumentos. Se utilizó la prueba Rho de Spearman para el contraste de hipótesis. Los 

resultados encontrados muestran que existe una relación positiva y muy significativa entre 

la supervisión pedagógica con el desempeño docente en aula. Asimismo, este mismo tipo 

de relación se presenta entre la supervisión pedagógica con las dimensiones: uso 

pedagógico del tiempo, uso de herramientas pedagógicas y el uso de materiales y recursos 

educativos. 

 

Rogelio Raúl Callomamani  Arocutipa (2013) investigó sobre La supervisión pedagógica y 

el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de 

Miraflores para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en 

Gestión de la Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; teniendo como 

objetivo de esta investigación el de determinar si la Supervisión Pedagógica influye en el 

Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de 

Miraflores. El tipo de investigación es nivel descriptivo correlacional, cuyo diseño es no 

experimental y de naturaleza transversal. La población de estudio estuvo constituida por 

los docentes, estudiantes de 5º de nivel secundaria de la institución educativa. La 

recolección de datos se obtuvo a través de instrumentos, validado mediante juicio de cuatro 

expertos. El análisis de la consistencia interna se utilizó el alfa de Cronbach, los valores de 

Cronbach 0,831 para el cuestionario de medición de la supervisión pedagógica y 0,874 

para el cuestionario de medición del desempeño laboral 25 del docente, es decir indican 

una buena consistencia interna. Para la prueba estadística utilizó el análisis de regresión, 

el cual permite medir grado de relación que existe entre variables, según el modelo de 

regresión se obtiene 0.863 lo que nos indica influye significativamente la supervisión 



3 
 

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

mayor desempeño laboral del docente. Los resultados muestran que existe correlación 

entre la supervisión pedagógica y el desempeño laboral de los docentes. Asimismo, se 

demuestra que influyen los factores de la supervisión pedagógica al desempeño laboral de 

los docentes. La mayoría (46,4%) de los docentes califica monitoreo pedagógico como 

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

regular. Lo que respecta al desempeño laboral de los docentes, los resultados evidencian 

que, en nivel de planificación, integración de teoría con la práctica y actitudes – valores del 

docente, la mayoría de los estudiantes califican bueno. Los estudiantes califican nivel 

regular al desempeño laboral de los docentes en: dominio de contenidos, mediación de 

aprendizaje y evaluación de aprendizaje. 

1.1.3. Antecedentes locales  

Marisol Juana Delgado Amado La investigación tuvo como propósito determinar la relación 

entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de la Institución Educativa 

IE. Carlos José Echavarry Osacar - San José de Tiabaya Se trata de una investigación de 

tipo descriptiva correlacional, con un diseño no experimental y con una población de 

estudio muestra de 26 docentes, se utilizó como técnica la encuesta de elaboración propia 

se aplicó 2 instrumentos: para la variable el acompañamiento pedagógico cuestionario tipo 

escala Likert para docentes (anexo 2), para la variable desempeño docente el cuestionario 

tipo escala Likert para docentes (anexo 3), tales instrumentos fueron validados por juicio 

de expertos. 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. 

 

1.2. La Supervisión 

Entendemos a la supervisión como la vigilancia o dirección de una actividad 

determinada que es realizada por una persona con autoridad o capacidad 

para realizarla. Aplicando este concepto a un campo educativo podríamos 

determinar que la supervisión es un proceso sistemático que busca 
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relacionar la calidad, inclusión y atención a la diversidad con una sola 

perspectiva que es el promover el desarrollo integral de los estudiantes. 

Bajo estos términos concebimos a la supervisión pedagógica como un 

proceso enfocado a la asesoría y orientación para fortalecer las actividades 

pedagógicas en la gestión educativa descentralizada. Enfocada 

básicamente en el mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje, 

en el fortalecimiento del desempeño docente además de la información 

pertinente que permita una acertada toma de decisiones.  

De esta manera la supervisión se define como una acción que incentiva la 

creatividad y la criticidad brindando la ayuda oportuna y humanizando a 

todos los agentes y actores educativos. 

Por esta razón incorpora el monitoreo pedagógico como la práctica destinada 

a brindar un seguimiento que permita formular ajustes y cambios para lograr 

resultados efectivos en el proceso enseñanza – aprendizaje identificando los 

logros y debilidades y aplicando medidas correctivas para lograr la 

optimización de los resultados ; y al acompañamiento pedagógico como el 

servicio ideal, que ofrece asesoría  planificada, continua, contextualizada, 

interactiva y respetuosa por parte de los directores, especialistas y docentes 

buscando la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, un mejor 

desempeño docente y una impecable gestión de la institución educativa. 

En la actualidad el concepto de supervisión, el de monitoreo y 

acompañamiento son relacionados como si pertenecieran a una misma 

jerarquía, esta concepción es errada pues tanto el monitoreo como el 

acompañamiento son funciones de la supervisión pedagógica, que junto con 

la función de control, se aplican de manera simultánea o concordante pues 

son complementarias entre sí y que, se rigen de acuerdo a objetivos 

determinados que se plantean con antelación.  

Daremos pues una breve descripción de las funciones de control, 

acompañamiento y monitoreo. 
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1.2.1. Función de Control 

Es la función básicamente administrativa de la supervisión se avoca a la 

aplicación del proceso de verificación del cumplimiento de las normas de 

organización decretadas para las entidades educativas y las diversas 

funciones de los miembros de la organización educativa. 

La función de control tiene como principal objetivo que las actividades 

programadas y organizadas den los resultados previstos que garanticen el 

desarrollo adecuado del año escolar. 

Es necesario que no solo se conciba el control como una constatación de 

hechos o juicio sobre lo que sucede sino como la oportunidad de influir en el 

cambio de conducta de los profesionales involucrados. 

Es sabido que el Estado promueve la autonomía administrativa de cada 

institución en las instancias de la gestión educativa descentralizada, pero 

esta situación no implica que no exista la necesidad de aplicar un control,  

por el contrario, se busca verificar y juzgar las prácticas en función de las 

políticas educativas y las orientaciones legales normativas como los 

procesos cognitivos aplicados en las sesiones de aprendizaje en el aula, e 

instrumentos pedagógicos, las propuestas metodológicas, uso de materiales 

educativos, cumplimiento de las horas efectivas de clase, cumplimiento del 

Plan de Supervisión, etc., es decir, acciones que se fundamentan en las 

cinco compromisos de gestión escolar. 

El sistema de control tiene como principal función recoger, almacenar, 

analizar, sintetizar y transmitir la información   más importante sobre el 

contexto, el proceso y el producto del sistema educativo. Es así que esta 

función necesita cumplir unas metas que son las que van a orientar toda la 

actividad y la conducta de la organización, para luego comparar los logros 

alcanzados por la organización con los estándares determinados logrando 

luego determinar los correctivos pertinentes a aplicar en el caso de que los 

logros se distancien de las metas. 
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Se podría comparar la función de control con un sistema de reglas y la 

vigilancia de su cumplimiento. Lógicamente, las reglas están íntimamente 

relacionadas con los criterios de conducta aceptables dentro de la 

organización. 

Todos los actores del sistema educativo, es decir, director, profesores, 

alumnos, deben ajustar su comportamiento justamente para el cumplimiento 

específico de estas reglas. Habría que decir entonces que la función de 

control, en realidad lo que busca es verificar si la cantidad y calidad de los 

resultados y procedimientos son correctas. 

La función de control seria la verificación del rendimiento del propio sistema 

y la forma como se adecúa a los objetivos, es decir, estaría verificando 

netamente su eficacia, su eficiencia y su efectividad. Pero la supervisión, 

orientada a la educación, siendo esta una realidad particular, no es 

únicamente un sistema de control, sino más bien se convierte en una función 

de ayuda al profesor, que lo asesore en el cumplimiento del sistema al que, 

de alguna manera, se considera innato en el propio concepto de control. 

Sin embargo, la función básica de la supervisión sigue siendo el control del 

rendimiento para poder luego tomar las medidas pertinentes para prevenir el 

incumplimiento de los objetivos previstos.  

La función de control se ejerce con mayor incidencia durante la aplicación de 

la supervisión general, que se desarrolla bajo la forma de Misiones de 

Supervisión Pedagógica.  

En el Ministerio de Educación, está regulado por la Alta Dirección del Vice 

Ministerio de Gestión Pedagógica, a través de la Comisión Nacional de 

Supervisión Pedagógica. 

1.2.2. Función de Monitoreo  

El monitoreo es una herramienta de gerencia enfocada en la verificación de 

la ejecución de las actividades, el adecuado uso de los recursos y el 
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cumplimiento de los objetivos y alcance de las metas planteadas en el 

momento de la planificación.  

La función de monitoreo se basa en el recojo, análisis y procesamiento de 

los datos que se obtienen, los cuales son interpretados y se usarán 

pertinentemente en la toma de decisiones oportunas de carácter técnico que 

buscan mejorar los procesos pedagógicos a nivel del aula y poder obtener 

resultados en la gestión pedagógica que estén acordes con los estándares 

planificados en el sistema educativo. 

También podemos definir la función de monitoreo como el proceso 

organizado para constatar que una actividad o una secuencia de actividades 

que se han programado a lo largo del año escolar se cumplan según lo 

planificado y dentro del plazo temporal previsto. Estos resultados permitirán 

identificar no solo las dificultades para las cuales serán planteadas medidas 

correctivas que permitan cumplir óptimamente con los objetivos planteados 

buscando mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes, sino también 

afianzar y continuar con aquellas actividades en las cuales se observaron 

logros. 

El monitoreo es el proceso que facilita la toma de decisiones para mejorar la 

gestión pedagógica, dicho de otra manera, monitorea y orienta el uso de 

estrategias y recursos metodológicos, también del uso del tiempo 

establecido y los materiales educativos, todo con la visión del cumplimiento 

de las metas de aprendizaje de los estudiantes, considerando la atención a 

sus necesidades específicas; es también un elemento transversal en el 

Marco del Buen Desempeño Directivo en dos dimensiones: 

• La de “Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes” 

• La de “Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes” 

El monitoreo pedagógico es también una estrategia que busca generar 

cambios en los entes participantes en la tarea de propiciar las condiciones 
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necesarias para que el trabajo pedagógico se concretice en un trabajo 

educativo de calidad. 

Como una estrategia de seguimiento, busca identificar de manera 

sistemática y permanente la calidad del servicio que brinda un sistema, sub-

sistema o proceso para comprobar el avance en el cumplimiento de metas 

(Eficacia); la pertinente utilización de recursos para lograr este cumplimiento 

de metas (Eficiencia) y la culminación de los objetivos planteados en el 

proceso de ejecución (Efectividad) con el fin de adoptar las medidas 

pertinentes de corrección o afianzamiento que aseguren el logro de los 

resultados y los efectos que se causan en el entorno. 

Con el monitoreo no solo se busca observar cómo se avanza el proceso de 

implementación, ni solo la aplicación de los instrumentos de monitoreo como 

son las fichas de cotejo, fichas de monitoreo, etc. Sino también de 

acompañar al docente proporcionándole un soporte técnico basado en la 

práctica cotidiana de los especialistas o directivos en la gestión escolar. 

El recojo de la información debe ser lo más representativo posible, tomando 

muestras sobre la implementación de lo programado en el plan, para 

identificar los errores y los aciertos, crear espacios de reflexión, inter-

aprendizaje, propiciando la retroalimentación y estableciendo compromisos 

que estén orientados a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

El MINEDU se encarga de proporcionar una asistencia técnica en gestión 

escolar a los directores, jefes de gestión pedagógica y especialistas de las 

UGEL y DRE con la finalidad de consolidar las capacidades de la región y 

locales en los procesos de monitoreo para garantizar los compromisos de 

gestión escolar, a la par la DRE brinda asistencia técnica en la 

implementación de las Nuevas Técnicas y los compromisos de gestión 

escolar en las UGEL  y las UGEL se encargan de monitorear y acompañar a 

los equipos directivos  de las Instituciones Educativas para que se cumpla 

adecuadamente los compromisos de gestión escolar. 

En consecuencia, podemos determinar que la función del monitoreo permite: 
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• Realizar u seguimiento, registro y análisis pertinente en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

• Adoptar decisiones estratégicas sobre la base del análisis del entorno y 

observación del avance y desarrollo de los objetivos educativos 

enfocados en los logros y resultados de los aprendizajes de los 

estándares y el desempeño docente. 

• Determinar los resultados de manera cuantitativa y cualitativa y hacer la 

difusión pertinente a los interesados a través de los medios informáticos 

y tecnológicos. 

• Fomentar la formulación de hipótesis, propuestas innovadoras y 

alternativas de mejoras, con un sistema eficaz, eficiente y pertinente. 

1.2.3. Función de Acompañamiento 

La función de acompañamiento es la función pedagógica que se define como 

el proceso de asesorar a los docentes para la mejora de la calidad de sus 

prácticas pedagógicas y de gestión en el propio centro educativo, teniendo 

como base la evaluación cotidiana de su propia experiencia en función del 

logro de más altos niveles de rendimiento en los estudiantes. 

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

acompañado, no tomando en cuenta los niveles de superioridad ni jerarquía. 

Para lograr esta interacción es necesario crear relaciones horizontales, es 

decir, tener un trato igualitario, creando un ambiente de inter-aprendizaje 

pedagógico que esté acorde al entorno de la institución. 

Este proceso de intercambio profesional se realiza por medio del diálogo, 

partiendo de la observación y del análisis del desenvolvimiento del trabajo 

en el aula, para lograr esto es necesario tener la capacidad de compartir y la 

predisposición para asumir compromisos que nos permitan el crecimiento 

mutuo que genere emprendimientos sociales y culturales, esto incluye  que 

se realicen algunas consultas a los estudiantes y la aplicación de diversos 

procedimientos que estén relacionados con la investigación – acción. 
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El servicio de acompañamiento tiene la finalidad de ofrecer asesoría 

planificada, constante, contextualizada, interactiva y respetuosa de los 

conocimientos adquiridos por el director, el personal jerárquico, los docentes 

y coordinadores de programas, todos estos con una sola mira que es la 

mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, el desempeño 

docente y de la gestión que realiza la Institución Educativa. 

La primera tarea del acompañante es conocer las características propias de 

las escuelas que están a su cargo y elaborar un listado de fortalezas y 

debilidades del desempeño pedagógico y de gestión, así como el conocer el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

Como segunda tarea es diseñar un plan de acompañamiento en el cual se 

puedan aplicar estrategias diferenciadas de atención según las necesidades 

de situaciones determinadas. 

Es imperante que el acompañante establezca un vínculo de confianza con 

los docentes que están a su cargo, por lo mismo no es conveniente que sea 

cambiado o rotado y, que la información recolectada por el acompañante no 

sea empleada en algunos otros programas como evaluaciones, por ejemplo, 

pues puede afectar la confianza y los propósitos del acompañante y de los 

instrumentos que aplica.  

El asesoramiento y las sugerencias proporcionadas por el acompañante 

para la mejora del desempeño docente se basan en las experiencias y los 

conocimientos que tiene durante su propia práctica pedagógica, la reflexión 

de ésta, la práctica reformulada y la validación, que busque desarrollar la 

observación y el análisis colectivo de los docentes, donde todos se sientan 

que pertenecen a un grupo de aprendizaje, parte de una comunidad que 

ofrece y genera oportunidades de enseñanza – aprendizaje. 

El acompañamiento se desarrolla en base a las necesidades específicas 

identificadas, para lo cual se debe brindar oportunamente estrategias y 

contenidos pertinentes de acuerdo a los diversos programas y servicios 
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educativos siempre con la finalidad de mejorar la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 

1.3. Funciones de la Supervisión  Educativa 

Como ya es de conocimiento de los facilitadores de la educación en el Perú, 

son tres las funciones primordiales de la supervisión educativa; sin embargo, 

nosotros desarrollaremos algunos aspectos no menos importantes 

ampliando la perspectiva de lo que debiera abarcarse en las funciones de la 

supervisión: 

1.3.1. Funciones de la Supervisión educativa centrada en el estudiante, 

su familia y su entorno. 

Este enfoque nos permite reconocer que “el quid” de la supervisión educativa 

es sin lugar a dudas el estudiante. 

No obstante, debemos reconocer la naturaleza social del hombre y tratarlo 

como tal; es decir, no como un elemento aislado sino como parte de una 

familia (que es de donde procede) y al mismo tiempo, parte de un entorno 

(que es donde se desenvuelve). 

Pretender analizar, reforzar, corregir o ayudar de alguna manera al 

estudiante sin tener en cuenta estas perspectivas resultaría más que 

inadecuado, improductivo. 

No debemos olvidar que de acuerdo al enfoque constructivista sobre el cual 

gira la educación en el Perú, quien construye, o en todo caso quien debe 

construir sus propios aprendizajes, es sin duda alguna el estudiante. 

¿Cómo debemos enfocar entonces la supervisión centrada en el estudiante? 

Hay que tener en cuenta su procedencia, sus necesidades, sus intereses, 

etc. 
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El profesor Álvaro Vélez Escobar nos da algunas pautas afirmando que la 

educación personalizada “tiene su punto de partida en el alumno como ser 

personal y su punto de llegada en ese mismo alumno como ser cada vez 

más personal”. 

José Carlos Jaramillo Ángel, afirma que “La idea es tratar de lograr que el 

individuo encuentre sentido verdadero a su vida”. 

Si nosotros tomamos en cuenta solamente estos dos pensamientos, 

entonces tendríamos que redefinir el concepto de supervisión o mucho mejor 

“reemplazarlo” por el de monitoreo, ya que el primero implica una visión 

superior de un elemento sobre otro y el segundo permite la interrelación del 

docente con el estudiante considerando los aspectos antes propuestos. 

En la antigua Grecia, Platón hacía referencia al gobierno perfecto planteando 

que los reyes tenían que ser filósofos o los filósofos reyes. 

El sustento para una sociedad contemporánea no versa en una 

interpretación denotativa sino connotativa y nos conduce a replantear las 

estrategias para que los estudiantes tengan una mentalidad de reyes y de 

filósofos. Esto trae consigo el compromiso innato y subsecuente de las 

tareas educativas que desarrollan dentro y fuera del aula. 

Hablar de la familia hoy en día supone incluso lidiar con conceptos 

tergiversados que algunos miembros de la sociedad tratan de proponer 

basándose en la libertad que trasgrede el orden natural. 

Si bien es cierto que en nuestra sociedad estos conceptos van de la mano 

con intereses personales e incluso comerciales de grupos cada vez más 

grandes; al mismo tiempo nos hacen dejar de lado la esencia de la 

educación-formación porque atropellan la libertad, la inocencia y la calidad 

humanas, como en otros tiempos quisieron hacer los que blandían la espada 

de “su justicia” e insistían en hacer sentir su poder y autoridad. 
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Este es el contexto del cual debemos librar la mente de nuestros estudiantes 

para que ellos sean los protagonistas de sus vidas “Tam quam tábula rasa” 

como diría Aristóteles. 

En este punto tendríamos que cuestionarnos: ¿la orientación de la 

supervisión actual considera los aspectos antes descritos?¿La finalidad de 

la supervisión respeta la individualidad de los estudiantes o los está 

masificando?¿Las políticas educativas permiten que nuestros estudiantes 

desarrollen sus actividades en el seno de familias “bien constituidas”? 

Partiendo de la premisa “Nadie da lo que no tiene” ¿Nuestros maestros han 

desarrollado la capacidad para desarrollar capacidades? ¿La supervisión 

debe depender de maestros que no fueron formados para interrelacionarse 

con sus congéneres? E incluso los maestros y supervisores jóvenes que 

tanto alarde hacen del dominio de las tic, ¿no están considerando a los 

estudiantes como otra innovación tecnológica porque no saben llegar a 

ellos? 

La participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad se 

consigna en el dominio III. 

1.3.2. Funciones de la Supervisión educativa centrada en el educador, 

la enseñanza y el aula 

Es innegable que la supervisión actual esté centrada en el educador, la 

enseñanza y el aula, pero nos olvidamos que el educador es ante todo una 

persona. 

Los trámites burocráticos y administrativos a los que están sometidos los 

maestros, muchas veces los llevan a despersonalizarse y asumir conductas 

que no corresponden a un formador. 

Nuestro sistema educativo y muchas veces la supervisión, nos han 

convertido en una estadística, en un número al que el Consejo Nacional de 

Educación se refiere con un 82,7% de docentes, un 9,3% de administrativos 
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y un 8,0% de régimen especial, de acuerdo a la información tomada del 

sistema Nexus en agosto del 2016 del Ministerio de Educación. 

Las funciones de la Supervisión Educativa siguen centradas en la enseñanza 

y no en el aprendizaje. Seguimos haciendo eco de una educación tradicional 

en la que de una u otra manera suenan alrededor nuestro las palabras que 

dejó grabadas con tinta indeleble el ilustre escritor, político y periodista 

peruano Ricardo Palma en las “Tradiciones Peruanas” y en la expresión “Al 

rincón quita calzón”. Recordamos con ironía, sátira y sarcasmo términos que 

debieran ser parte de nuestro legado cultural y no la aplicación de un sistema 

educativo que en forma cíclica y anacrónica pretende imponerse frente a la 

falta de entendimiento de aquellos que no asumen su misión como 

formadores, no se capacitan y no son parte del cambio, enquistándose en 

su falta de compromiso para el cambio. 

En la actualidad, las personas de avanzada edad difícilmente manejan los 

instrumentos que nos brinda la tecnología (celulares, ipat, video juegos, 

equipos de sonido, etc.) y si los conocen no se atreven a explorar sus 

bondades. 

Podría ser una conclusión apresurada que los elementos mencionados son 

de otra generación. Sin embargo, no se trata si no de la disposición para 

hacer nuestros los beneficios que ofrecen. 

La enseñanza y el manejo de los recursos que tenemos en el aula (sean 

proporcionados o adecuados por el maestro) son una relación análoga con 

los elementos tecnológicos. No son difíciles de manejar para aquel que se 

atreve y luego de practicar una y otra vez logra dominarlos.  

No propendemos con esto a una actitud de ensayo y error, pero cuan 

productivas serían las actividades de enseñanza en el aula si los maestros 

se atrevieran solamente a preguntar. Esto incluye a los maestros jóvenes. 

La supervisión que se presenta de manera autoritaria no da frutos. Primero 

porque no crea las condiciones para dar o recibir sugerencias para lograr el 
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cambio y segundo porque no considera, como aclaramos en el punto 

anterior, porque toma en cuenta al maestro sin considerar la individualidad 

del alumno. 

La política educativa actual pretende dar ese salto proponiendo aspectos 

concretos que pueden ayudar al maestro y al proceso de aprendizaje. 

Depende del compromiso personal y la actitud no solo de los agentes que 

supervisan sino de los maestros que deben esforzarse por comprender el 

sistema y los recursos que se brindan. De nada sirve que tenga dos autos si 

no se manejar. Otros lo pueden hacer por mí pero considero que es 

fundamental que el educador se haga necesario e imprescindible en la tarea 

de formar. A esta cualidad dentro del proceso actual se le denomina 

competencia. 

1.3.3.  Funciones de la Supervisión Educativa centrada en el director, 

equipo de profesores y el clima institucional. 

Las funciones  de la supervisión educativa centradas en el Director están y 

estarán dentro del aspecto administrativo solamente si no tenemos líderes 

que sepan orientar el trabajo educativo, esto implica que tanto directores 

como el equipo de profesores estén involucrados en el plan de monitoreo y 

acompañamiento. 

Las fichas técnicas de las que hacemos uso sin adecuación alguna, la 

mayoría de veces no toman en cuenta las circunstancias ni la realidad de la 

institución educativa. 

Hay que tomar en cuenta que la supervisión tiene por objeto verificar, seguir 

y asesorar (Ministerio de Educación) y es de suma importancia que la 

organización, planificación, ejecución, comunicación y evaluación la realice 

el equipo de docentes especializados con el director a la cabeza, más que 

autoridad, como un miembro de la comunidad docente. 
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Los equipos de docentes no deben formarse solo con criterios de 

especialidad sino que deben ser multidisciplinarios de tal forma que estos no 

propicien el muy renombrado y poco significativo celo profesional. 

El marco del buen desempeño directivo tiene por objetivo el liderazgo 

pedagógico para una gestión que se centre en los aprendizajes. 

La evaluación concebida como supervisión o monitoreo debe permitir la 

práctica docente de manera permanente, concientizando a los involucrados 

sobre la oportunidad de aprender tanto de los aciertos como de los errores. 

La evaluación y monitoreo debe ser en el mejor de los casos una práctica 

democrática organizada. La democracia no contempla apreciaciones ni 

tomas de decisiones unilaterales ni intereses de tal o cual grupo sino que el 

liderazgo debe estar compartido de manera funcional propiciando un 

liderazgo vertical y horizontal. 

En tal sentido, el director y los maestros para mejorar el clima institucional 

deben: 

- Establecer una dirección 

- Desarrollar al personal 

- Rediseñar la organización 

- Gestionar los programas de enseñanza – aprendizaje 

La permanencia y el tiempo de servicios del directivo no son garantía de una 

buena gestión. 

La ley de reforma magisterial, ley 29994 y su reglamento normado por el 

decreto supremo N° 004-2013 constituyen el marco normativo que integra a 

los maestros brindándoles la oportunidad de desarrollo profesional, 

reconocimiento a su labor y el otorgamiento de incentivos y estímulos. Sin 

que esto condicione la calidad de su trabajo docente. 
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Al referirnos al clima institucional no solo consideramos la norma sino el trato 

entre pares, el respeto a la autoridad, la consideración al estudiante y la 

participación de la comunidad. 

 

1.3.4.  Funciones de la Supervisión Educativa centrada en el desarrollo 

de las políticas   nacionales, regionales, locales e institucionales. 

Una vez más se hace presente la estadística para determinar la cantidad de 

encuentros realizados para el proceso de construcción del Marco del Buen 

desempeño directivo y docente consignando el año 2012: 22 especialistas 

de DRE y UGEL, 20 especialistas del  MINEDU,  y 1524 directores de 

instituciones educativas; mientras que en el 2013 participaron 1665 

directores de instituciones educativas. 

Los lineamientos básicos de política para la Supervisión Pedagógica tienen 

su punto de partida en el Ministerio de Educación, Luego Las Direcciones 

Regionales de Educación, Las Unidades de Gestión Educativa Local y las 

Instituciones Educativas. 

Las instituciones antes mencionadas expresan como finalidad de la 

Supervisión Educativa: 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en las Instituciones. 

• Contribuir a la formación integral del estudiante. 

• Apoyar y estimular el trabajo de docente. 

• Promover la participación de la comunidad en los procesos de 

supervisión y 

• Fortalecer las relaciones de las instancias de gestión educativa 

descentralizada. 

El deber ser de la educación en el Perú dista mucho de la realidad, por lo 

mismo que las políticas educativas se mantienen en política y por lo mismo 

se afirma que el sistema de supervisión pedagógica no está estructurado 

orgánicamente; no se manejan conceptos claros de lo que es la supervisión, 

el monitoreo y el acompañamiento; No hay lineamientos para el análisis de 
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resultados; No existe un estándar  metodológico y procedimental de las 

herramientas de supervisión pedagógica; Existe una disminución de las 

acciones de la supervisión y apoyo a los docentes, etc. 

Como si fuera poco, las acciones de supervisión y monitoreo se han centrado 

en el aspecto administrativo y hay muchas instituciones educativas que no 

reciben este apoyo y sus directores no han sido capacitados para tal fin. 

Si bien la Constitución Política del Perú fue considerada como una de las 

mejores constituciones del mundo, resulta irónico destacar que entre los ejes 

de la supervisión pedagógica se plantee “mejora de la calidad, inclusión 

educativa y atención a la diversidad”. 

Resulta un albur, por las características de la educación en el Perú, pensar 

que el sistema como tal pueda funcionar si no hay conocimiento y cohesión 

de los conceptos que tratamos y que cada quien los pone en práctica de 

acuerdo a su albedrío. 

Nos llenamos de “deben” hacer esto o aquello y es el desconocimiento y el 

desconcierto los que nos impiden lograr una educación de calidad. 

Son los mismos directores y docentes los que señalan que presentan 

documentación que es copia fiel de años anteriores porque en las instancias 

superiores no las revisan, no realizan monitoreo ni acompañamiento y como 

si fuera poco la idiosincrasia del peruano marca la diferencia entre la 

propuesta y la realidad. 

Si tenemos que cuestionar por qué Finlandia pasó del primero al quinto 

puesto en calidad educativa en el mundo y en la actualidad lideran Singapur, 

Japón y Estonia (de acuerdo a la información de diciembre del 2016), es más 

importante para los peruanos cuestionar un sistema educativo que no da 

resultado en el Perú y sin embargo, otros países latinoamericanos nos han 

sacado una gran ventaja en educación utilizando los sistemas educativos 

que nosotros desechamos. 
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Podemos concluir entonces, que no es un problema del sistema sino de la 

formación de las personas. La falta de liderazgo, la falta de compromiso y 

obviamente la falta de conocimiento de las normas hacen que nuestra 

educación en forma general sea deficiente.  

Nos conformamos con decir que en la última evaluación Pisa el Perú quedó 

en el puesto 64 de 70 (antes estábamos últimos); sin embargo no decimos 

la verdad completa al afirmar que en la última evaluación se sumaron cinco 

países más y los cinco quedaron debajo del Perú. 

Podemos decir también, analizando estos resultados, que a comparación de 

otros años hemos mejorado en comprensión lectora, subiendo 14 puntos y 

en matemática superando inclusive a Brasil… 

¿Qué hace la diferencia entre algunos colegios evaluados y lo que nosotros 

conocemos de nuestra realidad? 

¿Es suficiente con que algunas políticas institucionales (de colegios 

particulares y algunos colegios nacionales representativos) resalten en su 

rendimiento? Si fuera así, estamos hablando de individualidades, y el 

sistema educativo peruano debe abarcar a todos los estudiantes, todos los 

maestros, todos los directores y debe ver reflejado su esfuerzo en toda la 

comunidad. 

1.4. El  Desempeño 

Podemos señalar que desempeño es el conjunto de características laborales 

que cumple un trabajador en el desarrollo de sus funciones. Así también se 

puede considerar el desempeño como el rendimiento o cumplimiento laboral. 

Se considera también como desempeño al desarrollo de las obligaciones de 

un empleado, en función del logro o cumplimiento de estándares, de acuerdo 

a las metas trazadas por la organización. El desempeño es considerado 

como el conjunto de aptitudes y actitudes del trabajador, teniendo en cuenta 

su conocimiento y destreza para el desarrollo y ejecución de las tareas 
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encomendadas al mismo, donde se debe observar además el compromiso 

para conseguir una buena productividad o un resultado óptimo en el trabajo. 

1.4.1.  El buen desempeño 

Para considerar un buen desempeño, se tiene que considerar los siguientes 

aspectos: 

a) Atributos del cargo: Son todos aquellos aspectos que se deben conocer 

y dominar en puesto determinado de trabajo, que son medibles de acuerdo 

al conocimiento que tenga sobre las funciones y obligaciones inherentes a 

su cargo, además de la muestra del dominio en la ejecución de las tareas, 

teniendo en cuenta la experiencia y el buen manejo y performance en la 

ejecución de la labor correspondiente. 

b) Individuales o de conducta: Aquí se consideran todos los aspectos que 

un buen empleado debe tener como parte de su personalidad y formación 

como son: La puntualidad, el compromiso, la responsabilidad, la 

cooperación, la motivación, el buen trato, el respeto, etc. Teniendo en 

cuenta que los valores deben ser parte de un comportamiento permanente. 

“Hay que ser y también parecer”. 

c) Factores de rendimiento: Específicamente son los que se aplican a la 

consecución de metas trazadas en el trabajo, dependiendo de la naturaleza 

del mismo puede ser la productividad, ventas, utilidades, rendimiento etc. 

1.4.2. Estándar 

Un estándar es una medida referencial, una unidad de medida sobre algún 

hecho. En el caso de los estándares de trabajo se refiere a nivel del 

desempeño mínimo que debe alcanzar para que sea aceptado por la 

organización, este estándar puede ser de carácter subjetivo u objetivo; es 

subjetivo cuando no se puede establecer una medida exacta, sino que está 

supeditado a las percepciones generalizadas de los evaluadores y es objetiva 

cuando se puede medir a través de algún indicador real y verificable, por 
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ejemplo cantidad producida, número de ventas, utilidades obtenidas, tiempo 

empleado, etc. 

1.4.3. Evaluación del Desempeño 

Es el procedimiento mediante el cual se puede determinar el rendimiento de 

un trabajador, lo cual conlleva al interés del trabajador por obtener información 

sobre la manera que está cumpliendo su labor y así poder mejorar mediante 

la retroalimentación, las personas que tienen a su cargo a otros trabajadores 

deben evaluar el desempeño de los mismos para poder tomar decisiones 

sobre el tratamiento a seguir en el caso de las deficiencias encontradas. 

Las evaluaciones del personal deben estar orientadas dentro de un sistema 

formal y obedecer a un sistema de retroalimentación, de tal forma que el 

departamento de personal pueda identificar a los trabajadores que cumplen 

con los estándares de rendimiento, así como también a los que no lo hacen. 

Así también ayuda a la toma de decisiones sobre la promoción del personal, 

las compensaciones económicas y otras más determinadas por el 

departamento de personal, además de ser muy importante para el 

reclutamiento de nuevo personal. Por tal motivo es muy importante que el 

proceso de evaluación sea bien documentado y obedezca a un proceso bien 

estructurado. 

Una organización debe adoptar un buen sistema de evaluación del 

desempeño, el cual debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado. Este 

sistema debe identificar los elementos relacionados con el desempeño, 

medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y al departamento 

de personal. 

1.4.4. Ventajas de la evaluación del desempeño. 

• Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación. 

• Políticas de compensación: Ayuda determinar aumentos para el personal. 

• Decisiones de ubicación: Ubica al personal de acuerdo a su rendimiento, 

genera ascensos, así también separación y cambio de personal. 
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• Necesidades de capacitación y desarrollo: Busca un mejor rendimiento 

mediante una capacitación constante. 

• Planeación y desarrollo de la carrera profesional: Procura el mejoramiento 

profesional ubicando al personal donde pueda desarrollar sus 

capacidades.  

• Errores en el diseño del puesto: Un desempeño inadecuado puede ayudar 

a reformular la existencia o naturaleza de un puesto de trabajo. 

• Desafíos externos: Se puede identificar que el desempeño puede verse 

influenciado por factores externos como la familia, salud, economía, etc.  

Estas características sobre el desempeño no difieren mucho del desempeño 

docente, del cual se hace un análisis con mayor énfasis en el contenido del 

presente trabajo.   

1.5. El Desempeño Docente 

Así como el desempeño de un trabajador de una organización se mide con  el 

rendimiento  de su trabajo, el desempeño docente no está ajeno a la búsqueda 

de un buen rendimiento y es así que este desempeño está contenido en el 

marco del buen desempeño docente, que enmarca este desempeño laboral 

en cuatro dominios : el primero se relaciona con la preparación para la 

enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la 

escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las 

familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad 

docente y el desarrollo de su profesionalidad. Es decir que el docente debe 

trascender a la sociedad para lo cual debe estar preparado para cumplir con 

su actividad, cumpliendo a su vez con los requerimientos de una educación 

que busca el cambio en los docentes y que repercuta en los aprendizajes de 

los estudiantes.   
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1.5.1. Propósitos específicos del Marco del Buen Desempeño Docente 

a) Establecer un lenguaje   común entre los que ejercen la profesión docente 

y los ciudadanos para   referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

b) Promover que   los   docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de 

los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión    compartida de la enseñanza. 

c) Promover  la   revaloración  social  y   profesional  de  los docentes, para 

fortalecer su imagen  como  profesionales  competentes   que   aprenden, 

se   desarrollan y se perfeccionan en la  práctica de  la enseñanza. 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. 

1.5.2. Dimensiones de la Profesión Docente 

Las dimensiones que consideramos para el desarrollo de un perfil profesional 

tienen que ver con aquellos aspectos que preparan a la persona para afrontar 

el desempeño de la función que se espera de ellos en el rol asumidos. 

Por tanto, las diversas profesiones requieren ir adaptándose a los cambios 

que se presentan y de esta manera responder a necesidades y exigencias 

del campo en el que se desempeña;  esto supone la adquisición de 

conocimientos y habilidades que le permitan desempeñarse de la mejor 

manera en el campo profesional en el cual se desenvuelve pero también 

respondiendo tanto a las nuevas estructuras que nos presenta la sociedad 

como a valores permanentes: verdad, justicia, equidad, libertad, derechos 

humanos.   

Todo esto supone un crecimiento constante del desarrollo profesional, así 

como un proceso de formación continua por parte del profesional que la 

ejerce.  En el caso de la docencia esta realidad no es diferente, por lo que es 

importante considerar las dimensiones que conforman su perfil profesional 
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considerando que hay algunas dimensiones que se comparten con otras 

profesiones y otras que pueden considerarse propias de la profesión docente. 

En el caso de la profesión docente, como sucede también en otras 

profesiones, existen varias propuestas de consideraciones de dimensiones 

para conformar este perfil profesional.  Por ejemplo, el Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación (INEE) de México ha desarrollado el 

documento “Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos 

docentes” en el que menciona cinco dimensiones a considerar en el perfil del 

docente exitoso: 

a) Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que 

deben aprender. 

b) Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una 

intervención didáctica pertinente. 

c) Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente 

para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. 

d) Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes 

a su profesión para el bienestar de los alumnos. 

e) Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y 

fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos 

concluyan con éxito su escolaridad. 

Otra propuesta es la que nos presenta Fierro, C., Fortoul, B & Rosas, L (1999) 

en su libro “Transformando la Práctica Docente. Una Propuesta Basada en la 

Investigación Acción” en las que menciona como dimensiones de la práctica 

docente: 

a) Dimensión personal. 

b) Dimensión institucional. 

c) Dimensión interpersonal. 

d) Dimensión social. 

e) Dimensión didáctica. 

f) Dimensión valoral (valórica) 
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El “Marco del Buen Desempeño Docente” publicado por el Ministerio de 

Educación del Perú y aprobado por Resolución Ministerial No. 0547 – 2012 – 

ED nos presenta también diversas dimensiones de la profesión docentes 

divididas en dos rubros: las que son compartidas con otras profesiones y las 

que son propias de la profesión docente.  A continuación presentaremos con 

mayor detalle cada una de estas dimensiones. 

1.5.3. Dimensiones de la profesión docente compartidas con otras 

profesiones: 

El marco del buen desempeño docente identifica cuatro dimensiones 

compartidas de la profesión docente con otras profesiones, las cuales pueden 

visualizarse en el siguiente gráfico: 

Gráfico No. 01 

 

 

a) Dimensión reflexiva 

Relacionada con la capacidad de reflexionar en y desde su práctica 

cotidiana.  Esta revisión y auto reflexión que se desarrolla de manera 

permanente por parte del docente es un recurso invaluable en su trabajo 

cotidiano ya que le permite un aprendizaje constante personal y asegurar 

el aprendizaje de sus estudiantes. 
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En la práctica docente es importante también la reflexión que se pueda 

realizar sobre los saberes pedagógicos con los que contamos, la realidad 

y contexto de nuestros estudiantes y los objetivos que deseamos 

alcanzar.  Esta reflexión nos permite elaborar premisas de acción que, 

unida a la reflexión sobre la propia práctica docente, nos ayudan a 

alcanzar una mejor competencia profesional así como un trabajo más 

completo, complejo y especializado. 

La trayectoria que van construyendo los docentes a lo largo de su carrera 

constituye para ellos una fuente de conocimientos y saberes que se va 

construyendo y renovando constantemente; y que se va a alimentando de 

su propia experiencia laboral y personal.  La reflexión sobre esta 

experiencia realizada de manera constante supone una oportunidad 

significativa de crecimiento y mejora continua; ya que supone una toma de 

decisión personal en busca de la optimización profesional, del desempeño 

personal y laboral en los diversos contextos en los cuales se desenvuelve 

el docente y los cuales son, generalmente, diversos y desafiantes.   

b) Dimensión relacional 

El proceso de aprendizaje genera entre las personas que participan 

vínculos de diversos tipos: cognitivos, afectivos y sociales; esta 

característica convierte a la docencia en una actividad profesional con 

características particulares de subjetivad, ética y culturalidad. 

Es importante cuidar el vínculo entre el docente y los estudiantes.  La 

percepción del estudiante como sujeto de derechos, el respeto e interés 

que esto supone, configura la manera en que interactúan el docente y el 

estudiante en el aula y en la institución educativa.  Cada vez más, las 

nuevas investigaciones como la neuro pedagogía nos confirman la 

importancia de los procesos afectivos y emocionales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Estas relaciones no solo favorecen el aprendizaje de los estudiantes sino 

también el de los docentes, al conocer mejor sus características 
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individuales.  Tener buenas relaciones con los estudiantes favorece el 

desempeño de los docentes, por lo que es importante que estos vínculos 

no se desarrollen sólo dentro del aula sino también en otros ámbitos y 

espacios de aprendizaje de los estudiantes así como en las relaciones 

que puedan establecerse con la familia y comunidad de los mismos, 

ampliando el carácter relacional de la docencia. 

c) Dimensión colegiada 

La misión del docente se desarrolla dentro de una organización, un grupo 

humano en que interactúa con sus colegas para coordinar, ejecutar y 

evaluar los procesos pedagógicos que desarrolla en beneficio de los 

estudiantes.  De esta manera es posible llevar adelante un trabajo 

cooperativo y una reflexión conjunta sobre los procesos de enseñanza – 

aprendizaje que se presentan en la institución. 

Es importante la identificación del docente con la institución conociendo 

su misión, visión, valores e ideario; asumiendo su cultura escolar.  El 

desempeño personal se enriquece al hacerse parte de un objetivo mayor, 

en la identificación con su institución. 

La institución educativa debe considerar tomar las decisiones más 

trascendentales de manera colegiada, es decir de manera participativa.  

Esto supone que los espacios directivos estén también compuestos por 

representaciones suficientes de los diversos estamentos de la institución 

donde puedan darse participación a los docentes y demás miembros de 

la comunidad educativa, generando así un compromiso activo. 

Finalmente, es importante que los docentes comprendan que la ejecución 

de los procesos de enseñanza – aprendizaje planteado individualmente 

sólo podrá desarrollarse en la medida que los demás colegas (sus pares) 

aporten con lo que corresponde dentro de la formación integral de los 

estudiantes.  De esta manera, la práctica individual se enriquece de 

manera particular desde una perspectiva colegiada. 
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d) Dimensión ética 

El docente asume un compromiso con cada uno de sus estudiantes en su 

proceso formativo y de aprendizaje, tomando las decisiones que mejor 

respondan a las necesidades de ellos en este proceso, cuidando de ellos 

dentro de la propuesta del sistema educativo nacional. 

Para el docente, la ética en el ejercicio de su profesión pasa por el respeto 

a los derechos y dignidad de sus estudiantes.   Supone el mejor 

desempeño posible del docente en la búsqueda de estrategias que 

promuevan un mejor aprendizaje y ser un referente moral para sus 

estudiantes como parte de la construcción de una sociedad democrática. 

El docente desarrolla su labor dentro de un marco de actividad profesional 

regulada por el estado, es un trabajador público en favor de los 

estudiantes.  Esto pone en manos del docente una fuerte responsabilidad 

social de cara a los estudiantes, a las familias de ellos, a la comunidad en 

la que se encuentran y a la sociedad en general.  Por tanto, es aquí donde 

cobra importancia la capacidad de discernimiento del docente frente a 

aquellas actitudes y acciones éticas que promueven la convivencia  y el 

bien común como referente a quienes tienen un vínculo con ellos y para 

quienes es referente. 

1.5.4. Dimensiones específicas del docente: 

El documento “Marco del buen desempeño docente” nos presenta tres 

dimensiones como específicas de la profesión docente: 

1.5.4.1. Dimensión pedagógica (rol del maestro) 

En esta dimensión reside lo central de la profesión docente, es la dimensión 

que la caracteriza como tal.  Se construye sobre la reflexión frecuente de la 

práctica pedagógica que le permita hacer uso de los diversos recursos con los 

que cuenta para cumplir con su rol profesional docente.   Su misión de 

enseñanza requiere despertar en los estudiantes el deseo y compromiso de 
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aprender desde el propio crecimiento y uso de la libertad de la persona a la 

que forma. 

En esta dimensión, podemos distinguir tres aspectos importantes: 

a. Juicio pedagógico: que supone contar con los recursos necesarios para 

afrontar diversas maneras de aprender de los estudiantes y de asumir los 

procesos de enseñanza; que respondan de forma óptima a los diversos 

contextos y circunstancias. 

b. Liderazgo motivacional: relacionado a la capacidad de motivar a los 

estudiantes en sus diferencias (edad, expectativas, características, etc.) 

alentando su confianza en lograr los objetivos, las capacidades a adquirir 

en medio del contexto en el que desenvuelven. 

c. Vinculación: relacionado con “crear lazos” con los estudiantes; es decir 

asumir con ellos un compromiso empático y afectivo que lleve al docente 

a buscar lo mejor para cada uno de ellos. 

1.5.4.2. Dimensión cultural 

Referida al conocimiento del docente sobre el contexto en el que desarrolla su 

labor a nivel económico, político, social, cultural, histórico y de actualidad para, 

dentro de ellos, proponer estrategias de enseñanza que permita a los 

estudiantes adquirir aprendizajes necesarios y contextualizados para 

responder a la sociedad en la que viven.  

1.5.4.3. Dimensión política 

El conocimiento de la realidad, del contexto actual, los desafíos que presenta 

y las posibilidades de solución colocan al docente ante la responsabilidad no 

sólo de formar personas sino también de formar ciudadanos.  Ciudadanos que 

desde la justicia social, cohesionadas por una identidad común y la equidad 

colaboren y promuevan activamente la construcción de una mejor sociedad 

responsable, respetuosas del medio ambiente, justa y libre. 

Estas tres dimensiones evidencian que la singularidad de la profesión docente 

y que requiere creatividad y criticidad aún dentro de estándares establecidos.  
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Por ello, una dimensión importante para el ejercicio de la profesión docente es 

la vocación personal de quien la ejerce. 

1.6. Marco del Buen Desempeño Docente 

Esta información es brindada por el documento oficial del Marco del buen 

desempeño. 

El Marco de Buen Desempeño Docente que ahora presentamos es resultado 

de un proceso de diálogo y concertación que a lo largo de más de dos años 

lideraron el Consejo Nacional de Educación (CNE) y Foro Educativo a través 

de la Mesa Interinstitucional de Buen Desempeño Docente. Esta Mesa buscó 

establecer un consenso respecto a lo que la sociedad y el Estado requieren 

de quienes ejercen la docencia en la Educación Básica, sea en escuelas 

públicas o en las de gestión privada. Participaron activamente en este proceso  

ciudadanos y ciudadanas, docentes, especialistas, representantes del 

magisterio, las familias y las comunidades, así como diversas instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, instituciones académicas y agencias 

de cooperación técnica. 

Al analizar este documento podemos ver que están ya establecidos los 

dominios, competencias que fueron expuestas en su debido momento y por 

los grupos de clase, donde de forma directa y precisa determinan dominios 

competencias y desempeños; todos relacionados cuidadosamente en pro de 

asegurar una buena labor docente frente a los estudiantes y para lograr un 

buen proceso de enseñanza aprendizaje. Se toma muy en cuenta la 

afectividad y el buen clima dentro del aula para tener un buen desarrollo del 

proceso educativo, además de realizar las programaciones unidades y 

sesiones secuencialmente y considerando las situaciones significativas y 

procesos pedagógicos. 

Las competencias que se explican e interpretan a continuación están 

relacionadas al dominio II del Desempeño Laboral. 
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DONIMIO 2 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

La intención del MINEDU al proponer este documento, es marcarnos cuales 

son los aspectos en los cuales debería desenvolverse un docente para ser 

“competente”. 
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Este dominio se enfoca necesariamente en lo que realizamos al interior del 

aula, como generamos procesos de enseñanza para lograr el aprendizaje de 

los estudiantes. En este se hace referencia a la ejecución de la enseñanza 

para lograr los aprendizajes previstos. 

Competencia 3 

La competencia de este dominio es que el docente tiene las condiciones, los 

recursos y evidencia que es capaz de crear un clima propicio para el 

aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en 

todas sus expresiones con miras a formar ciudadanos críticos e 

interculturales.  

Desempeño 11.- construye de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre todos los estudiantes, basados en el afecto, la 

justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

Desempeño 12.- Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de 

aprendizaje. 

Desempeño 13.- Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el 

que ésta se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el 

logro de aprendizajes. 

Desempeño 14.- Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Desempeño 15.- Resuelve conflictos en dialogo con los estudiantes sobre la 

base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos. 

Desempeño 16.- Organiza el aula y otros espacios de forma segura, 

accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad. 
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Desempeño 17.- Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y 

habilidades para enfrentarlas. 

Crear un clima propicio para el aprendizaje es condición base para lograr 

justamente un resultado óptimo, y un clima propicio tiene que ver con un 

clima socio afectivo propicio, pero también tiene que ver con un clima y un 

ambiente físico propicio. Muchas veces el aula la observamos saturada de 

objetos, de elementos que no necesariamente favorecen, estimulan, sino 

que más bien estarían distorsionando y bombardeando de estímulos que 

afecten el proceso, por ejemplo de concentración o de atención, entonces 

hay que tener cuidado, el clima no solo tiene que ver con condiciones 

socioemocionales, con disposiciones e intereses y motivaciones intrínsecas, 

también tiene que ver con estímulos y escenarios extrínsecos, orden, 

limpieza y cuidado con la sobre estimulación, cuando está sumamente 

recargado de murales, paneles, afiches. El aula debe estar limpio ordenado, 

organizado para el aprendizaje, para favorecer una convivencia democrática, 

una participación colectiva sobre la base del respeto, el buen trato, una 

vivencia sobre la diversidad de todas las expresiones en donde todos desde 

sus distintos modos y formas puedan darse a conocer y den a conocer sus 

puntos de vista, sus dudas, sus inquietudes. Si tu estudiante te pregunta 

varias veces aquello que no entiende, excelente clima, porque tiene 

confianza y porque te puede decir todas las veces hasta que se sientan 

satisfechos y nosotros debemos evaluar esa situación, con un indicador 

positivo, si nos preguntan otra vez y otra vez, estamos reforzando y 

generando un clima adecuado para el aprendizaje. 

En este contexto de favorecer un clima propicio para que nuestros 

estudiantes logren un aprendizaje, tenemos que tener cuidado con las 

etiquetas. A veces solemos y tenemos una práctica no adecuada cuando 

etiquetamos a nuestros estudiantes, y las etiquetas lo que hacen es propiciar 

un mal clima, generan discriminación y afecta a la convivencia. 
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En esta viñeta podemos darnos cuenta como a veces nosotros realizamos 

una afirmación sobre nuestros estudiantes y no nos damos cuenta en cómo 

puede afectarlos. Por eso debemos de preguntarnos si estamos creando un 

clima propicio para el estudiante. Las etiquetas generan crisis, confusión, 

duda en nuestros estudiantes, las etiquetas desestabilizan. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 

disciplinares, el uso de las estrategias más adecuadas y pertinentes para 

que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica todo lo que 

concierne a la solución de problemas, relacionado con sus experiencias, 

intereses y contextos culturales. 

Dominio 18.- Controla permanentemente la ejecución de su programación 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como 
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en sus aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y 

flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 

Dominio 19.- Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva 

y critica. 

Dominio 20.- Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos 

de la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

Dominio 21.- Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 

disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 

estudiantes. 

Dominio 22.- Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus 

estudiantes y que los motiven a aprender. 

Dominio 23.- Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 

requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

Dominio 24.- Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

Una segunda competencia de este dominio es Conducir el proceso de 

enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares, el uso de las 

estrategias más adecuadas y pertinentes a las características de mis 

estudiantes y a la posibilidad de desarrollar sus zonas próximas, cuando 

decimos pertinentes, son aquellos que van a favorecer este logro de 

aprendizaje, recursos que pueden ser del entorno disponible de la escuela, 

recursos vivos, recursos materiales, recursos tangibles, materiales 

concretos, estructurados, no estructurados, para que todos los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva y crítica. Todo lo que concierne a la solución 

de problemas, relacionado con sus experiencias, sus intereses y sus 

contextos culturales. La idea es que estos contextos culturales que tiene el 



36 
 

estudiante se lo aprovechen para aprender y se enriquezca con el 

aprendizaje que le propiciamos en el aula, en la escuela y fuera de ella.  

 

En esta viñeta de Tonucci, que hace referencia a la escuela, al aprendizaje 

y los niños, ¿será que nuestros estudiantes piensan lo mismo? ¿Realmente 

están buscando el “que le agrada” o “como le contento al profesor o 

profesora”? Pero si el propósito no es que nos contenten, el propósito es a 

la inversa, que nosotros podamos hacer que ellos estén contentos con las 

clases que tienen en la escuela. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 
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estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y los diversos contextos culturales. 

Desempeño 25.- Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar 

en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo 

de aprendizaje de los estudiantes. 

Desempeño 26.- Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y 

logros en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

Desempeño 27.- Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 

para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 

Desempeño 28.- Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función 

de criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de 

poder. 

Desempeño 29.- Comparte oportunamente los resultados de la evaluación 

con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para 

generar compromisos sobre logros de aprendizaje. 

La tercera competencia de este dominio tiene que ver con la evaluación, no 

olvidemos que lo que se evalúa es lo que hemos establecido como 

capacidad a desarrollar con las sesiones de clase, lo que evaluamos es lo 

que queremos que el estudiante logre como aprendizaje. Evalúa 

permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 

previstos, para que evaluamos, para tomar decisiones, para retroalimentar a 

los estudiantes, para reajustar sus aprendizajes, para enriquecerlos y 

hacerlos cada vez aprendizajes vivos, para retroalimentar a los estudiantes 

pero también a la comunidad educativa dando cuenta justamente de que 

estamos logrando, que diferencias individuales tenemos, que nos falta por 

mejorar, teniendo en cuenta a la ves los contextos culturales, entonces la 

evaluación nos permite a nosotros ajustar los aprendizajes que vamos 

alcanzando en nuestros estudiantes. Realimentar a nuestros estudiantes 

pero también hemos de, con los resultados de la evaluación, dar cuenta a la 
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comunidad educativa, institución, familia, sociedad, sobre lo que vamos 

alcanzando con los estudiantes. 

 

 

En esta viñeta el profesor que domina todo, el conocimiento, el saber, que 

conoce a sus estudiantes y quiere ser muy objetivo con la evaluación, es 

más él evalúa, dice: para que la evaluación sea justa, todos realizaran la 

misma prueba: van a subir a ese árbol. Si nos damos cuenta el mono podrá 

subir, el gato posiblemente lo haga muy fácil, tal vez el ave también, pero ¿el 

pez, el elefante y la foca?  Para que la evaluación sea justa tiene que ser 

la misma para todos, y ¿Dónde están las diferencias? Y es que ¿acaso no 

podemos evaluar las capacidades de manera diferente, porque las 

realidades y necesidades de nuestros estudiantes son diferentes? 

Dominio 2 

 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

COMPETENCIA 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones con 

miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. 
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Desempeño 11. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre todos los estudiantes, basados en el afecto, la 

justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. (Información del 

DESEMPEÑO DOCENTE) 

El clima dentro del aula es muy importante ya que es el primer factor para 

propiciar el aprendizaje, ya que nuestros estudiantes deben tener un 

ambiente acogedor, de confianza, donde se dé el respeto entre compañeros 

y el maestro, que sepan nuestros estudiantes que son reconocidos con sus 

participaciones y sepan que tiene la oportunidad de participar y avanzar, es 

decir se le tome en cuenta en el proceso educativo. El docente es 

responsable de crear ese ambiente y clima apto para el desarrollo del 

aprendizaje. 

Desempeño 12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de 

aprendizaje. .( Información del DESEMPEÑO DOCENTE) 

Desempeño 13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que 

ésta se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro 

de aprendizajes. 

El docente debe informar a los estudiantes al inicio de sus sesiones o 

unidades que es lo que van a aprender, y para que les serviría lo que 

aprenden, los maestros deben considerar el nivel de aprendizaje de cada 

estudiante, es decir atender a sus ritmos sin descuidar el avance, 

recordemos que la nueva escuela pide QUE TODOS APRENDAN Y NADIE 

SE QUEDE ATRÁS. Por ello es necesario el docente debe brindar todo tipo 

de oportunidades. Genera un ambiente seguro y afectivo donde permite que 

los estudiantes sean libres de desarrollarse con confianza evitando las 

preferencias entre los estudiantes. 

Desempeño 14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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Desempeño 15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la 

base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos. 

Desempeño 16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible 

y adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad. 

Primero el docente al contar con un ambiente apropiado y acogedor para el 

aprendizaje, podrá identificar las fortalezas de sus estudiante y sus 

habilidades, utilizar las mismas para generar trabajo cooperativo; pone en 

práctica las normas de convivencia que deben ser mencionadas en todo el 

desarrollo de las actividades. Cuando el docente tiene el trabajo bien 

organizado será más sencillo que los estudiantes se proyecten a un objetivo 

claro, lo que se busaca es el desarrollo de competencias utilizando las 

habilidades y capacidades de los estudiantes, identificara líderes de grupo 

que ayudarán a socializar e incorporar a todos. 

Desempeño 17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y 

habilidades para enfrentarlas. 

El docente a través de ejemplos muy claros de la vida cotidiana y de 

contextos reales debe demostrar a los estudiantes sobre las diferentes 

expresiones culturales, étnicas, lingüísticas que muestra nuestra sociedad y 

que muchas veces son sujetos a discriminación ocasionando malestar social 

y problemas psicológicos, por ello debe hacer tomar conciencia y hacer 

reflexionar a los estudiantes para formar una sociedad libre sin prejuicios ni 

discriminación alguna, resaltando y dando la máxima importancia  a nuestros 

antepasado e historia. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenido 

disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos 
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los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica todo lo que concierne 

a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 

contextos culturales. 

Desempeño 18. Controla permanentemente la ejecución de su programación 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como 

en sus aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y 

flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 

Desempeño 19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva 

y crítica. 

Desempeño 20. Constata que todos los estudiantes comprenden los 

propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y 

progreso. 

Desempeño 21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 

disciplinares de  manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 

estudiantes. 

Desempeño 22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus 

estudiantes y que los motiven a aprender. 

Desempeño 23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el 

tiempo requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

Desempeño 24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales  ( Información extraída del Marco del Buen Desempeño) 

El docente planifica sus sesiones de acuerdo a las unidades y programación 

anual, realiza un análisis de lo enseñado y reflexiona sobre el avance de los 

estudiantes cuidando que todos estén superando las dificultades que se 

presenten. 
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El docente permite el análisis de situaciones o problemas del contexto, lo 

que se llama situaciones significativas (Es la realidad problematiza dora que 

se constituye en un desafío, un reto o situación por resolver que tiene que 

abordar el estudiante para desarrollar sus competencias y capacidades.) 

MINEDU a través de proyectos donde pueden identificar los problemas 

determinar las soluciones en grupo, y socializando. Es necesario que el 

docente compruebe en el desarrollo de la sesión si todos los estudiantes 

están desarrollando las capacidades y verificar u seguro aprendizaje. El 

docente brinda mayor apoyo a estudiantes identificados con bajo 

rendimiento. 

Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y los diversos contextos culturales. 

Desempeño 25. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 

forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Desempeño 26. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros 

en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

Desempeño 27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 

para la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. Evalúa los 

aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente 

establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

Desempeño 29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación 

con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para 

generar compromisos sobre los logros de aprendizaje 

El maestro reconoce el momento oportuno para evaluar según los diferentes 

ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. Utiliza los desempeños precisos 
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de acuerdo al currículo, toma en cuenta las diferentes formas de aprender 

que se inscriben en las prácticas culturales de los alumnos e identifica los 

aprendizajes esperados y sus niveles de logro. Elabora diversos 

instrumentos para evaluar las capacidades, conocimientos y actitudes de sus 

estudiantes en forma individual o en grupo. Diseña y aplica pruebas 

objetivas, escalas de observación, lista de control, cuestionarios y pautas 

para analizar los trabajos de sus estudiantes, en concordancia con el tipo de 

contenido que se pretende evaluar. Retroalimenta a los estudiantes 

orientándolos sobre su nivel actual, el nivel de logro que se espera de ellos 

y qué actividades les corresponde realizar para llegar a lo esperado. Emplea 

mapas de progreso del área curricular. Además, identifica las fortalezas y las 

debilidades, y provee de guía sobre qué acciones realizar para mejorar. 

Al realizar el docente un trabajo bien elaborado y con resultados que 

beneficien al estudiante logrando cambios positivos permitirá el compromiso 

de los mismos estudiantes, maestros y comunidad en sí. 

Dominio 4  

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

En este dominio se considera al proceso y las practicas que caracterizan la 

formación y el desarrollo de la comunidad profesional de docente, a la 

preparación constante del mismo como agente fortalecedor en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 

pedagógica, la de los colegas, el trabajo en grupos, la colaboración en pares, 

y su participación en actividades de desarrollo profesional, a través de 

jornadas de trabajo (horas colegiadas) que permitirán compartir experiencias 

exitosas en el manejo de los problemas de enseñanza, así como de las 

estrategias a tomar ante una determinada situación. Incluyendo la 

responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje, estableciendo 

rutas a seguir en cada competencia a desarrollar y el manejo de información 

sobre el diseño y la implementación de las políticas a nivel regional y 

nacional. 
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El docente se compromete desde el momento de su ejercicio a educar a los 

alumnos para la formación de futuros profesionales que aporten y generen 

logros en la sociedad, partiendo del conocimiento y del desarrollo de sus 

capacidades y de las características personales de cada uno de los 

estudiantes (intereses, debilidades, y fortalezas). Según el MINEDU, los 

objetivos, en la actualidad, del docente son dirigir, supervisar y coordinar el 

desarrollo de las políticas y acciones educativas en materia de formación, 

así como también las vinculadas a la capacitación docente continua ya que 

es necesario la actualización docente; también se pretende establecer 

vínculos con otros organismos y actores sociales (municipalidades, iglesia, 

PP. FF.) para de este modo generar acciones conjuntas; impulsar y fomentar 

el trabajo en equipo, la colaboración, responsabilidad y formas de enseñanza 

que estimulen el trabajo colaborativo. Otro de los roles del docente es que 

debe escuchar atentamente y de forma respetuosa, valorando la opinión y 

los aportes de cada uno de los estudiantes, debe comunicar el conocimiento 

de forma clara y eficiente relacionando los contenidos con la experiencia 

personal para poder enriquecer los conocimientos que ellos tienen acerca de 

la vida y lograr resolver problemas reales de su entorno. Así como resolver 

problemas de su entorno, considerando a quienes lo rodean. Logra una 

identidad con su profesión a través de su compromiso para la mejora de sus 

estrategias y actividades en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Competencias 

8.- Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 

construir y armar su identidad y responsabilidad profesional. 

     Considerando su labor docente como un eje fundamental en la sociedad 

y en búsqueda de su desarrollo profesional y laboral el docente busca su 

mejora individual a través del dialogo entre sus pares, logrando identificar su 

propio patrón de trabajo a través del reconocimiento de sus 

responsabilidades. Verificaremos en los siguientes desempeños sus 

indicadores que nos permitirán identificar nuestras fortalezas. 
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9.- Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social. 

Demuestra su respeto por la sociedad en la que vivimos, considerando un 

mundo mejor desde nuestra perspectiva como docentes y siendo agentes 

que aportan al cambio. Teniendo en cuenta los derechos, virtudes de cada 

ser, asumiendo un rol comprometido con los futuros ciudadanos del país. 

Desempeños del 36 al 40 

 36 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

Autoevalúa su desempeño a través de una observación cuidadosa, 

sistemática y focalizada de su experiencia; a partir de ello, identifica sus 

necesidades de aprendizaje profesional y personal, y juzga si los métodos, 

estrategias y recursos que utiliza son los más estimulantes y pertinentes para 

sus estudiantes. 

Construye, con la colaboración de sus pares, comunidades de profesionales 

que reflexionan sistemáticamente sobre su desempeño profesional, los 

factores que influyen en la calidad de la enseñanza y la participación de los 

docentes en el logro de los objetivos institucionales de la escuela. Asimismo, 

sistematiza su experiencia pedagógica.(MBDD:2012). 

Según Avalos (2002, p. 109), la práctica pedagógica se concibe como: “el 

eje que articula todas las actividades curriculares de la formación docente, 

de la teoría y de la práctica”, en la cual, se aplica todo tipo de acciones como 

organizar la clase, preparar materiales, poner a disposición de los 

estudiantes recursos para el aprendizaje que den respuesta a las situaciones 

que surgen dentro y fuera del aula. Pero también es vista como una etapa 

de superación de pruebas, puesto que con las experiencias que se van 

adquiriendo a partir de las actuaciones realizadas como docente, se 
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avanzará en las capacidades que tiene el docente para enfrentarse en su 

labor profesional. 

Asumiendo este ideal entendemos que el docente utiliza muchas 

capacidades para procesar y trasmitir el conocimiento haciéndolo entendible 

a los estudiantes, reflexionando sobre su práctica pedagógica en las GIAs 

(Grupos De Inter-aprendizajes) y estableciendo nuevas técnicas y 

estrategias para asumir una postura frente a situaciones de la vida diaria.  

37 Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la 

escuela. 

Demuestra interés e iniciativa de superación profesional. Participa de 

diversas experiencias de formación y desarrollo profesional con énfasis en 

la mejora de sus competencias profesionales y prácticas de enseñanza. 

Continúa aprendiendo para mejorar su práctica durante el ejercicio de la 

profesión. Accede a información actualizada y analiza permanentemente el 

acontecer local, regional, nacional e internacional, y relaciona esta 

información con su enseñanza. 

En El marco de buen desempeño Se compromete con su propio desarrollo 

personal y profesional, a partir del conocimiento de sus propias necesidades 

y las de sus estudiantes. Se mantiene informado de los aportes de la 

investigación con actitud abierta y plena conciencia de sus fortalezas y 

debilidades. 

La práctica pedagógica, ha sido muy tradicionalista, ha pensado más en la 

transmisión de saberes que en la formación de sujetos, es así que los 

currículos están centrados en temáticas, conceptos que si bien son 

importantes no debería de ser el todo, debería ser pensado con y hacia otros 

elementos que establezcan, la formación integral y que tenga como punto de 

partida, las diferentes dimensiones del desarrollo humano. Las instituciones 

educativas cumplen un papel estratégico en el proyecto de desarrollo 

económico, social y político en el que está comprometido el país, debe estar 
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en capacidad de formar las nuevas generaciones, para que puedan asumir 

de manera competente y responsable los compromisos que demanda la 

construcción, de la nueva sociedad que se encuentra en proceso de 

gestación, con currículos transversales que estén mejor construidos, como 

lo refiere Giroux, (2001 p. 7-24), al expresar que todo “currículum pensado 

para introducir cambios en las aulas fracasará, a no ser que sus propuestas 

estén fundamentadas en una comprensión de las fuerzas sociopolíticas que 

influyen poderosamente en la textura misma de las prácticas pedagógicas 

cotidianas del aula”. 

El docente considera en la preparación de clases muchos factores como las 

características de los estudiantes, los problemas, sus dificultades, y 

considera cada uno de los estilos en la preparación y también en la 

preparación de material didáctico, que permitirá concentrar la atención del 

estudiante. 

38 Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional 

y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en 

el marco de su trabajo profesional. 

Demuestra conocimiento actualizado de las políticas educativas nacionales, 

regionales y locales, sus instrumentos de gestión, las características del 

sistema y la normatividad vigente, incluyendo sus obligaciones y sus 

derechos laborales y profesionales. Analiza las consecuencias que han 

tenido las medidas de política desde la realidad de su escuela o localidad. 

Expresa una opinión informada y actualizada sobre las características 

generales de la formación y desarrollo de las políticas del sector en materia 

de currículo, gestión, evaluación y financiamiento. Conoce la normatividad 

básica que rige el sistema educativo, especialmente la gestión pedagógica y 

el ejercicio de la función docente. 

39 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 

resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 
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Analiza su acción formadora a la luz de criterios de orden ético, buscando 

siempre identificar, comprender y modificar prácticas y creencias que son 

contradictorias con el sentido de su profesión y el derecho y las necesidades 

de sus estudiantes. En tal sentido, toma distancia crítica de todo tipo de 

prejuicios y estereotipos, reacciona contra situaciones de racismo, injusticia 

o discriminación, explícitas o encubiertas, y promueve actitudes orientadas 

a cuestionarlas y revertirlas. 

Esto manifiesta el MBDD que dice que esto conduce su desempeño según 

los principios de ética profesional relacionados con la prestación de un 

servicio público y el cumplimiento de responsabilidades profesionales para 

atender y concretar el derecho de todos los estudiantes a la educación. 

Resuelve dilemas éticos en la vida escolar dando prioridad a los criterios 

ético-sociales y buscando que las normas y los reglamentos se adecúen a 

aquellos. Promueve una disciplina basada en la autonomía y la 

responsabilidad. 

Las practicas pedagógicas, se conciben desde los docentes como las 

acciones para, centrar sus esfuerzos en impartir conocimientos teóricos, que 

den cuenta de la construcción de aprendizajes en los estudiantes, esta 

postura es muy importante, pero en el proceso educativo se queda a medias, 

porque es importante la suma integral, de los abordajes conceptuales, desde 

el conocer, los prácticos desde el saber hacer, el reconocimiento del otro, 

porque como personas vivimos en sociedad y para lograr vivir 

adecuadamente en la sociedad, debemos reconocernos, pasando por el 

reconocimiento individual y se hace necesario además convivir con el otro, 

de esta forma podemos decir que se alcanzan niveles importantes de 

desempeño académico. Contribuyendo de esta manera en la solución de 

problemas que conlleva en un adecuado desarrollo de la sociedad actual. 

40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio 

del bien superior del niño y el adolescente. 

Conoce el marco jurídico de derechos que da finalidad a la institución 

educativa y entiende la prioridad que tienen sus estudiantes como personas 
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en formación. Toma en cuenta estos criterios en el desarrollo de su labor 

profesional y las decisiones que competen a su función docente.  

Demuestra compromiso en el cumplimiento de sus funciones, guiándose 

siempre por un sentido de justicia y equidad y dando un lugar preferencial a 

los derechos de los niños y los adolescentes. Por ello, asume su 

responsabilidad tanto en el desarrollo académico de sus estudiantes como 

en su progreso y bienestar personal. Toma decisiones que favorecen la 

protección de la salud física, emocional y mental de sus estudiantes. 

Los docentes tienen la intención de brindar practicas pedagógicas basadas 

en la diferencia del niño y adolescente, entendiendo los procesos cognitivos 

desde el otro, pero en el campo real se hace difícil llevarlo a cabo, dado el 

número de estudiantes, las cargas académicas, y los tiempos tan reducidos 

para brindar una educación objetiva que redunde en procesos de formación 

acordes al contexto. 

Y considerando que en la actualidad nos sentimos presionados por las 

rúbricas de desempeño las cuales nos delimitan en el caso de la atención de 

un niño de inclusión el cual agrede y no respeta su identidad de “niño 

especial”, no considerándolo en la atención diferenciada que este debe 

tener.  
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MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

DOMINIO 4 

 

 

Dominio 4 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

Las profesiones son prácticas sociales que se forman a partir de las 

necesidades de una sociedad, la profesión magisterial   cumple una función 

social y posee un saber específico  que los maestros deben dominar. El 

prestigio e importancia de la profesión docente está relacionada con las 

demandas y expectativas sociales y culturales del contexto. Por esta razón 

la profesión docente experimenta cambios en su sentido, tecnología y su 

valor por los procesos económicos sociales y culturales que demandan 

adecuaciones y por las mismas dinámicas de los docentes como comunidad 

profesional. 
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Haciendo un balance, la profesión docente ha venido ejerciendo un modelo 

de escuela acrítica propiciando el pensamiento dogmático basado en una 

cultura autoritaria sustentada en la violencia y la obediencia es decir una 

escuela ajena al mundo cultural de sus estudiantes.  

Ante esta realidad una educación para el futuro tiene la urgente necesidad 

de insertar en la sociedad la valoración de la diversidad, el valor de los 

derechos humanos y de la democracia, la afirmación de educación como 

derecho, la urgencia de constituir sociedades más equitativas. 

En este contexto la sociedad actual pide a los educadores preparar a las 

nuevas generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad del futuro, 

.estas mismas generaciones exigen al magisterio una formación a la altura 

de los cambios sociales que se presentan en la actualidad.  

El marco del buen desempeño docente, es un documento construido con el 

propósito de elevar el desempeño docente. 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos 

de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y 

afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 

Desempeño 36 

Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica 

e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

 Hace una autocrítica de su desempeño a través de una observación 

sistemática y focalizada de su experiencia docente y a través de esta 

observación identifica sus necesidades de aprendizaje personal y 

profesional y juzga si los métodos estrategias y recursos que emplea para 

enseñar son los más estimulantes y adecuados para que los estudiantes 

aprendan. 
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Participa y promueve comunidades de inter aprendizaje con otros profesores 

para reflexionar sobre su desempeño profesional, los factores que influyen 

en la calidad de la enseñanza y la participación de los docentes en el logro 

de los objetivos institucionales de la escuela. 

Realiza la investigación en el ejercicio de su trabajo y sistematiza su 

experiencia pedagógica. 

Desempeño 37 

Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la 

escuela. 

De acuerdo a este desempeño el perfil del docente idóneo se evidencia en 

su interés e iniciativa por la superación profesional a través de experiencias 

de formación y desarrollo profesional, en el que enfatiza la mejora de sus 

competencias en el arte de la enseñanza y por consiguiente el logro de los 

aprendizajes en el estudiante. De acuerdo a este desempeño el docente 

continúa aprendiendo para mejorar su práctica durante el ejercicio de su 

profesión. 

EL docente se actualiza permanentemente con información pertinente y 

analiza el acontecer local, regional, nacional e internacional y aplica esta 

información en su enseñanza. 

Asume compromisos con su propio desarrollo personal y profesional, 

conociendo sus propias necesidades y la de sus estudiantes, siempre está 

informado de los aportes de la investigación con actitud abierta y plena 

conciencia de sus fortalezas y debilidades. 

Desempeño 38 

Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 

nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 

marco de su trabajo profesional. 
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De acuerdo a este desempeño el docente está actualizado en las políticas 

educativas nacionales, regionales y locales, sus instrumentos de gestión, las 

características del sistema y la normatividad vigente, incluyendo sus 

obligaciones y sus derechos laborales y profesionales. Analiza las 

consecuencias que han tenido las medidas de política   nacional desde la 

realidad de su escuela o localidad. 

Expresa su opinión bien informada sobre las características generales de la 

formación y desarrollo de las políticas del sector en materia de currículo, 

gestión, evaluación y financiamiento. 

Conoce la normatividad básica que rige el sistema educativo, especialmente 

la gestión pedagógica y el ejercicio de la función docente. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social. 

Conoce el marco jurídico de derechos que da finalidad a la institución 

educativa y entiende la prioridad que tienen sus estudiantes como personas 

en formación .Toma en cuenta estos criterios en el desarrollo de su labor 

profesional y las decisiones que competen a su función docente. 

Demuestra compromiso en el cumplimiento de sus funciones, guiándose 

siempre por un sentido de justicia y equidad y dando lugar preferencial a los 

derechos de los niños y los adolescentes. Por ello asume su responsabilidad 

tanto en el desarrollo académico de sus estudiantes como en su progreso y 

bienestar personal. Toma decisiones que favorecen la protección de la salud 

física, emocional y mental de sus estudiantes.   

Desempeño 39 

Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y resuelve 

dilemas prácticos y normativos de la vida escolar sobre la base de ellos. 
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Este desempeño señala que el docente ejerce su profesión con ética, 

identificando y modificando aquellas conductas prácticas y creencias que 

contravienen con el sentido de la profesión docente y el derecho y las 

necesidades de sus estudiantes. 

El docente en este desempeño toma una distancia crítica de todo tipo de 

prejuicios y estereotipos, rechaza toda situación de racismo, injusticia y 

discriminación, explícitas o encubiertas y promueve actitudes que reviertan 

y cuestionen dichas situaciones. 

Se desenvuelve con ética profesional como servidor público y el 

cumplimiento de las responsabilidades profesionales para atender y 

concretar el derecho de todos los estudiantes a la educación. 

Resuelve dilemas éticos en la vida escolar tomando en cuenta 

prioritariamente criterios ético-sociales y buscando que las normas y los 

reglamentos se adecuen a los criterios ético social. 

El docente promueve una disciplina basada en la autonomía y la 

responsabilidad, es decir formativa y basada en la auto reflexión. 

Desempeño 40 

Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 

bien superior del niño y el adolescente. 

Conoce el marco jurídico de derechos que da finalidad a la institución 

educativa y entiende la prioridad que tienen sus estudiantes como personas 

en formación. Toma en cuenta estos criterios en el desarrollo de su labor 

profesional y las decisiones que competen a su función docente. 

Demuestra compromiso en el cumplimiento de sus funciones, guiándose 

siempre por un sentido de equidad y justicia y dando un lugar preferencial a 

los derechos de los niños y los adolescentes. Por ello asume su 

responsabilidad tanto en el desarrollo académico de sus estudiantes como 
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en su progreso y bienestar personal .Toma decisiones que favorecen la 

protección de la salud física, emocional y mental de los estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

La supervisión pedagógica y la observación de su desempeño docente al 

docente son los dos factores más determinantes en la calidad del proceso 

educativo. Demandan altas capacidades, cualidades y actitudes de quienes 

ejercen cargos directivos y actividades de docencia para responder con 

precisión y seriedad a los objetivos y exigencias de la actualidad, 

caracterizada por consumar una sucesión de cambios inmediatos y 

pertinentes en su estructura organizativa y recorrido histórico. No obstante, 

en las instituciones de educación básica, tanto directivos como docentes, se 

hallan con considerables dificultades en el desarrollo de sus atribuciones 

debido a diversas causas que afectan el buen desempeño docente.  

2.2. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación  trata de la supervisión pedagógica y el 

desempeño laboral docente, intenta definir como se relaciona el concepto de 

supervisión relacionado con el buen desempeño docente y del directivo, se 



57 
 

mencionan las etapas de la supervisión y su íntima relación con el proceso 

de mejoramiento en la adquisición aprendizajes, basados en los logros de 

los dominios, que a su vez se relacionan con las competencias que están 

determinadas  por los desempeños que obedecen a estándares que deben 

ser cumplidos por los docentes en su desempeño laboral. 

Podemos manifestar que el Perú es quizá el único país de Latinoamérica 

que no ha diseñado un mecanismo que pueda controlar el cumplimiento de 

la actividad educativa, que logre una calidad educativa. Lo que es conocido 

y se puede calificar como una acción de previsión de la calidad educativa, 

se da a nivel de los insumos necesarios para el desarrollo educativo como 

son el PEI, PCI, PAT, etc. Y también se consideran los mecanismos de 

medición de calidad, pero nadie propone acciones para verificar que el 

proceso sea desarrollado con calidad, es decir con eficiencia y eficacia.  

Así es que se puede determinar que esta dificultad en el proceso educativo 

puede superarse con la aplicación de algún mecanismo, como es la 

supervisión. Pero debemos considerar, que la Supervisión Educativa debe 

ser bien concebida, planificada y evaluada de manera adecuada e 

implementar un proceso de supervisión que permita la obtención de buenos 

resultados en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Podemos observar una situación crítica en el desempeño docente en todos 

los niveles de la educación básica regular. También hemos sido testigos del 

rechazo por parte de los docentes  de una institución educativa, a la 

supervisión, ya que conciben  este proceso como una fiscalización, 

generalmente acompañada de una sanción o recomendación meramente 

burocrática , por los responsables  de realizarla , que lamentablemente 

muchas veces también son personas que no están debidamente capacitadas 

para realizar dicho proceso de la supervisión. 

Podemos  entender que hay un desconocimiento  de lo que verdaderamente 

significa el proceso de supervisión y sobre el propósito primordial del mismo, 

además cabe señalar que este proceso se debe dar basada en tres aspectos 

fundamentales , que son la supervisión propiamente dicha  que es la 
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verificación del cumplimiento de las normas emitidas por el MINEDU para el 

desarrollo de la actividad educativa lo cual significa que los maestros deben 

contar con todos los insumos necesarios para poder desarrollar su actividad 

docente, luego en el mismo proceso se da el monitoreo, que debe facilitar al 

supervisor  las acciones y situaciones que se presentan en el lugar en el que 

se desarrolla la actividad educativa como es en el aula , donde se puede 

verificar el buen desempeño docente así como se puede verificar las 

deficiencias que se puedan presentar. Luego se da el acompañamiento que 

debe ser ejercido por personal con mayor experiencia y capacidad para que 

el proceso enseñanza aprendizaje se vea favorecido con un mejoramiento 

permanente, contextualizado ya que las realidades  de las escuelas son 

totalmente diferentes unas de otras. 

Además advertimos un debilitamiento de las acciones de supervisión, 

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 la cual mejorará significativamente el 

Desempeño Profesional Docente.   

Es importante, no perder de vista la característica de la supervisión, que es 

fundamentalmente verificar el cumplimiento de las leyes, normas, 

reglamentos, directivas, etc. emanados por el MINEDU; el monitoreo es la 

acción de recabar in situ la información referida al proceso de enseñanza- 

aprendizaje y el acompañamiento que debe darse como una mentoría de las 

personas especializadas para con los maestros procurando la mejora del 

desempeño laboral docente. 

2.3. Formulación del problema de la investigación 

A) Pregunta general 

¿Cómo influye la supervisión pedagógica en el desempeño docente 

de la Institución Educativa Mixto Santo Tomas Ugel Santo Tomas 

Cusco 2019?  



59 
 

B) Preguntas específicos 

a) ¿En qué nivel se encuentra la supervisión pedagógica en la 

Institución Educativa Mixto Santo Tomas Ugel Santo Tomas Cusco 

2019? 

b) ¿Qué características presenta el desempeño docente de la 

Institución Educativa Mixto Santo Tomas Ugel Santo Tomas Cusco 

2019? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre la supervisión pedagógica y el 

desempeño docente de  la Institución Educativa Mixto Santo 

Tomas Ugel Santo Tomas Cusco 2019? 

2.4. Objetivos  

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la supervisión pedagógica en el desempeño 

docente de la Institución Educativa Mixto Santo Tomas Ugel Santo Tomas 

Cusco 2019. 

2.4.2. Objetivo específicos 

• Identificar el nivel de supervisión pedagógica en la Institución Educativa 

Mixto Santo Tomas Ugel Santo Tomas Cusco 2019 

• Evaluar el desempeño docente de la Institución Educativa Mixto Santo 

Tomas Ugel Santo Tomas Cusco 2019 

• Determinar el grado de relación entre la supervisión pedagógica y el 

desempeño docente de  la Institución Educativa Mixto Santo Tomas Ugel 

Santo Tomas Cusco 2019 

  



60 
 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis nula 

La supervisión pedagógica no influye en el desempeño docente de la 

Institución Educativa Mixto Santo Tomas, Ugel Santo Tomas Cusco 2019. 

2.5.2. Hipótesis alterna 

La supervisión pedagógica influye positivamente   en el desempeño docente 

de la Institución Educativa Mixto Santo Tomas, Ugel Santo Tomas Cusco 

2019 

2.6. Variables de investigación 

Variable X 

Supervisión pedagógica   

Variable Y 

Desempeño docente 

2.7. Operacionalización de variables. 

variable dimensiones indicadores 

Supervisión 
pedagógica 

supervisión Cumplimiento de normas 

acompañamiento 
Calidad de desempeño 

Toma de decisiones 

monitoreo 
Asesoramiento 
personalizado 

Desempeño 
docente. 

Preparación para el 
aprendizaje 

diversificación 

Conocimiento del 
estudiante 

Conocimiento disciplinar 

Proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Clima de aula 

Conducción del dominio 
curricular y disciplinar 

evaluación 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Método de investigación 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2015): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir 

el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p. 86) 

2.9. Enfoque de investigación 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y 

se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.  

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

2.10. Nivel de investigación 

La investigación se puede clasificar en básica y aplicada. 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la medida 

que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos 

y nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. 

Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de 

su aplicación práctica. “La investigación pura o básica se orienta a conocer 

y persigue la resolución de problemas amplios y de validez general” 

(Landeau Rebeca, 2007, p. 55). 
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2.11. Tipo de investigación 

El diseño es descriptivo correlacional porque examina las relaciones entre 

las dos variables y permite verificar la naturaleza de las relaciones existentes 

entre esas dos variables. Este estudio tiene como objetivo describir las 

relaciones entre las dos variables en un momento determinado. La 

correlación puede ser positiva o negativa 

2.12. Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas a utilizarse serán: la observación, el cuestionario, prueba de 

conocimiento. Todas ellas con la finalidad de obtener información de la 

variable supervisión pedagógica y el desempeño profesional del docente en 

el aula. Precisando mejor, para la variable: desempeño profesional en el aula 

se empleará el cuestionario, el primero para recolectar datos y el segundo 

para obtener información exhaustiva sobre la variable. 

2.13. Instrumentos: 

Los instrumentos que se aplicaron son los siguientes: 

• Ficha de observación. Este instrumento se aplicará a los docentes con 

la finalidad de obtener información sobre la supervisión pedagógica.  

• El cuestionario de encuesta. Se aplicará a los docentes con el propósito 

de recoger información sobre el desempeño del docente en el aula.  

2.14. Población y Muestra 

La población está constituida por todos los directivos y docentes de la 

Institución Educativa Mixta Santo Tomas  

Población Cantidad 

Directivos 02 

Maestros 80 

Total 82 
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2.15. Presentación de resultados de investigación 

ANÁLISIS DESCRI98PTIVO DE LA VARIABLE SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 

Tabla 1 

Aspecto planeamiento 

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 6 35 43 

Medio 7 a 9 37 45 

Alto 10 a 12 10 12 

Total   82 100 

Fuente: Base de datos de la variable supervisión pedagógica aplicado en la institución educativa 

mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas. Cusco 2019 

Figura 1 

Aspecto planeamiento 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 1 y figura 1, acerca del 

aspecto planeamiento de la variable supervisión pedagógica, según la población de 

la institución educativa mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas, el 45% considera 

que la institución se encuentra en un nivel medio, el 43% en un nivel bajo y el 12% 

restante en un nivel alto en el aspecto planeamiento. 

En conclusión, acerca del aspecto planeamiento en la institución educativa 

mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas, que se refiere a una guía del trabajo que se 

realizará a lo largo del ciclo escolar, el mismo responde a un qué, cómo, dónde y 

en qué momento; es decir planificar la labor del personal de acuerdo con su rol 

dentro de proceso educativo, se encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 2 

Aspecto seguimiento 

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 20 34 41 

Medio 21 a 30 36 44 

Alto 31 a 40 12 15 

Total   82 100 

Fuente: Base de datos de la variable supervisión pedagógica aplicado en la institución educativa 

mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas. Cusco 2019 

 

 

Figura 2 

Aspecto seguimiento 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 2 y figura 2, acerca del 

aspecto seguimiento de la variable supervisión pedagógica, según la población de 

la institución educativa mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas, el 44% considera 

que la institución se encuentra en un nivel medio, el 41% en un nivel bajo y el 15% 

restante en un nivel alto en el aspecto seguimiento. 

En conclusión, acerca del aspecto seguimiento en la institución educativa 

mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas, que consiste en verificar constantemente el 

proceso educativo, tanto en el desarrollo del mismo como en el desempeño del 

cuerpo docente, se encuentra predominantemente en un nivel medio. 

  



67 
 

Tabla 3 

Aspecto control 

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 16 29 35 

Medio 17 a 24 40 49 

Alto 25 a 32 13 16 

Total   82 100 

Fuente: Base de datos de la variable supervisión pedagógica aplicado en la institución educativa 

mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas. Cusco 2019 

 

Figura 3 

Aspecto control 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 3 y figura 3, acerca del 

aspecto control de la variable supervisión pedagógica, según la población de la 

institución educativa mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas, el 49% considera que 

la institución se encuentra en un nivel medio, el 35% en un nivel bajo y el 16% 

restante en un nivel alto en el aspecto control. 

En conclusión, acerca del aspecto control en la institución educativa mixta 

Santo Tomas Ugel Santo Tomas, que es la etapa que trabaja sobre los resultados 

obtenidos en las etapas anteriores, cuya finalidad es vigilar todo el proceso para 

hacer cambios y rectificaciones que favorezcan la labor docente y responder a las 

necesidades de los estudiantes y de la comunidad educativa en general, se 

encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 4 

Variable supervisión pedagógica 

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 42 28 34 

Medio 43 a 63 37 45 

Alto 64 a 84 17 21 

Total   82 100 

Fuente: Base de datos de la variable supervisión pedagógica aplicado en la institución educativa 

mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas. Cusco 2019 

 

Figura 4 

Variable supervisión pedagógica 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 4 y figura 4, acerca de la 

supervisión pedagógica, según la población de la institución educativa mixta Santo 

Tomas Ugel Santo Tomas, el 45% considera que la institución se encuentra en un 

nivel medio, el 34% en un nivel bajo y el 21% restante en un nivel alto en supervisión 

pedagógica. 

 La supervisión pedagógica en la institución educativa mixta Santo Tomas 

Ugel Santo Tomas, que es el proceso a través del cual se otorga la facultad de 

dirigir y orientar a otra u otras personas con la finalidad de obtener resultados en 

común, se encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 

Tabla 5 

Dimensión criterios 

Nivel Intervalo f % 

No evidencia 0 a 8 0 0 

En inicio 9 a 16 22 27 

En proceso 17 a 24 54 66 

Logrado 25 a 32 6 7 

Total   82 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente aplicado en la institución educativa mixta 

Santo Tomas Ugel Santo Tomas. Cusco 2019 

 

Figura 5 

Dimensión criterios 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 5 y figura 5, acerca de los 

criterios del desempeño docente, según la población de la institución educativa 

mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas, el 66% se encuentra en un nivel en proceso, 

el 27% en un nivel en inicio y el 7% restante en un nivel de logro. 

En conclusión, acerca de los criterios de desempeño docente en la institución 

educativa mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas, se encuentran 

predominantemente en un nivel en proceso. 
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Tabla 6 

Dimensión observación de la sesión de clase 

Nivel Intervalo f % 

No evidencia 0 a 11 0 0 

En inicio 12 a 22 21 26 

En proceso 23 a 33 58 70 

Logrado 34 a 44 3 4 

Total   82 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente aplicado en la institución educativa mixta 

Santo Tomas Ugel Santo Tomas. Cusco 2019 

 

Figura 6 

Dimensión observación de la sesión de clase 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 6 y figura 6, acerca de la 

observación de la sesión de clase del desempeño docente, según la población de 

la institución educativa mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas, el 70% se encuentra 

en un nivel en proceso, el 26% en un nivel en inicio y el 4% restante en un nivel de 

logro. 

En conclusión, acerca de la observación de la sesión de clase de desempeño 

docente en la institución educativa mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas, se 

encuentran predominantemente en un nivel en proceso. 
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Tabla 7 

Dimensión retención anual de estudiantes en la institución educativa 

Nivel Intervalo f % 

No evidencia 0 a 2 3 4 

En inicio 3 a 4 38 46 

En proceso 5 a 6 37 45 

Logrado 7 a 8 4 5 

Total   82 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente aplicado en la institución educativa mixta 

Santo Tomas Ugel Santo Tomas. Cusco 2019 

 

Figura 7 

Dimensión retención anual de estudiantes en la institución educativa 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 7 y figura 7, acerca de la 

retención anual de estudiantes en la institución educativa del desempeño docente, 

según la población de la institución educativa mixta Santo Tomas Ugel Santo 

Tomas, el 46% se encuentra en inicio, el 45% se encuentra en un nivel en proceso, 

el 5% en un nivel de logro y el 4% restante no se evidencia. 

En conclusión, acerca de la retención anual de estudiantes en la institución 

educativa de desempeño docente en la institución educativa mixta Santo Tomas 

Ugel Santo Tomas, se encuentran predominantemente en un nivel en inicio. 
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Tabla 8 

Variable desempeño docente 

Nivel Intervalo f % 

No evidencia 0 a 21 0 0 

En inicio 22 a 42 19 23 

En proceso 43 a 63 59 72 

Logrado 64 a 84 4 5 

Total   82 100 

Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente aplicado en la institución educativa mixta 

Santo Tomas Ugel Santo Tomas. Cusco 2019 

 

Figura 8 

Variable desempeño docente 

 

 

 

  

0%

23%

72%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

No evidencia En inicio En proceso Logrado



78 
 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 8 y figura 8, acerca del 

desempeño docente, según la población de la institución educativa mixta Santo 

Tomas Ugel Santo Tomas, el 72% se encuentra en proceso, el 23% se encuentra 

en un nivel en inicio y el 5% restante en un nivel de logro. 

En conclusión, acerca del desempeño docente en la institución educativa de 

desempeño docente en la institución educativa mixta Santo Tomas Ugel Santo 

Tomas, se encuentran predominantemente en un nivel en proceso. 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

Tabla 9 

Correlación de Pearson del aspecto planeamiento y el desempeño docente 

  

Aspecto 
planeamiento 

Desempeño 
docente 

R
 d

e
 P

e
a

rs
o
n
 Aspecto 

planeamiento 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,608** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 82 82 

Desempeño docente 

Coeficiente de 
correlación ,608** 1.000 

Sig. (bilateral) .000  

N 82 82 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9 

Dispersión del aspecto planeamiento y el desempeño docente 
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Análisis e Interpretación 

Según los resultados de la Prueba de correlación R de Pearson entre el 

aspecto planeamiento y el desempeño docente de la tabla 9, el nivel de significancia 

bilateral 0.000, determina que existe relación entre ambas variables y el coeficiente 

de correlación obtenido 0.608, según la escala de Correlación, indica que se tiene 

una correlación positiva moderada. 

De acuerdo a la figura 9, se tiene el gráfico de dispersión del aspecto 

planeamiento y el desempeño docente, donde se observa que están en una 

correlación directa, con un 37.0% de predicción (R2= 0.370). Implicando de esta 

manera, que, a mayor puntaje en el aspecto planeamiento, mayor es el puntaje en 

el desempeño docente en la institución educativa mixta Santo Tomas Ugel Santo 

Tomas. 
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Tabla 10 

Correlación de Pearson del aspecto seguimiento y el desempeño docente 

  

Aspecto 
seguimiento 

Desempeño 
docente 

R
 d

e
 P

e
a

rs
o
n

 

Aspecto seguimiento 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,774** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 82 82 

Desempeño docente 

Coeficiente de 
correlación ,774** 1.000 

Sig. (bilateral) .000  

N 82 82 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10 

Dispersión del aspecto seguimiento y el desempeño docente 
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Análisis e Interpretación 

Según los resultados de la Prueba de correlación R de Pearson entre el 

aspecto seguimiento y el desempeño docente de la tabla 10, el nivel de significancia 

bilateral 0.000, determina que existe relación entre ambas variables y el coeficiente 

de correlación obtenido 0.774, según la escala de Correlación, indica que se tiene 

una correlación positiva alta. 

De acuerdo a la figura 10, se tiene el gráfico de dispersión del aspecto 

seguimiento y el desempeño docente, donde se observa que están en una 

correlación directa, con un 59.9% de predicción (R2= 0.599). Implicando de esta 

manera, que, a mayor puntaje en el aspecto seguimiento, mayor es el puntaje en el 

desempeño docente en la institución educativa mixta Santo Tomas Ugel Santo 

Tomas. 
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Tabla 11 

Correlación de Pearson del aspecto control y el desempeño docente 

  

Aspecto 
control 

Desempeño 
docente 

R
 d

e
 P

e
a

rs
o
n

 

Aspecto control 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,784** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 82 82 

Desempeño docente 

Coeficiente de 
correlación ,784** 1.000 

Sig. (bilateral) .000  

N 82 82 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11 

Dispersión del aspecto control y el desempeño docente 
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Análisis e Interpretación 

Según los resultados de la Prueba de correlación R de Pearson entre el 

aspecto control y el desempeño docente de la tabla 11, el nivel de significancia 

bilateral 0.000, determina que existe relación entre ambas variables y el coeficiente 

de correlación obtenido 0.784, según la escala de Correlación, indica que se tiene 

una correlación positiva alta. 

De acuerdo a la figura 11, se tiene el gráfico de dispersión del aspecto control 

y el desempeño docente, donde se observa que están en una correlación directa, 

con un 61.5% de predicción (R2= 0.615). Implicando de esta manera, que, a mayor 

puntaje en el aspecto control, mayor es el puntaje en el desempeño docente en la 

institución educativa mixta Santo Tomas Ugel Santo Tomas. 
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Tabla 12 

Correlación de Pearson de la supervisión pedagógica y el desempeño 

docente 

  

Supervisión 
pedagógica 

Desempeño 
docente 

R
 d

e
 P

e
a

rs
o
n

 Supervisión 
pedagógica 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,819** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 82 82 

Desempeño docente 

Coeficiente de 
correlación ,819** 1.000 

Sig. (bilateral) .000  

N 82 82 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12 

Dispersión de la supervisión pedagógica y el desempeño docente 
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Análisis e Interpretación 

Según los resultados de la Prueba de correlación R de Pearson entre la 

supervisión pedagógica y el desempeño docente de la tabla 12, el nivel de 

significancia bilateral 0.000, determina que existe relación entre ambas variables y 

el coeficiente de correlación obtenido 0.819, según la escala de Correlación, indica 

que se tiene una correlación positiva alta. 

De acuerdo a la figura 12, se tiene el gráfico de dispersión de la supervisión 

pedagógica y el desempeño docente, donde se observa que están en una 

correlación directa, con un 67.0% de predicción (R2= 0.670). Implicando de esta 

manera, que, a mayor puntaje en la supervisión pedagógica, mayor es el puntaje 

en el desempeño docente en la institución educativa mixta Santo Tomas Ugel Santo 

Tomas. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

DENOMINACIÓN: MEJORANDO LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA Y EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTO SANTO 

TOMAS UGEL TOMAS, CUSCO 2019 

3.1. Descripción 

La educación ofrece la oportunidad de desarrollo, con procesos de formación 

continua, estimular la motivación para el aprendizaje, posibilitando una 

interacción didáctica más interesante para el estudiante. 

 A través de la siguiente propuesta se pretende fortalecer las capacidades 

docentes en la aplicación de procesos pedagógicos y aplicación de 

estrategias metodológicas. La problematización, propósito y organización, 

motivación, procesamiento de la información, gestión y acompañamiento, 

evaluación, como actividades permitirán mediar en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes.  

La puesta en práctica del plan de supervisión pedagógica del desempeño 

docente permitirá la reflexión crítica del trabajo docente y el compromiso de 

mejora.  
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3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

 Mejorar la supervisión pedagógica y el desempeño docente en la Institución 

Educativa Mixto Santo Tomas, Ugel de Santo Tomas, Cusco 2019. Mediante 

la implementación de Talleres de capacitación a docentes y directivos. 

3.2.2. Objetivos específicos 

A. Actualizar al Personal directivo y docente sobre la importancia de la 

supervisión pedagógica y el desempeño docente para mejorar el de 

aprendizaje de los estudiantes.  

B. Promover Jornadas Pedagógicas para el intercambio de experiencias 

entre los docentes y directivos de la Institución Educativa Mixto Santo 

Tomas. 

C. Capacitar el personal docente y directivo para promover la 

participación de la comunidad educativa en la mejora del aprendizaje 

de los estudiantes. 
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3.3.- Estrategias  

ACTIVIDA

D 
OBJETIVOS 

ESTRATEGIAS 

INSTANCIAS 

RESPONSA

BLES 

Nº DE EVENTOS 

AL AÑO 

TALLERES DE 

FORTALECIMIENTO A 

DIRECTIVOS 

LIDERAZGO 

Y MARCO 

DE BUEN 

DESEMPEÑ

O 

DIRECTIVO 

Desarrollar el liderazgo en 

los docentes y directivos de 

la II.EE. 

 

 

Desarrollar estilos de gestión 

para la mejora de las 

condiciones de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

 

Orientar los procesos 

pedagógicos para mejorar el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Se desarrollarán tres talleres 

de capacitación a los docentes 

y directivos, en los cuales se 

abordaran temas relacionados 

a Liderazgo, Liderazgo 

Pedagógica, Planificación 

Institucional y Clima 

Institucional. 

. 
Seguimiento y monitoreo de 

desempeños de directivos y 

docentes. 

 
Asistencia Técnica (1 

trimestral, de una jornada 

completa) a los directivos por 

parte de los especialistas de la 

UGEL de Santo Tomas. 

 
 Microtalleres de análisis de las 

necesidades de fortalecimiento 

de capacidades de los 

docentes de la Institución 

Educativa Mixto Santo Tomas. 

Con directivos y docentes ( 3) 

 
La dinámica de los Talleres 

está orientada a la aplicación 

de estrategias variadas como 

son: 

i. Trabajo cooperativo 
ii. Trabajo Individual 
iii. Trabajo Colegiado 
iv. Exposición Dialogo 
v. Sistematización 
vi. Análisis y Reflexión 
vii. Trabajo en Equipo 

viii. Estudio de casos 

UGEL DE 

SANTO 

TOMAS 

Sindicato de 

directores y 

Docentes de la 

Provincia de 

Chumbivilcas 

 

Directivos y 

docentes.  

Psicólogo 

 

3 talleres Anuales 

de 3 días, en 

formación dirigidos 

a los Directivos y 

docentes de la 

II.EE. 

 

3 monitoreos y 

acompañamiento 

durante el año 

lectivo. 

 

03 asistencias 

Técnicas (1 

trimestral, de una 

jornada completa)  

 

 

03 Microtalleres. 
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3.4. Beneficiarios 

 Directores, Sub directores, personal docente, administrativo, alumnos y 

padres de familias de la Institución Educativa Mixto Santo Tomas, Cusco. 

3.5. Recursos 

A. Materiales 

-   Aulas de las instituciones educativas 

-  Medios audiovisuales: proyector multimedia,   

-  Computadora 

-  Pizarra, plumón 

-  Material de escritorio. 

- Papel Bond 

B. Humanos 

- Especialistas de la UGEL SANTO TOMAS 

- Director y Subdirector. 

- Psicólogo  

- Personal directivo 

- Sindicato de Directores, Subdirectores Y Docentes de la Provincia de 

Chumbivilcas. 

- Otros según se presente. 

C. Financiero: 

Los recursos financieros para el desarrollo de la presente propuesta se 

realizarán con el financiamiento de la Institución Educativa, y de la APAFA y 

con órganos de gestión intermedia del Ministerio de Educación. 

3.6. Modalidad  

- Exposición dialogo 

- Reuniones de interaprendizaje 

- Sesiones de sistematización 

-  Socio dramas 

-  Análisis y reflexión. 
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-  Trabajo colegiado, colaborativo y en equipo. 

-  Sistematización. 

3.7. Cronograma de Actividades 
 

Productos /actividades Indicador 
Medio  

verificación 
Responsable 

Actividad 1 

Elaboración del Plan de los Talleres de 
Capacitación para desarrollar el liderazgo 
en los directores y docentes de la II.EE. 

01 Plan de los 
Talleres de 
capacitación para 
fortalecer liderazgo 
pedagógico de los 
directivos y docentes. 

Aprobación del 
Plan colgado en 
la página web 
de la UGEL de 
santo Tomas y 

la IIEE. 

Especialistas  de la 
UGEL  De Santo 
Tomas y Equipos 

Directivos y 
Docentes de la  

II.EE 

Actividad 2. 

Taller de Fortalecimiento al personal 
directivo y docente con especialistas de la 
provincia. (Tres talleres al año).  (1 Taller 
de 3 días) 

- Liderazgo, Liderazgo Pedagógica. 
Planificación Institucional y monitoreo.    
-  Clima Institucional. 

Compromisos con los 
especialistas de la 
UGEL y DREMO. 

Fichas de 
asistencia, 

anecdotarios, 
fotos 

Especialistas de la 
UGEL Santo 

Tomas y  

Equipo Directivo y 
Equipo de 
docentes 

Actividad 3 

Monitoreo y acompañamiento al 
desempeños de directivos y docente de  la  
Institución Educativa Mixto Santo Tomas 

Encuesta a directivos 
y docentes  

Fichas de 
monitoreo 

Encuestas, 

Informes. 

Especialistas de la 
UGEL Santo 

Tomas,  

Equipo Directivo y 
docentes 

Actividad 4  

Asistencia Técnica (1 trimestral, de una 
jornada completa) a los directivos por parte 
de los especialistas de la UGEL Santo 
Tomas 

Asesoramiento In 
Situ al Equipo 
Directivo y Docente. 

 

Fichas de 
monitoreo 
Fichas reflexivas 
Fichas de 
compromisos 
Informes 

Especialistas de la 
UGEL Santo 

Tomas y  

Equipo Directivo y 
Equipo de 
Docentes 

Actividad 5 
Microtalleres de análisis de las necesidades 
de fortalecimiento de capacidades de los 
directivos y docentes de Institución 
Educativa Mixto Santo Tomas. Con 
directivos y docentes  

03 Micro talleres 
anuales, con 
docentes y directivos 
para ajustar las 
necesidades de 
fortalecimiento de 
capacidades de 
docentes 
monitoreados de la 
provincia de 
Chumbivilcas. 

Informe 

Plan de 
formación 
revisado 

Especialistas de la 
UGEL Santo 

Tomas y  

Equipo Directivo y 
docente. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Los resultados  del análisis estadístico de ambas variables, nos 

permiten determinar que existe influencia entre la supervisión 

pedagógica en el desempeño docente de la Institución Educativa Mixto 

Santo Tomas Ugel Santo Tomas Cusco 2019. 

 

Segunda: El nivel de   supervisión pedagógica, según la población encuestada de 

la institución educativa mixta Santo Tomas, el 45% de los docentes 

considera que la actividad se encuentra en un nivel medio, el 34% en 

un nivel bajo y el 21% restante en un nivel alto. 

 

Tercera:  El desempeño docente, según los docentes encuestados de la 

institución educativa mixta Santo Tomas, el 72% considera que esta en 

proceso, el 23% manifiesta que se encuentra en un nivel en inicio y el 

5% restante en un nivel destacado. 

 

Cuarta:  Los resultados de la Prueba de correlación R de Pearson entre la 

supervisión pedagógica y el desempeño docente de la tabla 12, el nivel 

de significancia bilateral 0.000, determina que existe relación entre 

ambas variables y el coeficiente de correlación obtenido 0.819, según 

la escala de Correlación, indica que se tiene una correlación positiva 

alta. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: A los directivos de la institución educativa en estudio, se les 

recomienda realizar un proceso de supervisión pedagógica reflexiva, 

con la finalidad de aportar información oportuna a los docentes 

posibilitando la toma de decisiones y cambios en beneficio de los 

estudiantes, a través de seminarios y talleres de inter y 

autoaprendizaje. 

SEGUNDA: A todos los docentes planificar y preparar el aprendizaje de los 

estudiantes; a través de la elaboración del programa curricular, las 

unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de los 

enfoques actuales, además de conocer las principales características 

sociales, culturales y cognitivas de los  estudiantes, como también el 

dominio de los elementos pedagógicos y disciplinares. 

TERCERA: A los docentes, practicar la formación y el desarrollo de una 

comunidad profesional de docentes, en la que se reflexione 

sistemáticamente sobre su desempeño docente,  el trabajo colegiado, 

la colaboración con sus pares y su participación en actividades de 

desarrollo profesional, practicando la responsabilidad en los procesos 

y resultados del aprendizaje, participando en  talleres y seminarios de 

capacitación periódicamente con la participación de la comunidad 

educativa. 

CUARTA: La supervisión pedagógica debe ser una herramienta   para introducir 

cambios pedagógicos, el cual  requiere apoyo y consejo personalizado 

por parte de los directivos,  para mejorar su desempeño dentro del 

aula, este trabajo de intercambio profesional debe realizarse a través 

del dialogo, la observación y el análisis de los resultados. 
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Anexo 1 

Estimado Docente: Con todo respeto se le pide su valiosa colaboración al responder esta 

encuesta. Los datos recabados servirán para un trabajo de investigación el cual tiene fines 

eminentemente educativos. Los datos proporcionados serán manejados en forma 

confidencial. Gracias por su colaboración. Marque con una “X” la opción que con mayor 

fidelidad refleje su opinión. 

 

Datos generales: 

Establecimiento donde labora: _____________________________________________ 

Tiempo de servicio: ______________________________________________________ 

Lugar de origen: _________________________________________________________ 

Tipo de plaza:___________________________________________________________ 

Títulos (s) profesional (es):_________________________________________________ 

Edad: _________________________________________________________________ 

Sexo: Masculino   (       )   Femenino:   (       ) 

 

A) ASPECTO: PLANEAMIENTO 
 

N° El supervisor educativo… siempre Casi 

siempre 

Casi 

nunca 

Nunca 

1 Lleva registros del personal docente y 

administrativo de la institución educativa. 

    

2 Programa reuniones con el personal 

docente y administrativo del 

establecimiento. 

    

3 Ofrece sus conocimientos para el 

desarrollo profesional de los docentes. 

    

 
B) ASPECTO: SEGUIMIENTO 

N° El supervisor educativo… siempre 
Casi 

siempre 

Casi 

nunca 
Nunca 

4 Visita constantemente el aula.     

5 Capacita al personal docente en temas 

relacionados con su desempeño. 

    

6 Propicia el diálogo y la participación de los 

docentes. 
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7 Toma parte en la solución de problemas en 

el establecimiento. 

    

8 Propicia la autonomía, cooperación y 

afectividad entre los docentes de la 

Institución educativa. 

    

9 Aplica estrategias para estimular a los 

docentes a mejorar su desempeño. 

    

10 Motiva los docentes a desarrollar sus 

habilidades pedagógicas. 

    

11 Interactúa con los docentes en sus 

contextos y los hace participar en la 

evolución positiva de sus acciones y la 

mejora de la calidad educativa. 

    

12 Motiva a los docentes para que observen y 

descubran en el estudiante 

manifestaciones que le permitan su 

desarrollo personal. 

    

13 Replica capacitaciones a los jefes de área 

y docentes del establecimiento. 

    

 
 
C) ASPECTO: CONTROL 

N° El supervisor educativo… siempre 
Casi 

siempre 

Casi 

nunca 
Nunca 

14 Verifica el cumplimiento de la planificación  

curricular 

    

15 Trabaja de manera conjunta hacia la 

consecución de los objetivos de la 

institución educativa 

    

16 Visita los salones de clase con la finalidad 

de identificar fortalezas y debilidades de 

los docentes. 

    

17 Resuelve problemas planteados por jefes 

de área y docentes 

    

18 Evalúa el efecto de capacitaciones en el 

personal administrativo y docente de la 

institución educativa 
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19 Diagnostica y jerarquiza las necesidades 

de los docentes. 

    

20 Aplica estrategias de corrección cuando 

es necesario. 

    

21 Verifica que los docentes adecúen el 

currículo y la planificación de acuerdo con 

el contexto del estudiante y los 

lineamientos emanados del MINEDU. 
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Anexo 2 
 
 

“FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

I.E. Lugar:                                                       

Distrito: UGEL:  DRE:  

Código local: Fecha inicio de clases: 

Dirección: Teléfono 

Nombre del director : teléfono/celular: 

DNI Director: Correo electrónico: 

Condición laboral:      designado(  )       Encargado(  )    Otro:                                            Nº R.D:  

Tiempo en el cargo:    Años:                   Meses:                  Días: 

Tipología:  unidocente (          ),  multigrado (        
),  polidocente (   ) 

Servicio que brinda:    I  (     ),            P (          ),                   S (       ) 

Zona de influencia:      urbana (       ),                   
rural (       )   

Tipo de gestión: publica (       )               privada (            ) 

N° de docentes:               Inicial (           ),                               Primaria (           ),                              Secundaria (             ) 

N° de alumnos:                 Inicial (           ),                               Primaria (           ),                              Secundaria (             ) 

Cant. Secciones:                  Inicial (           ),                               Primaria (           ),                              Secundaria (             ) 

Turnos:    mañana (                ),                      tarde (                  ) 

Nombre del Monitor 

Fecha de la visita  Hora inicio: Hora término: 

DATOS DEL DOCENTE OBSERVADO:    

NOMBRES Y 
APELLIDOS  

 

DNI: 
 ESPECIALIDAD:  

CONDICIÓN 
LABORAL: 

 

NIVEL 
MAGISTERIAL: 
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A continuación, marque con una (X) Según corresponda. 

 

 

 PLANIFICACIÓN DEL CURRICULO 

N° CRITERIOS 1 2 3 4 

01 

El docente cuenta con su Programación Anual que responde a las necesidades e 

intereses de los estudiantes y su contexto, identificados en el diagnóstico del PEI y 

PCI. 

 

   

02 

El docente en su planificación curricular incluye actividades pedagógicas en el marco 

de los procesos pedagógicos, el enfoque del área y las Orientaciones Básicas para la 

Programación Curricular del Currículo Nacional.  

 

   

03 
El docente diseña su unidad didáctica a partir de la Planificación Anual, con 

secuencialidad y coherencia entre sus elementos. 

 
   

04 

El docente planifica sus sesiones de aprendizaje existiendo coherencia entre el inicio, 

desarrollo y cierre; dosifica el tiempo de modo que responda a los procesos 

pedagógicos – didácticos, haciendo un cierre adecuado enfatizando el propósito.  

    

05 
El docente planifica sus sesiones de aprendizaje considerando las necesidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, adecuando sus estrategias. 

    

06 
El docente en su planificación hace uso de materiales y recursos educativos en 

relación al propósito de la sesión.  

    

07 
El docente presenta en su planificación curricular criterios que respondan al proceso 

de evaluación formativa y sumativa. 

    

GRADO: 
 

SECCIÓN: 
 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN:   

NOMBRE DE LA 
SESIÓN:  

  ÁREA 
CURRICULAR  

  

PROPÓSITO 
PEDAGÓGICO: 

 

FECHA  
  

HORA INICIO/ TÉRMINO  
  

NOMBRE COMPLETO DEL MONITOR:   

NO EVIDENCIA EN INICIO  EN PROCESO  LOGRADO   

1 2 3 4 
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08 

El docente diseña  instrumentos de evaluación estructurados por competencias, 

capacidades y desempeños/indicadores, para procesar y sistematizar  la 

información y toma de decisiones 

 

   

 OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE 

09 El docente promueve el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 
    

10 
El docente logra mantener involucrados a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje con actividades pedagógicas graduales y de alta demanda cognitiva.  

    

11 
El docente promueve actividades que favorecen la comprensión del sentido, 

importancia Y utilidad de lo que se aprende. 

 
   

12 
El docente desarrolla actividades e interacciones que promueven efectivamente el 

razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. 

 
   

13 
El docente monitorea el trabajo que realizan el estudiante y sus avances durante el 
proceso de aprendizaje.  

    

14 
El docente brinda retroalimentación y/o la adaptación de las actividades que realiza 

en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. 

 
   

15 
El docente muestra trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los 
estudiantes.  

    

16 El docente transmite cordialidad o calidez a los estudiantes.     

17 El docente muestra comprensión y empatía ante las necesidades afectivas o físicas de 

los estudiantes. 

    

18 
El docente emplea mecanismos para regular el comportamiento y promover el 
respeto de las normas de convivencia en el aula: positivos, negativos, de maltrato.  

    

19 
El docente implementa eficazmente mecanismos para regular el comportamiento de 

los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el proceso de 

la sesión. 

 
   

 RETENCION ANUAL DE ESTUDIANTES EN LA IIE 

20 
El/la docente hace seguimiento a la asistencia de los estudiantes.     

21 
El/la docente implementa acciones para evitar el abandono escolar.     

                                                                PUNTAJE PARCIAL 
    

 

 

 

RESULTADO FINAL  

 

PUNTAJE TOTAL   

       0-21 22-42  43 - 63 64 - 84 

NO EVIDENCIA EN INICIO  EN PROCESO  LOGRADO   
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OBSERVACIONES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------  

RECOMENDACIONES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROMISOS DE MEJORA DEL DOCENTE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIRECTOR   

 

DOCENTE MONITOREADO 
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Anexo 3 

BASE DE DATOS 

VARIABLE: SUPERVISIÓN PEDAGOGICA 

Nº 
ASPECTO PLANEAMIENTO ASPECTO SEGUIMIENTO ASPECTO CONTROL 

T 
1 2 3 ST 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ST 14 15 16 17 18 19 20 21 ST 

1 3 4 2 9 3 4 2 4 4 2 2 4 4 2 31 2 4 4 2 3 4 2 3 24 64 

2 3 3 2 8 2 2 1 2 2 3 3 3 2 1 21 3 3 3 3 3 1 2 2 20 49 

3 2 3 3 8 3 3 3 4 3 2 4 2 2 3 29 4 3 3 2 2 3 3 3 23 60 

4 1 3 3 7 1 2 1 3 1 3 3 1 1 1 17 1 3 2 2 1 2 1 3 15 39 

5 2 3 3 8 2 2 2 3 2 3 3 1 2 1 21 3 2 1 2 1 1 3 3 16 45 

6 1 1 2 4 2 2 3 2 1 1 3 3 1 1 19 3 2 1 3 2 1 3 1 16 39 

7 2 4 3 9 2 3 2 4 2 3 4 3 4 4 31 2 4 4 4 4 4 4 2 28 68 

8 2 3 2 7 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 30 2 3 2 2 3 2 2 4 20 57 

9 4 4 2 10 2 2 2 4 4 2 3 2 2 3 26 3 4 3 4 4 4 2 4 28 64 

10 3 2 4 9 2 2 4 4 4 4 3 4 2 3 32 2 4 3 2 4 2 4 4 25 66 

11 1 1 2 4 1 3 1 1 2 3 2 1 2 2 18 1 2 3 1 2 2 1 1 13 35 

12 1 1 2 4 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 16 2 2 2 3 3 1 1 2 16 36 

13 3 3 1 7 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 25 1 1 3 3 2 3 1 1 15 47 

14 1 2 3 6 3 2 3 2 1 2 2 1 3 3 22 3 3 3 2 2 2 2 3 20 48 

15 4 4 3 11 2 2 3 3 3 4 4 2 4 2 29 4 4 2 4 2 3 3 3 25 65 

16 3 2 4 9 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 33 2 3 4 2 2 4 2 3 22 64 

17 3 1 3 7 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 16 1 2 2 1 3 2 3 3 17 40 

18 4 3 3 10 3 3 2 3 2 4 2 4 2 4 29 4 3 4 2 3 3 4 4 27 66 

19 3 3 2 8 1 1 2 1 3 2 1 1 3 2 17 1 1 3 1 2 1 3 1 13 38 

20 3 3 1 7 2 3 1 1 3 2 3 3 2 1 21 3 1 3 3 1 3 2 1 17 45 

21 2 3 3 8 2 4 4 4 3 3 4 3 2 2 31 3 2 4 4 4 3 4 3 27 66 

22 2 1 2 5 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 15 2 2 2 2 1 2 2 1 14 34 

23 1 2 1 4 1 3 3 2 1 3 1 3 3 1 21 3 2 3 2 2 3 1 3 19 44 

24 1 1 3 5 2 1 3 1 1 3 1 2 2 1 17 1 1 2 1 2 1 2 3 13 35 

25 2 2 2 6 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 20 2 3 3 2 2 1 3 3 19 45 

26 2 2 2 6 2 3 4 3 4 4 3 3 2 2 30 2 4 4 2 2 2 2 3 21 57 

27 2 3 4 9 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 25 4 4 3 3 4 3 3 4 28 62 

28 2 3 2 7 2 1 3 1 2 2 3 2 2 1 19 1 1 3 2 1 2 3 2 15 41 

29 3 4 3 10 2 4 2 2 3 2 3 3 4 2 27 3 3 4 2 2 2 3 2 21 58 

30 4 4 4 12 4 4 3 2 3 2 4 3 2 3 30 2 4 2 2 4 4 2 2 22 64 

31 3 1 1 5 2 1 2 3 3 3 3 2 2 1 22 3 2 1 2 3 1 3 3 18 45 

32 1 2 1 4 3 1 1 2 1 1 2 1 3 3 18 2 1 3 2 2 3 2 1 16 38 

33 3 2 1 6 1 1 3 3 2 3 3 3 2 2 23 3 3 2 3 3 1 1 1 17 46 

34 3 2 1 6 3 2 1 3 1 1 3 2 1 2 19 1 1 3 2 3 2 3 1 16 41 

35 2 1 2 5 2 2 1 2 3 1 2 3 2 1 19 2 1 3 3 1 1 3 3 17 41 

36 2 4 3 9 3 2 3 4 4 2 4 2 3 3 30 2 4 3 3 3 4 2 4 25 64 

37 2 4 4 10 4 4 2 3 4 4 3 3 4 2 33 2 4 4 2 4 4 4 3 27 70 

38 3 1 2 6 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 15 3 1 2 2 1 2 2 3 16 37 

39 2 2 2 6 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 14 1 2 2 2 1 1 3 2 14 34 

40 1 2 1 4 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 16 3 2 1 1 1 1 1 3 13 33 
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Nº 
ASPECTO PLANEAMIENTO ASPECTO SEGUIMIENTO ASPECTO CONTROL 

T 
1 2 3 ST 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ST 14 15 16 17 18 19 20 21 ST 

41 3 3 1 7 2 1 3 3 1 3 2 1 1 2 19 2 1 1 3 3 1 2 3 16 42 

42 2 3 2 7 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 32 4 4 2 3 2 4 2 2 23 62 

43 2 2 2 6 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 31 3 4 4 2 2 4 2 2 23 60 

44 1 2 3 6 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 19 2 2 3 1 3 2 2 1 16 41 

45 1 2 2 5 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 17 3 3 3 1 1 2 1 2 16 38 

46 2 3 3 8 1 3 1 3 2 1 2 2 2 1 18 1 1 1 3 1 2 2 3 14 40 

47 2 1 2 5 3 1 3 3 3 1 1 3 1 1 20 3 1 1 3 3 1 1 1 14 39 

48 2 3 2 7 2 3 2 2 4 4 2 4 3 4 30 2 2 3 4 4 3 4 4 26 63 

49 1 3 2 6 3 1 3 2 1 2 1 3 2 2 20 3 3 3 1 2 2 2 2 18 44 

50 2 2 2 6 3 2 3 1 1 3 2 1 1 2 19 1 3 2 2 1 2 2 3 16 41 

51 4 2 2 8 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 34 2 2 2 4 3 3 3 3 22 64 

52 2 2 2 6 2 2 2 3 4 4 2 2 3 3 27 4 2 4 2 2 3 3 2 22 55 

53 2 2 3 7 1 1 1 1 3 2 3 2 3 1 18 2 2 1 1 2 2 1 1 12 37 

54 1 3 2 6 3 1 2 1 2 1 3 1 1 1 16 1 2 1 2 3 3 2 2 16 38 

55 3 1 1 5 3 1 1 3 2 2 1 1 3 3 20 2 2 3 3 1 2 3 1 17 42 

56 3 2 2 7 3 3 1 2 2 2 1 2 1 1 18 1 3 3 3 2 3 3 3 21 46 

57 1 3 1 5 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 18 3 2 1 3 1 2 2 1 15 38 

58 2 1 3 6 1 2 3 1 2 1 3 1 3 1 18 3 2 1 1 2 1 3 2 15 39 

59 4 2 3 9 4 3 2 2 4 2 2 3 3 4 29 3 2 2 2 3 3 2 4 21 59 

60 1 1 3 5 1 3 1 3 1 2 1 3 2 2 19 3 3 3 1 1 2 2 2 17 41 

61 2 3 1 6 1 1 2 2 3 1 1 3 3 2 19 2 3 3 3 3 3 1 1 19 44 

62 1 3 3 7 3 3 1 3 1 3 3 2 3 1 23 3 3 3 2 3 3 2 3 22 52 

63 3 2 2 7 2 4 4 2 2 4 3 4 3 4 32 4 4 3 2 3 4 2 2 24 63 

64 4 4 3 11 2 3 4 2 4 3 4 2 2 2 28 2 2 2 4 3 2 4 4 23 62 

65 2 2 4 8 2 4 3 3 4 2 4 4 4 3 33 4 4 2 2 4 3 3 2 24 65 

66 3 3 3 9 3 1 3 1 1 3 3 2 2 3 22 1 1 3 1 1 3 3 1 14 45 

67 3 1 2 6 1 2 3 2 3 3 1 3 1 1 20 3 2 1 3 3 3 2 3 20 46 

68 2 2 3 7 3 2 2 1 3 2 2 3 3 2 23 3 3 2 2 3 2 2 3 20 50 

69 2 2 3 7 2 2 3 1 1 1 1 3 2 2 18 3 1 1 3 2 2 2 1 15 40 

70 4 4 2 10 2 4 3 2 4 3 4 2 3 2 29 3 4 4 2 3 4 3 4 27 66 

71 4 4 2 10 4 2 2 3 3 4 2 2 4 4 30 2 3 4 2 2 2 3 3 21 61 

72 1 3 2 6 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 20 1 3 2 3 1 1 3 3 17 43 

73 3 3 3 9 3 3 1 2 3 3 1 1 2 2 21 1 2 3 1 3 2 3 2 17 47 

74 2 4 2 8 2 3 2 4 2 4 2 4 4 3 30 4 4 4 2 4 3 3 3 27 65 

75 3 1 1 5 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 23 3 1 2 1 2 2 1 3 15 43 

76 2 2 3 7 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 25 3 3 3 3 1 3 3 2 21 53 

77 2 2 1 5 3 2 2 1 3 2 3 1 3 2 22 3 3 3 1 2 2 1 2 17 44 

78 2 3 3 8 2 2 4 3 4 2 4 3 4 2 30 3 2 2 2 4 2 3 4 22 60 

79 3 3 1 7 3 2 2 3 1 3 3 3 1 2 23 3 1 3 2 3 3 3 3 21 51 

80 4 3 3 10 4 3 2 2 4 4 4 2 3 3 31 2 4 2 4 3 2 3 4 24 65 

81 4 2 3 9 3 4 2 4 3 2 3 3 2 2 28 3 4 2 3 3 4 4 4 27 64 

82 1 2 3 6 2 3 3 3 3 1 3 2 1 3 24 2 2 1 1 3 2 1 3 15 45 

 

  



106 
 

BASE DE DATOS 

VARIABLE: DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Nº 

CRITERIOS OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE 
RETENCION ANUAL DE ESTUDIANTES EN LA 

IIE 

T 

1 2 3 4 5 6 7 8 
S
T 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
S
T 

20 21 ST 

1 3 3 2 3 2 3 3 3 22 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 27 3 3 6 55 

2 2 2 3 2 3 3 1 1 17 3 2 1 1 3 1 3 3 3 3 3 26 3 1 4 47 

3 2 2 3 2 2 3 3 2 19 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 26 3 3 6 51 

4 1 1 1 1 1 1 2 3 11 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 3 23 2 2 4 38 

5 2 3 2 3 1 2 2 3 18 2 2 3 3 3 1 2 2 1 2 3 24 1 2 3 45 

6 2 2 3 3 2 1 1 1 15 2 1 1 3 3 2 3 1 2 1 1 20 2 3 5 40 

7 4 4 2 3 2 4 4 3 26 3 4 2 2 4 4 3 2 4 4 3 35 4 3 7 68 

8 2 3 3 2 3 2 2 2 19 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 27 2 2 4 50 

9 2 3 2 2 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 30 3 2 5 56 

10 2 3 4 4 3 4 2 3 25 2 4 4 4 2 3 4 2 3 2 2 32 3 4 7 64 

11 1 1 1 1 1 3 3 1 12 3 1 1 3 2 3 1 1 3 2 1 21 3 1 4 37 

12 1 3 2 2 1 1 2 3 15 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 19 1 2 3 37 

13 3 2 3 1 3 3 3 2 20 1 3 3 1 3 1 1 2 3 2 3 23 1 2 3 46 

14 3 2 3 3 3 1 1 2 18 2 1 3 3 2 3 2 1 3 1 2 23 2 3 5 46 

15 4 4 4 3 4 2 2 2 25 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 29 3 2 5 59 

16 2 3 3 2 3 3 3 3 22 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 28 3 3 6 56 

17 2 2 1 3 1 2 1 3 15 3 2 3 1 1 3 3 1 1 3 2 23 1 3 4 42 

18 4 3 3 3 2 3 2 3 23 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 2 35 2 3 5 63 

19 1 3 1 1 3 1 2 2 14 2 3 1 3 1 1 3 2 1 2 1 20 1 3 4 38 

20 2 2 3 1 1 3 3 3 18 1 2 1 3 3 2 1 2 3 3 1 22 3 2 5 45 

21 4 3 3 4 3 3 3 3 26 4 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 35 2 3 5 66 

22 1 1 1 2 1 1 1 3 11 1 1 1 1 2 3 3 2 1 2 3 20 3 1 4 35 

23 1 1 2 1 3 3 2 3 16 1 1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 24 2 1 3 43 

24 1 2 1 2 1 3 3 2 15 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 2 19 1 1 2 36 

25 1 2 3 2 1 3 1 3 16 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 26 2 1 3 45 

26 3 3 2 3 3 2 3 2 21 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 25 3 2 5 51 

27 3 2 2 3 2 2 2 3 19 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 28 3 3 6 53 

28 1 2 1 1 3 3 2 2 15 2 3 3 3 2 3 3 1 1 2 2 25 1 2 3 43 

29 3 3 2 2 3 2 3 2 20 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 27 2 2 4 51 

30 2 2 3 2 2 3 2 3 19 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 30 3 3 6 55 

31 2 3 1 2 3 2 3 1 17 2 1 3 3 1 3 3 1 3 2 3 25 1 2 3 45 

32 1 1 2 1 2 3 1 1 12 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 19 3 3 6 37 

33 2 1 3 3 3 2 2 3 19 2 2 2 1 3 1 1 3 3 3 3 24 2 1 3 46 

34 2 3 1 3 2 1 3 2 17 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 23 1 1 2 42 

35 2 3 3 1 2 2 2 2 17 2 1 3 1 1 3 2 3 2 3 2 23 1 2 3 43 

36 2 3 2 2 3 3 3 1 19 3 3 3 1 3 1 3 2 3 2 1 25 2 1 3 47 

37 3 3 3 3 2 2 2 2 20 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 27 2 2 4 51 

38 2 3 1 3 3 1 3 3 19 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 18 2 1 3 40 

39 1 3 1 1 1 1 1 1 10 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 17 2 3 5 32 

40 2 3 2 2 2 3 3 2 19 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 26 3 3 6 51 

41 3 3 2 2 1 1 2 3 17 3 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 21 3 3 6 44 
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VARIABLE: DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Nº 

CRITERIOS OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE 

RETENCION ANUAL DE ESTUDIANTES EN LA 

IIE 

T 

1 2 3 4 5 6 7 8 
S

T 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

S

T 
20 21 ST 

42 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 27 3 2 5 53 

43 3 2 2 3 2 3 2 2 19 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 28 3 2 5 52 

44 1 3 1 3 1 2 2 3 16 1 3 2 3 1 1 2 3 2 2 3 23 2 1 3 42 

45 3 2 2 1 2 2 1 2 15 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 21 1 3 4 40 

46 2 1 3 1 3 3 1 2 16 3 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 23 2 1 3 42 

47 2 1 2 1 1 2 3 3 15 3 1 3 2 2 3 3 1 1 1 2 22 2 3 5 42 

48 3 3 3 2 3 2 2 2 20 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 29 3 2 5 54 

49 1 1 3 3 1 3 3 3 18 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 22 2 2 4 44 

50 2 2 2 3 2 2 4 4 21 2 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 30 3 3 6 57 

51 3 2 2 3 3 3 3 2 21 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 30 2 2 4 55 

52 2 2 2 3 3 2 3 2 19 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 26 2 2 4 49 

53 3 2 1 3 1 3 1 3 17 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 18 1 1 2 37 

54 2 1 1 1 3 1 2 2 13 1 1 3 2 1 3 3 2 3 1 1 21 3 1 4 38 

55 2 3 2 1 3 2 1 3 17 2 2 2 1 3 3 3 3 2 1 2 24 2 1 3 44 

56 2 3 1 1 1 2 2 3 15 3 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 26 3 1 4 45 

57 3 4 2 2 2 3 3 4 23 2 2 2 2 4 4 2 3 4 4 4 33 3 2 5 61 

58 2 2 2 2 1 3 1 2 15 3 1 3 1 1 3 3 2 1 1 2 21 3 3 6 42 

59 2 2 3 3 2 2 3 2 19 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 28 2 2 4 51 

60 3 1 1 2 2 2 3 3 17 3 3 2 1 3 1 2 1 2 1 3 22 2 2 4 43 

61 3 3 2 3 2 2 3 2 20 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 26 3 2 5 51 

62 3 3 2 2 2 2 3 2 19 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 23 3 2 5 47 

63 3 2 2 3 2 3 3 3 21 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 29 2 2 4 54 

64 3 3 2 2 3 3 2 3 21 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 26 3 3 6 53 

65 4 2 3 4 4 3 2 2 24 3 3 2 4 4 2 2 3 3 4 3 33 3 3 6 63 

66 2 3 2 2 3 3 3 3 21 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 19 2 3 5 45 

67 2 2 1 1 2 1 1 1 11 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 30 3 1 4 45 

68 2 2 3 2 3 2 3 1 18 3 3 2 1 1 3 1 3 2 2 2 23 3 3 6 47 

69 2 3 2 3 3 2 2 2 19 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 29 2 2 4 52 

70 4 3 4 4 2 3 4 2 26 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 32 4 4 8 66 

71 3 2 3 3 3 2 3 2 21 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 27 2 2 4 52 

72 2 1 3 3 1 1 3 1 15 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 24 2 3 5 44 

73 1 3 2 3 3 3 1 3 19 2 1 2 2 2 3 1 2 1 3 2 21 3 3 6 46 

74 4 4 3 2 4 2 3 4 26 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 26 4 3 7 59 

75 1 3 2 3 2 3 2 1 17 2 3 2 3 2 1 3 1 2 3 1 23 2 2 4 44 

76 2 3 2 3 3 1 1 2 17 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 27 3 1 4 48 

77 3 1 3 1 1 3 2 3 17 2 2 2 1 2 1 3 2 2 3 3 23 2 2 4 44 

78 3 3 3 2 2 3 2 3 21 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 26 3 2 5 52 

79 2 2 2 2 2 2 3 2 17 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 25 3 2 5 47 

80 2 4 3 3 2 4 4 2 24 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 31 3 2 5 60 

81 3 3 3 2 2 3 2 3 21 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 29 2 3 5 55 

82 2 2 3 3 2 2 2 2 18 3 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 20 3 3 6 44 
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Anexo 4 

Autorización de aplicación de instrumentos 
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