
i  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS DE MONITOREO PEDAGÓGICO Y SUS 

IMPLICANCIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 55006-17 DE TALAVERA, 2014 
 

 
 
 
 

Tesis pedagógica, presentada por, 

ALFREDO ISAAC ORTIZ ALEGRÍA, Para 

optar el título de Segunda Especialidad en 

Didáctica de la Educación Primaria. 

 
 
 
 
 
 
 

ANDAHUAYLAS, PERÚ 
 

2015 



ii 
 

 



iii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 

A los hombres y mujeres del sector educación que 

hacen de la humildad un mandato y de la lucha 

constante, su bandera. 

A mis hijos, poema y fusil en mi andar. 



iv 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO: 
 
 

Al Ministerio de Educación, que asumiendo su responsabilidad social para 

con los maestros a través de esta beca junto a la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa, nos da la oportunidad de seguir la Segunda 

Especialidad en Didáctica de Educación Primaria. 

A Dios, por irradiar su luz de sabiduría para seguir anteponiéndose a las 

adversidades en este difícil camino de la misión educadora. 



v 
 

PRESENTACIÓN 
 
 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 
 

Procesos del monitoreo pedagógico y sus implicancias para mejorar 

la calidad de los aprendizajes en el área de comunicación de la Institución 

Educativa  N°  55006-17  de  Talavera;  es  el  resultado  de la intervención 

efectuada  en  el  marco  de  mi  práctica  pedagógica,  procesada  en  este 

trabajo de investigación que pongo a vuestra consideración, por los efectos 

de optar el título de segunda especialidad  en didáctica  de la educación 

primaria. 

En el presente trabajo me incliné por un aspecto bastante sensible 

vinculado al control de la acción que ejercemos los docentes en el aula; en 

mi condición de director de IE, me inclino a labores relacionados al campo 

técnico y pedagógico: el monitoreo y el servicio de asesoría, enfocado en 

sus dos componentes: la calidad de los aprendizajes y el mejoramiento del 

desempeño profesional del docente que ejerce la función pedagógica en 

aula. 
 

La metodología de investigación acción propuesta por el MED y 

concretada por la UNSA, ha posibilitado una visión más amplia pero 

sobretodo,  una visión  más técnica  y especializada,  que rebasa  el débil 

soporte de nuestra formación inicial, desplazado aún más por las nuevas 

tendencias educacionales que son de mucha valía en mi labor profesional; 

hecho por el que cabe expresar mi reconocimiento a la prestigiosa 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

Andahuaylas, 16 de junio de 2015 
Alfredo I. Ortiz Alegría 

combativo01@gmail.com 

mailto:combativo01@gmail.com


vi 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA...................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO: ........................................................................................................... iv 

PRESENTACIÓN .................................................................................................................. v 

ÍNDICE ................................................................................................................................... vi 

RESUMEN ........................................................................................................................... viii 

CHUYANCHASQA ............................................................................................................... ix 

CAPITULO I.......................................................................................................................... 10 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN........................................................................ 10 
 

1.1.  Descripción de las características socio culturales ........................................ 10 
 

1.2.  Características de la práctica pedagógica:...................................................... 13 
 

1.3.  Deconstrucción de la práctica pedagógica:..................................................... 15 
 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades: .................................................. 15 
 

1.3.2.  Esquema de la deconstrucción:.................................................................... 16 
 

1.4.  Justificación: ......................................................................................................... 17 
 

1.5.  Formulación del problema:................................................................................. 18 
 

1.6.  Objetivos de la Investigación: ............................................................................ 23 
 

1.6.1.  Objetivo general: ............................................................................................. 23 
 

1.6.2.  Objetivos específicos: .................................................................................... 23 
 

CAPITULO II ........................................................................................................................ 24 
 

2. METODOLOGÍA ............................................................................................................. 24 
 

2.1.  Tipo de investigación: ......................................................................................... 24 
 

2.2.  Actores que participan en la propuesta: .......................................................... 24 
 

2.3.  Técnicas e instrumentos para el recojo de la información:........................... 26 
 

2.4.  Técnicas de análisis e interpretación de resultados ...................................... 27 
 

CAPITULO III ....................................................................................................................... 28 
 

3. PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA .......................................................... 28 
 

3.1.  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa: .................................... 28 
 

3.1.1.  Denominación:................................................................................................. 28 
 

3.1.2.  Descripción de la propuesta .......................................................................... 28 
 

3.1.3.  Fundamentación de la ejecución de la propuesta ..................................... 29 
 

3.1.4.  Objetivos de la propuesta: ............................................................................. 30 
 

3.1.5.  Formulación de las hipótesis de Acción: ..................................................... 31 



vii  

3.2.  Reconstrucción de la práctica: .......................................................................... 32 
 

Reconstrucción de la práctica pedagógica.................................................................. 32 
 

Esquema de la Reconstrucción de la práctica pedagógica ...................................... 32 
 

3.3.  Fundamentación teórica de la investigación. .................................................. 33 
 

3.4.  Planes de acción. ................................................................................................ 55 
 

3.5.  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida: ..................... 59 
 

CAPITULO IV ....................................................................................................................... 60 
 

4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA .................. 60 
 

4.1.  Descripción de la situación inicial de la práctica pedagógica ....................... 60 

4.1.1.  Descripción de las herramientas utilizadas................................................. 61 

a)    Ruta metodológica reconstruida. .................................................................. 61 

b)    Selección de capacidades e indicadores de logro; así como de 

competencias y desempeños docente para la propuesta:................................ 62 

c)    Matriz de planificación específica. ................................................................ 66 

d)    Instrumentos para la ejecución de la PPA................................................... 68 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 106 
 

RECOMENDACIONES..................................................................................................... 108 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 109 
 

ANEXOS ............................................................................................................................. 110 



viii  

RESUMEN 
 

 
 

Los vacíos en la aplicación de lineamientos en materia legal y de un 

buen  soporte  técnico,  caracteriza  al  sistema  de  control  y asesoría  en  el 

campo educativo y pedagógico del país; a partir de esta premisa y tomando 

como principal fuente mi práctica pedagógica, centro mi trabajo en dos 

aspectos del sistema de control pedagógico: monitoreo, acompañamiento y 

asesoría pedagógica  para mejorar los aprendizaje  y, un segundo  aspecto 

relacionado a la observación, monitoreo y asesoramiento de los indicadores 

del desempeño docente. 

En la interrelación directa con los actores, los registros de campo, la 

triangulación como técnica y, demás procedimientos exigidos por la 

metodología  de investigación  acción optada para este trabajo, me permite 

confirmar que el proceso del monitoreo pedagógico,  en un inicio fue muy 

débil y multidimensional, pero con la investigación se fue superando a favor 

de  los  aprendizajes  en  la  Institución  Educativa  encauzándose  desde  la 

óptica   del   director/monitor,    del   docente/observado,    del   estudiante   / 

beneficiario e inclusivo de los padres de familia. 

El sistema de control educacional es ineficiente o fallido en el plantel; 

se evidencia duplicidad de funciones, desorden y desarticulación de criterios 

e  instrumentos.  De  manera  que  el  diseño  de  un  sistema  de  monitoreo 

integral de los logros de aprendizajes y del desempeño como el planteado 

para  el área  de Comunicación,  ha revertido  sustancialmente  las  grandes 

dificultades halladas en mi práctica pedagógica. 

Palabras claves: 
 

   Procesos de monitoreo y asesoramiento pedagógico 
 

   Cambio de actitud docente 
 

   Mejora de aprendizajes en Comunicación 
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CHUYANCHASQA 
 

 
 

Pisi camachikuykuna,  mana allinta hapipakunapaq yachaykuna 

kaptinmi, yachay wasi ukukunapiqa allintaqa riksinchikchu imaynam 

puririchkanchu  manachu  yacharir warmakunapa  ñawin kicharir, 

chaynampatam nichwan Perú suyunchikpi yacharichiytaqa. Chayta 

qawarispaymi, rurayniymanta pacha qawariyta qallaykuni, warma 

yachachiykinata llanllarichinapaq hinallataq amawtakuna astawan 

yuyaychakunampas laqtanchik warmakuna rayku. 

Kikin amawta hinataq warmakunawan kuskaykuspa, chuyarisparaq, 

tupanariskuspara  kay investigación  acción  kamachikusqanman  hina, 

paskarini  sasachakuykunata,  hinaspataq  nini: kay qawariy hinaspapas  kay 

yanapanakuywan, astawanmi paqarinqa allin yachay warmakunapi, 

astawampas rimayninkuna llanlalrinqa kay Andahuaylas uchuy suynchik 

escuelakunapi, kamachikuq yuyay imanasqanman, hinallataq amawata 

hawariyninmanta pacha, astawanpas taytamamakunapa rikuyninman hina. 

Escuelanchikunapiqa   yachachiy   qawariyqa   aswan   qiwinismi   utaq 

manam allinchu ñawpaqmanta pacha, Estaduwan huk hunukaykunawan 

llallirinakusparaq aswan chaqwata ruranku, yachay astawan sasapan. 

Hinaptinqa, huñukanunanchikmi allin yuyaymanaspa hukllata cavalta 

kamachikuyta hatarischispam, yachaywasipi sasachakuyniyta astawan, 

qawaririspa ñawpaqman puririchisaq. 

Allin qawaririnapaq: 
 

   Yachachiqkuna qawaririy yanaparistin. 
 

   Astawan chuya yachariy kachun warmapaq, 
 

   Yuyayimanaspa musuqmanta runayana. 
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CAPITULO I 
 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

1.1.  Descripción de las características socio culturales 
 

El presente estudio se circunscribe al ámbito institucional de la 

Institución Educativa Nº 55006-17, Próceres de la Independencia 

Americana   (PIA)  nivel  Primario,  creado  a  través  de  Resolución 

Directoral Sub Regional Chanka N° 0164-94-DSRECH, el 19 de 

septiembre de 1994. La gestión y administración  es de tipo Pública 

Directa, con personería jurídica de derecho público, sito en el Jr. 

Apurímac  Nº  609,  distrito  de  Talavera,  provincia  de  Andahuaylas, 

región Apurímac.  El plantel  ofrece el servicio  de Educación  Básica 

Regular en el nivel primario de menores; de primero al sexto grado en 

el turno mañana, es parte del colegio integrado Próceres de la 

Independencia  Americana y se interactúa con el nivel de educación 

secundaria e inicial. 

Con el crecimiento  de la población  escolar  hoy es uno de los 

pocos centros educativos de la región que mantiene una relación 

armoniosa en sus tres niveles; inicial, primaria, secundaria menor, 

además cabe indicar que integra a un centro de educación alternativa 

(primaria  y  secundaria  de  adultos);  asimos  en  sus  instalaciones 

funciona el Centro Técnico Productivo (CETPRO) con especialidades 

de Corte - Confección y Carpintería. Nos hemos trazado como meta 

forjar   juventudes   con  espíritu   crítico,   científico   y  solidario   para 
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cimentar  nueva sociedad  peruana,  bajo el lema de “alma mater de 

hombres libres” 

En el ámbito se cuenta con la intervención del Programa 

Estratégicos  de Logros  de Aprendizajes  (PELA),  pero el plantel  no 

está  focalizado  en  ella;  sin  embrago,  quiero  denotar  el 

cuestionamiento  que  está  vinculado  a la función  técnica,  solvencia 

pedagógicas  que  en  muchos  casos  disputan  en  paralelo  con,  no 

menos cuestionados,  especialistas  de la UGEL; asimismo por el rol 

que cumplen los directores y subdirectores que teóricamente tenemos 

el privilegio de ser monitores pedagógicos por excelencia, en las 

escuelas   de   nuestro   medio   esta   función   o   servicio   no   está 

visiblemente delimitado, tampoco cuenta con un soporte técnico 

consistente, por tanto repercute en los resultados y en la calidad de 

los aprendizaje de los estudiantes del nivel primario. 

 
 

Caracterización de la Institución Educativa, objeto de estudio: 
 

La  Institución  Educativa  Nº  55006-17  Próceres  de  la 

Independencia  Americana  de  Talavera,  provincia  de  Andahuaylas, 

viene a ser uno más, dentro de las Instituciones Educativas del ámbito 

urbano  con  desarrollo  social  emergente  que  caracteriza  a muchos 

ciudades de la sierra del país, que atiende una población importante 

en 13 secciones del primero al sexto grado del nivel primaria de 

menores, de gestión pública directa. 

Casi una tercer parte de sus estudiantes  proceden de familias 

con  residencia   habitual   en  la  zona  urbana,   ámbito   con  mayor 

desarrollo económico, acceso a medios de comunicación propias de 

una ciudad; otra tercera parte aproximadamente proceden de familias 

que radican habitualmente en las parte periférica del distrito, con 

menores niveles de desarrollo económico socio-cultural; mientras que 

el resto proviene de familias que residen en el ámbito rural o familias 

que se localizaron en la periferia pero que vienen de comunidades de 

menor desarrollo económico. 
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En  esta  misma  dirección,  las  madres  de  familia,  principales 

aliados de la escuela, se caracteriza por haber alcanzado niveles de 

instrucción  en  promedio  la  primaria  completa,  mientras  que  esa 

tercera  parte  procedente   del  ámbito  urbano,   han  alcanzado   en 

promedio   la   educación   secundaria   incompleta   y   algunos   con 

educación superior o profesionales. 

Mientras  que  económicamente  están  ubicadas,  según 

estándares del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), 

en promedio se ubicarían en los niveles D y E (Perfil del Nivel D: Bajo 

Inferior). 

Siendo  los  docentes,   los  principales   agentes  y  objetos  de 

estudio, podemos indicar que la gran mayoría, de ellos, son lugareños 

que han recibido formación profesional inicial en educación superior 

pedagógica no universitaria y no por ello muestra menores 

competencias  frente  a los  egresados  de  la facultad  de  educación. 

Asimismo cabe manifestar que alrededor del 20% del universo 

magisterial  han logrado obtener su título a través de programas  de 

profesionalización docente, mientras que un porcentaje menor no 

cuentan con título pedagógico en la IE hay una docente con 

nombramiento interino en proceso de convalidar su nombramiento. 

En cuanto a la formación continua, la mayoría optó por 

autoformación  y  solo  un  porcentaje  menor  recibe  capacitación  de 

parte del MED o la UGEL. Cabe mencionar que las capacitaciones 

que efectúa la UGEL, son réplica, muchas veces mal planteada, de 

capacitaciones  que  imparte  el  MED,  con  esas  limitaciones,  sin  el 

servicio de monitoreo  y acompañamiento  en aula, se desenvuelven 

los maestros en nuestra jurisdicción. 

Con una mirada más ampliada y para los fines comparativos los 

docentes del área urbana, recibe la visita de acompañamiento y 

monitoreo de dos (02) veces al año, de parte del Director de la IE, 

mientras que de los especialistas de la UGEL muy esporádicamente; 

por  su  parte,  que  la  IE  polidocentes   o  multigrados   no  reciben 
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monitoreo  alguno.  En  los  últimos  años,  estas  visitas  de 

acompañamiento  y monitoreo está a cargo de programas especiales 

como PELA y otros del sector privado que tiene convenio con MED. 

Además  de  la escasa  visita,  son  múltiples  las  dificultades  en 

cuanto  al  manejo  de  instrumentos  y  a  los  criterios  de  monitoreo, 

muchas veces solo tiene por objeto verificar la existencia de 

documentación técnica o pedagógica, más no se centra en los 

aprendizajes, tampoco en el desempeño de los docentes 

 
 

1.2.  Características de la práctica pedagógica: 
 

Las limitaciones  que tenía como director son variadas y vistas 

desde diferentes ópticas, uno de estos los atribuyo as la escasa 

capacitación y mucho menos especialización en los aspectos de 

monitoreo; más aún, anteriormente se solía recabar una ficha de 

supervisión pedagógica que los especialistas de la UGEL solían 

preparar para los directores de todos los niveles educativos sin mayos 

distinción, ello se aplicaba durante la visita a aulas; pero lo único que 

se recababa  era el cumplimiento  meramente  formal, pero no había 

lugar para reflexionar con el docente y por lo general se llegaba a una 

breve  plática,  al final  el observado  firmaba  la ficha  y ello  significa 

cumplir  con un rol de parte del director  y por otro un malestar  del 

docente, ya que por lo general el director buscaba hallar los errores y 

menos reconocer los aciertos. 

Esta situación que se vino arrastrando desde años atrás ha 

generado emocionalmente una actitud repulsiva y de rechazo de parte 

de  los  docentes  hacia  la  supervisión;  por  su  lado  el  director  o 

supervisor asumía una postura de dominio, hasta poses de soberbio y 

algunas veces sin tener los méritos para ello. 

En la actualidad,  con los años de experiencia  como directivo, 

busco diversos instrumentos  para cumplir esta responsabilidad,  aun 

limitadamente, pero empeñado casi en los mismos aspectos que 

tradicionalmente se hacía, solo aspectos formales de revisión, no se 
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ha ponderado  el fondo del trabajo  del docente  y mucho menos  se 

direccionaba hacia los logros de aprendizajes, tampoco al desempeño 

docente, dejando un gran vacío en la asesoría. 

Debido a desprestigio que por muchos años tiene la función de 

monitoreo, me limitaba a efectuar hasta dos visitas a cada uno de los 

trece docentes, en suma hasta 90 minutos para cada uno; con ligeras 

recomendaciones  finalizaba el monitoreo con la firma de la ficha de 

supervisión que al mismo tiempo significa la evidencia para justificar la 

función directiva para los efectos del informe de fin de año exigidos 

por la UGEL. 

Los instrumentos de monitoreo que se venía usando, si bien ha 

mejorado frente al esquema tradicional que sugería la UGEL, se 

aplicaba para todos los grados y para todas las áreas. Otro aspecto 

que no se ha diseñado adecuadamente es el aspecto de 

acompañamiento y mucho menos aún el aspecto de asesoría; la 

reflexión sobre la práctica misma es muy limitado, asimismo no 

implicaba observar aspectos de estrategias metodológicas y otros 

componentes de un proceso de aprendizajes y desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje; los enfoques que tiene cada área de 

aprendizaje de igual manera las competencias. Por ejemplo en 

comunicación, el enfoque comunicativo textual es muy nueva para mí 

y lógicamente en mi tarea de monitoreo esto quedaba soslayado. 

En la IE 55006-17, PIA, se contaba con un plan de supervisión 

en el marco  de la normatividad  antes  indicada,  pero  el plan  tenía 

como objetivo principal justificar como parte de los instrumentos  de 

gestión para los efectos de control que ejercía la UGEL al directivo, un 

segundo  propósito  era  para  justificar  ante  los  docentes  que  se 

contaba  con  “algo  planificado   y  no  improvisado”,   en  un  primer 

momento se hacía previamente comunicando con anterioridad un 

cronograma de visitas y la segunda se hacía de manera inopinada. 

Pero en el fondo el propósito del plan no era precisamente mejorar los 

aprendizajes ni la calidad de ellas. 
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Durante las visitas que efectué en el área de comunicación, 

tomando en cuenta dos competencias de comprensión y producción 

de textos, tomando en cuenta el enfoque de la investigación  acción 

durante la deconstrucción y pese a la experiencia noto que no logré 

un instrumento ni indicadores estandarizados que nos permita medir 

los progresos, además de lo meramente referencial que son las 

calificaciones,  que para el caso de primaria es literal en escalas de 

cuatro rangos AD; A; B y C; además por lo general se coloca esta 

calificativo casi a exclusivo criterio del docente de aula; mientras que 

el monitoreo no viene cumpliendo su verdadero misión de mejorar la 

calidad del trabajo docente y los resultados educaciones con calidad 

de aprendizajes. 

La supervisión  del  desempeño  se  queda  casi  en el plano  de 

conversación, como en el caso de control de la calidad de los 

aprendizajes,  no  se  ha  logrado  elaborar  un  instrumento  adecuado 

para observar y valorar desde la óptica del observado y mucho menos 

desde la óptica del beneficiario que es el estudiante; de manera que 

un aspecto extremadamente importante es lo referido al clima escolar 

favorable al logro de los aprendizajes, cono instrumento de medición 

fijado en los ocho compromisos de gestión escolar sería las fichas de 

observación, así como la de desempeño docente, es decir aspectos 

directamente ligado al factor emocional. 

 
 

1.3.  Deconstrucción de la práctica pedagógica: 
 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades: 
 

Durante mi práctica pedagógica, además de los aspectos 

didácticos, tuve la necesidad de observar mis condiciones 

personales  y  profesionales;  para  ilustrar  mejor  este  aspecto 

hago referencia de estas condiciones en dos partes: 

-  Fortalezas: más de 20 años de experiencia y la mayoría de 

ellas como director de escuela; Soy de aquellos que tiene 
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una  actitud  dialogante  optimista  y  concertador. 

Conocimiento de la TIC. 

-  Debilidades: poca experiencia como docente de aula, 

desordenado en cuanto al aspecto administrativo y 

documentario. 

 
 

1.3.2.  Esquema de la deconstrucción: 
 

A  continuación  muestro  a  manera  de  esquema  y  de 

manera resumida las categorías  y sub categorías en las que 

identifican los nudos críticos. 

 
 

GRÁFICO N° 01 
 
 

SUPERVISIÓN  PEDAGÓGICA  EN EL 

NIVEL PRIMARIA 
 
 
 

Procesos para la evaluación de la 

calidad educativa 
 

 
 

VIGILAR EL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

VERIFICAR LA CALIDAD 

DE LOS APRENDIZAJES 

 
 
 
 

Marco del Buen 

Desempeño 

Docente 

Indicadores de 

los compromisos 

de gestión 

Evaluación de 

resultados y 

aprendizajes 

Dominio 

didáctico de los 

docentes 

Factor emocional 

de los agentes 

 

 
 
 

La  supervisión   pedagógica,   que  en  los  últimos  años 

adoptó otras denominaciones, ya sea como monitoreo, 

acompañamiento,  visita, etc., terminología al que se tuvo que 

recurrir como una forma de “atenuar” la dureza del término de 

“supervisión” ya que la sola mención generaba temor con que 

siempre se la ha visto a esta función pedagógica por parte de 
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los docentes, mostrando mucha renuencia y reacción subjetiva 

que iba debelándose en cuanto a su desempeño. 

Por su parte la calidad de los aprendizajes, los resultados 

que se obtenía del trabajo docente, no contaba con el debido 

seguimiento ni se tenía instrumentos ni indicadores 

estandarizados que no permitía medir el papel de cada docente 

de aula. 

De manera que es pertinente  encontrar  una explicación 

de aquellos puntos críticos en el tema de investigación y para 

ello es necesario  acudir a la teoría actual existente,  como el 

marco  del  buen  desempeño  docente,  indicadores  de 

evaluación de los compromisos de gestión escolar y en el otro 

aspecto de los aprendizajes, acudir a evaluación de los 

aprendizajes, dominios y desempeños del marco, factor 

emocional y clima escolar. 

 
1.4.  Justificación: 

 

Si bien la educación formal impartida en nuestro país, cuenta con 

un buen soporte teórico y normativo, es bastante informal en cuanto a 

su  aplicación  o  ejercicio  de  los  procesos  pedagógicos,  con  mayor 

énfasis en el aspecto de la vigilancia y control. 

Desde mi práctica pedagógica  asumiendo la responsabilidad  de 

director,  pude  constatar  las  serias  deficiencias  que  existen  en  la 

instancia desconcentrada del sector educación. De los especialistas de 

la UGEL no he notado hayan sido un referente en el cumplimiento de la 

supervisión pedagógica como responsabilidad social, mucho menos 

orientado a favorecer el proceso de mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes; de ahí la necesidad de fortalecer esta función al interior 

de las IIEEs. 

Mi función supervisora se basa en las referencias teóricas de mi 

formación   inicial,   con   deficiencias   recurrentes,   agravado   por   el 

abandono  del  fortalecimiento  de  capacidades  y  actualización,  en  el 

campo de la supervisión  educativa,  de modo que es muy pertinente 
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una reflexión profunda y re-aprendizaje  y diseñar un nuevo modo de 

cumplir   con   esta   función/servicio   fundamental   de  la  escuela.   El 

presente  estudio  a partir  de los  nudos  críticos  encontrado  pretende 

buscar una alternativa más viable y engarzada a las nuevas tendencias 

educacionales. 

En muchas aulas al que visité no encontré, unidades de medición 

de los diferentes procesos didácticos como lo pude constatar en 

comunicación  que está ausente o deficientes  que merece reflexionar 

acerca   de   sus   causas   y   cómo   de   sus   consecuencias   en   los 

estudiantes.   En   esta   misma   dirección   al   revisa   la   normatividad 

existente  en materia  de supervisión  educativa,  al menos  en el nivel 

primario, encuentro obsolescencia en los reglamentos, así como la 

complejidad de la acción de supervisión; por ende crece la necesidad 

de actualizarla, contextualizarla e incrementarle aspectos no 

contempladas hoy en el marco de los nuevos paradigmas y enfoques 

que venimos adoptando en el sistema educativo nacional y conforme a 

las  demandas  sociales,  que  exigen  una  atención  educativa 

diferenciada, diversificada en una amplia gama de tipos y modalidades 

que se manifiesta hoy en nuestras escuelas públicas. 

Mi labor de supervisor se encuentra en una encrucijada: por una 

parte se reconoce su papel fundamental en las acciones de cobertura 

del sistema educativo, vigilancia, control y monitoreo, necesarios para 

el funcionamiento de las escuelas y la aplicación de las políticas 

educativas;  por  otra,  se  cuestiona  su  práctica,  orientada  a  cumplir 

muchas funciones burocráticas que la propia instancia de gestión me 

delega,  en detrimento  de la función  de asesoría  y acompañamiento 

pedagógico orientado a enfatizar la mejora de los aprendizajes. 

 

 
 

1.5.  Formulación del problema: 
 

Pese a lo recurrente  y que sabe a refregarnos  en la cara, las 

cifras en resultados de la evaluación PISA-2012 (Programme for 

International Students’ Assessment), lo que es muy lamentable para el 
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país que ocupó el último lugar en resultados de aprendizaje relativos a 

los logros en Matemática, Comprensión Lectora y logro en Ciencias, 

entre los 67 países participantes en dicha evaluación, nos lleva a una 

conclusión directa: las políticas educativas de los últimos gobiernos, 

han sido deplorable. 

Una publicación relativa a los resultados de PISA antes indicada 

indica que las últimas cifras son tan similares a las obtenidos desde 

2002 porque no ha pasado nada nuevo en la currícula, metodologías 

y estrategias pedagógicas,  así como en el plan de estudios y en la 

formación y trabajo docente”, señaló el experto en temas educativos 

León Trahtemberg.  El especialista refutaba que currículo escolar no 

ha  cambiado  desde  2009 y  sigue  teniendo  los  mismos  errores  de 

conceptualización y aplicación. “Está pensado para la educación 

tradicional  y  uniformizada  del  siglo  XX  y  no  para  la  educación 

interactiva, individualizadora e interdisciplinaria del siglo XXI”, 

El consejo nacional de educación refiriéndose al rol del docente 

en  la  educación  nacional,  manifiesta  que  es  “imposible  poner  en 

marcha una reforma educativa sin docentes que trabajen con calidad, 

equidad y pertinencia. Es verdad que ellos no son dueños de la 

educación  nacional,  pero  ésta  depende  muchísimo  de  sus 

desempeños  cotidianos.  La  educación  es  fundamentalmente 

interacción de sujetos que aprenden (los estudiantes) y sujetos que 

enseñan (los docentes). La razón de ser de los maestros y maestras 

es promover aprendizajes óptimos y pertinentes” la presente tesis 

recoge este aporte por cuanto el trabajo estará directamente ligado a 

la práctica pedagógica de los docentes de aula. 

Algunos autores manifiesta que en el sistema educativo de 

América Latina, predomina un modelo de supervisión basado en un 

enfoque burocrático, prima las tareas de control y de índole 

administrativa. Frente a la retórica de la normatividad, la supervisión 

iberoamericana cuya función primordial debería ser no solo controlar, 

sino también dar asesoramiento pedagógico; situación similar ocurre 
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en nuestro país, donde la escuela se caracteriza por la segregación, 

desde  colegios  Presidente  del  Perú,  hasta  la  escuela  unitaria  del 

ámbito rural o de frontera. 

Por   otro   lado   los   resultados   de   la   evaluación   censal   de 

estudiantes 2013, nos revela un progreso importante en Apurímac; sin 

embargo, sin ánimo de pecar de mezquino y distinguiendo el esfuerzo 

que  hacen  los  maestros  en  diversas  instituciones  educativas  de 

nuestra  región,  deploramos  el facilismo  que ha optado  el gobierno 

regional y sus instancias de gestión educativa durante el 2013, que ha 

permitido “mejorar” los índices; por cuanto se ha aplicado lo que 

llamaron evaluación PRE-Censal, que por criterio de psicopedagógico 

y técnico resultaría hasta INMORAL, toda vez que lo que se ha hecho 

en la región es ensayar a los estudiantes de segundo grado para un 

examen, pero no se ha superado los niveles de aprendizajes, no se 

ha logrado  la sostenibilidad.  Eso es engañar  al estudiante  y a los 

mismos padres de familia y a los maestros. 

Para complementar el análisis y determinar con propiedad el 

planteamiento de la problemática comparto las cifras de la evaluación 

censal  de  estudiantes  correspondiente  al  año  precedente  de  este 

estudio 2013, en ella muy vinculado al tema de análisis notamos los 

bajos niveles en la que se encuentran nuestros alumnos; en un primer 

cuadro comparativo entre algunas regiones, veamos: 

. 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 2012-2013 POR REGIONES 
 

 

Región 

ECE 2012 ECE 2013 
 

En Inicio En 

Proceso 

 

Satisfactorio 
 

En Inicio En 

Proceso 

 

Satisfactorio 

% % % % % % 
Amazonas 26,5 52,4 21,1 19,2 53,3 27,5 

Apurímac 36,6 49,0 14,5 30,5 49,9 19,6 

Arequipa 5,8 43,8 50,3 5,0 47,6 47,4 
Ayacucho 33,7 52,7 13,7 23,9 54,3 21,8 
Callao 6,3 48,9 44,8 5,9 52,9 41,2 
Cusco 27,6 50,9 21,5 22,6 51,9 25,5 
Huancavelica 30,7 55,7 13,6 25,4 57,2 17,3 
Lima 10,9 57,1 31,9 7,8 56,1 36,1 
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Loreto 58,0 35,7 6,3 53,4 39,0 7,6 
Moquegua 2,4 38,2 59,4 1,1 35,1 63,7 
Tacna 3,3 41,5 55,2 2,4 37,3 60,3 

 

Sobre  la  base  del  promedio  nacional  que  reportamos  en  el 

cuadro  siguiente,  encontramos  que  Apurímac,  se  encuentra  casi  a 

mitad por debajo del promedio nacional: 

 
COMPRENSIÓN LECTORA PROMEDIO NACIONAL 2012-2013 

 

Logro 
ECE  2012 ECE  2013 Diferencia 

% % % 

Satisfactorio 30,9 33,0 2,1* 

En Proceso 49,3 51,3 2,0* 

En Inicio 19,8 15,8 -4,0* 
 

 

En  la  región  Apurímac,  tenemos  cifras  diferenciadas  de  un 

ámbito de UGEL a otro, las cifras nuestra provincia, se encuentra por 

debajo del promedio regional, filtrado este análisis a otro indicadores 

de ámbito rural y urbano, esta cifra baja aún más; el estudio no está 

centrado en el análisis estadístico de estos resultados, hacemos esta 

referencia con fines didácticos y por está relacionado mi investigación 

con la comprensión lectora, veamos este comparativo: 
 

 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 2° Grado ECE-2013 

ÁMBITO Inicio % Proceso % Satisfactorio % 

UGEL Abancay 18,9 50,6 30,5 

UGEL Andahuaylas 31,4 49,9 18,7 

UGEL Anta bamba 25,6 58,1 16,3 

UGEL Aymaraes 20,1 57,7 22,2 

UGEL Chinchero 28,6 56,1 15,3 

UGEL Cotabambas 43,5 48,0 8,5 

UGEL Grau 32,3 55,6 12,2 

UGEL Huancarama 41,3 51,6 7,1 
 

El rendimiento y calidad de los logros de aprendizajes además 

de factores didácticos, tiene relación al tema de la nutrición; respecto 

a ello,  el Consejo  Nacional  de la Educación  en un estudio  de la 
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Organización  de  Estados  Iberoamericanos  (OEI-2005)  manifiesta 

que “La desnutrición  como factor limitante en el desarrollo físico y 

cognitivo del individuo es alta en el Perú, principalmente en las 

regiones más pobres; por ejemplo, el promedio nacional de 

desnutrición  crónica llega al 25,4%, pero en departamentos  como 

Huancavelica,   alcanza   su   máximo   valor   nacional,   53,4%;   en 

Apurímac, el 43% de niños menores de 5 años presentan retardo en 

el crecimiento” lo que implica que los resultados antes mostrados, 

también sientan los efectos de este factor. 

Recogiendo opinión de algunos entendidos, quiero destacar la 

perspectiva  del vicepresidente  del Consejo  Nacional  de Educación 

(CNE), Hugo  Díaz,  quien  manifiesta  que  el  Perú  enfrenta  tres 

grandes problemas básicos en el nivel educativo; uno de esos tres 

cito relativo a la calidad de los aprendizajes; "Somos un país 

demasiado inequitativo en términos de calidad de los aprendizajes" 

Adentrándome   en  el  tema  hago  referencia   al  reglamento 

nacional de supervisión educativa que data de hace más de treinta 

años, aún no se ha derogado, solo ha sufrido precisiones en el 2008, 

pero nunca se ha efectuado talleres ni, actualización al directivo para 

ejercer la función de monitoreo. Al igual que esta iniciativa, son 

iniciativas   aisladas   que   nos   interesamos   por   enmendar   esta 

tremenda brecha existe entre la función de control estatal orientado 

a  la  calidad  del  servicio  educativo.  En  esta  misma  dirección  los 

criterios e instrumentos de monitoreo no se ha logrado estandarizar, 

ni siquiera se ha determinado indicadores de medición de la calidad 

en los aprendizajes de los estudiantes. En consecuencia la 

problemática bajo las formalidades de la presente investigación 

planteo: 

¿Cómo  estructurar  un proceso  de monitoreo  pedagógico  para 

asegurar   la  mejora   en   la  calidad   de   los   aprendizajes   de   los 

estudiantes en el área de comunicación de la Institución Educativa 

N° 55006-17 de Talavera? 
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1.6.  Objetivos de la Investigación: 

 

1.6.1.  Objetivo general: 
 

Mejorar  mi  práctica  a  través  del  diseño  y  aplicación  de  una 

propuesta  de  monitoreo  pedagógico;  a  partir  del  análisis  del 

contexto  actual,  como  un factor  para  mejorar  la calidad  de  los 

aprendizajes en el área de comunicación y mejorar el desempeño 

docente y propiciar un clima escolar favorable en la IE 55006-17 

Talavera, en el 2014 
 

1.6.2.  Objetivos específicos: 
 

  Analizar y deconstruir el contexto actual en la que se presenta una 

serie  de deficiencias  respecto  al proceso  de monitoreo 

pedagógico en la IE 55006-17 de Talavera y sus implicancias que 

tiene en la calidad de los aprendizajes de comunicación y el 

desempeño docente. 

  Reconstruir sistemáticamente  los procedimientos  y modos de un 

proceso  de monitoreo  pedagógico  que favorezca  el proceso  de 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes 

en el área de comunicación, desempeño y clima escolar favorable 

en la IE 55006-17. 

 Validar  la  pertinencia  de  criterios,  técnicas,  recursos  y 

herramientas para optimizar la función del proceso de monitoreo 

pedagógico  aplicado  al área de Comunicación  y al desempeño 

docente  y  clima  escolar  favorable  a  los  aprendizajes  a  la  IE. 

55006-17 de Talavera. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 
 

2.1.  Tipo de investigación: 
 

Esta  investigación  se asume  bajo  el esquema  impuesta  por la 

universidad y este al mismo tiempo bajo los términos del convenio con 

el Ministerio de Educación, se ha adoptado el paradigma, considerado 

como socio crítico y por su tipo es cualitativo, mientras que el sub tipo 

es la investigación acción mientras que la modalidad es investigación 

acción pedagógica; 

A través de ello, partiendo de la deconstrucción , la reconstrucción 

y evaluación, busco obtener cambios en mi práctica pedagógica o de 

gestión   escolar,   partiendo   de   la   reflexión   crítica   sistematizar   la 

información obtenida, con el fin de transformar la realidad inicial; lo que 

implica desaprender algunos asuntos para re-aprender otras. 

A partir del recojo de información en esta interacción y usando un 

bagaje  de  teoría  e  instrumentos  se  pasa  a  la  reflexión  crítica  del 

contexto  actual  relativo  a la  estructura,  procedimientos  y modos  de 

monitoreo pedagógico, para dar paso al diseño, aplicación y validación 

de una nueva propuesta aplicable al nivel primario en el área de 

comunicación. 

 
 

2.2.  Actores que participan en la propuesta: 
 

Los actores directos se circunscriben en el investigador, los 

docentes de aula; en este sentido caracterizo: 
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El director-Investigador.- profesional que accedió al cargo bajo 

concurso público que vengo ejerciendo este cargo desde el 2006, 

iniciando  en otro plantel  y en el macro  de la presente  investigación 

como destacado;  mantiene  relaciones  interpersonales  favorables  con 

todos los docentes. 

La población de la investigación  es mi práctica pedagógica  y la 

muestra  está  delimitado  al  proceso  del  monitoreo  pedagógico  a los 

docentes del nivel primarios de la IE, 55006-17 “Próceres de la 

Independencia Americana” del distrito de Talavera. 

Los docentes de aula: se ha delimitado a dos profesoras del tercer 

grado, que igualmente tienen la condición de nombradas, es decir son 

estables en el plantel con muchos años de experiencia en trabajo 

pedagógico con niños, profesionales calificados y dinámicas integradas 

al   trabajo   institucional   como   a   las   proyecciones   en   el   campo 

pedagógico. 

Mientras  tanto,  la  muestra  está  representado  por  la 

sistematización del proceso de monitoreo pedagógico, que dará lugar a 

la validación de la propuesta y como consecuencia de ello diseñar una 

alternativa que permita optimizar mí práctica pedagógica en el ámbito 

de intervención. 

Cabe indicar que la IE, donde se efectúa la intervención cuenta 

con trece secciones, que agrupa a dos secciones promedio por grado 

del primero al sexto, con un aproximado  de 25 estudiantes  en cada 

aula; mientras la plana docente, casi la totalidad tienen la condición de 

estables de planta, solo tres tienen la condición de destacados, como 

también es mi caso. En la propuesta también intervienen algunos 

profesionales con vasta experiencia en el campo y ellos también 

representan una fuente para el recojo de información que tocaremos a 

continuación. 

Adicionalmente  considero como actores indirectos, a los niños y 

niñas de cada aula monitoreada y los padres de familia. 
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2.3.  Técnicas e instrumentos para el recojo de la información: 
 

Ceñida a la naturaleza y metodologías de investigación acción, en 

el presente  trabajo  se ha empleado  un mecanismo  interesante  para 

recoger la información entre las que señalo a continuación. 

 
 

CUADRO N° 01 
 

 

Técnicas 
 

Instrumentos 

 

Auto observación: Actuar y 

registrar retrospectivamente 

incidentes de un segmento de 

labor pedagógica 

Registros y notas de campo.- todas las anotaciones captadas 

de una actividad; 

esto se aplicó para efectuar el análisis de mi práctica 

pedagógica, para identificar mis debilidades en la etapa de la 

deconstrucción 
Análisis de fuentes 

bibliográficas: recojo de 

información de textos o del 

internet 

 

Fichaje de citas bibliográficas. 

Análisis de normatividad legal y técnica sobre el tema. 

Validación de instrumentos recogido de antecedentes 
 

 
 
 
 
 
 

Observación 

sistematizada: 

levantamiento de 

información especializada 

de la intervención. 

DIARIO DE CAMPO. Empleando de dos maneras; durante la 

fase de la deconstrucción, representado por todos los registros 

para ubicar en el campo y el segmento de la problemática. En 

la fase de la reconstrucción este instrumento fue vital para 

procesar la propuesta pedagógica alternativa. 

REGISTRO DE CAMPO: Empleada para registrar el monitoreo 

en la PPA, en ella se trabajó con cuadros para validar los 

instrumentos de supervisión, al mismo tiempo será valiosa 

para el análisis e interpretación de datos, confrontado con lo 

efectuado por el acompañante durante todo el proceso de la 

aplicación de la PPA. 

LA NOTA DE CAMPO 

En ella se registra sucesos o acontecimientos durante el 

monitoreo, el que permite analizar minuciosamente aquellos 

elementos no planificados que interrumpen, el cual permite 

buscar estrategias para enmendar las no planificadas. 
 

 
 
 

Entrevistas personales: 

Estructurada y no 

estructurada para recoger 

opinión de expertos 

Diálogo informal con los monitoreados, además de los 

procesos pedagógicos de comunicación, de la pertinencia de la 

función directiva al visitar su aula. 

Entrevista focalizada; que permita recoger la opiniones e 

impresiones de los especialistas 

Entrevista semi-estructurada; con otros directores que cumplen 

similares funciones en otros planteles 

Aplicación de instrumentos, durante la observación de 

sesiones de aprendizaje y recojo de información de avances 

en el progreso de los aprendizajes. 
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2.4.  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 
 

En el presente trabajo opté por técnicas diversas como las que 

se señalan en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO N° 02 

 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

 
Análisis categorial. 

La deconstrucción del presente estudio y ubicar 

pertinentemente las categorías y sub categorías del problema 

se recurrió a los diarios de campo. 
 

Análisis del contenido 
En la etapa de la reconstrucción se requirió de teorías sobre el 

tema de investigación que  significa el soporte de mis 

planteamientos en la PPA 
 
 
 

Triangulación de 

datos 

Se recurrió de tres tipos de triangulación: 

De tiempo; Análisis de los registros de campos por tramos. 

De participante; La información captada por el investigador, se 

confronta con la del acompañante y validado con los docentes 

observado. 

De instrumento; el registro de campo, lista de cotejo de la 

sesión alternativa. 
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CAPITULO III 
 

 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

 
 

3.1.  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa: 
 

3.1.1.  Denominación: 
 

Procesos  de  monitoreo  pedagógico  y  sus  implicancias  para 

mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en el área de 

comunicación de la Institución Educativa N° 55006-17 de Talavera. 

 
 

3.1.2.  Descripción de la propuesta 
 

Culminado el análisis y reflexión profunda de la deconstrucción 

de mi práctica,  la intervención  efectuada  me permitió  obtener  como 

resultado una información debidamente procesada, que constituye una 

valiosa herramienta teórica que será aplicable a mi práctica, al mismo 

tiempos    responde  al segundo  objetivo  de la presente  investigación 

referida a la reconstrucción sistemática de los procedimientos y modos 

de un proceso de monitoreo pedagógico que favorezca el proceso de 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en el 

área de comunicación,  desempeño y clima escolar favorable en la IE 

55006-17. Acción que reflexionado en mi práctica y confrontado con la 

el soporte teórico obtuve una nueva propuesta; en todo este momento 

se tuvo en cuenta dos momentos: la primera, implica la planificación y 

el diseño de las herramientas que permitirán mejorar las categorías y 

sub   categorías   encontradas   en  donde   estuvieron   evidenciada   la 
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debilidades  y  deficiencia  de  mi  práctica  y  la  segunda  la  ejecución 

misma,  de  nuevas  estrategias  de  lectura  y  en  suma  de  un  nuevo 

modos de práctica pedagógica. 

Cabe mencionar  que durante la etapa de planeamiento  se ha 

previsto  diversas  actividades,  todas  ellas  referida  a  la  búsqueda  y 

diseño de nuevas  estrategia  metodológica  conducentes  a mejorar  el 

uso de instrumentos  y criterios para el monitoreo de los procesos de 

aprendizajes,  el desempeño  y el clima escolar, los mismo se fueron 

incorporando   en   mi   labor,   resultando   valiosas   para   superar   las 

dificultades encontradas en mi práctica pedagógica. 

En  consecuencia   la  iniciativa   de  diseñar  una  propuesta   de 

monitoreo  pedagógico  como proceso, con criterio técnico, en la que, 

además de crear las condiciones favorables para el trabajo de docente 

en   aula,   centrado   a   la   pertinencia   y   eficacia   de   los   procesos 

pedagógicos en el área de comunicación, pero también tomé en cuenta 

los   factores   del   clima   escolar   y  los   esfuerzos   por   mejorar   los 

aprendizajes. 

Cabe denotar que para la propuesta se diseña e implementó un 

conjunto de herramientas como: La ruta metodológica; matriz de 

planificación;   matriz   de   indicadores   de   efectividad;   triangulación, 

partiendo  de  la información  obtenida  de  las  diversas  fuentes  se  ha 

procesado  en  tres  tramos,  según  la  veces  de  intervención  en  el 

monitoreo.  Igual  procedimiento  fue  hecho  por  el  acompañante,  esto 

sirvió para validar la efectividad de esta propuesta. 

 
 

3.1.3.  Fundamentación de la ejecución de la propuesta 
 

Motivos personales: En mi práctica docente tuve la ingrata 

constatación  de que la gran mayoría de docentes, no reciben visitas 

para observar o monitorear su labor y resultados, entendida desde la 

perspectiva de servicio educacional para apoyar su labor pedagógica. 

Motivos profesionales;  Cuando efectué la visita de observación 

pedagógica   tuve   como   respuesta   diversas   reacciones,   algunos 
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docentes han mostrado su incomodidad a tal punto que alguno de ellos 

concertaron medidas de oposición a la función de monitoreo; muchas 

veces estas visitas causa disrupción entre docentes, bajo el amparo de 

la autonomía académica de aula o cualquier argumento que carecen de 

fundamento, sino simplemente una oposición por considerarlo 

persecutorio y por ello es necesario cambiar esa forma de pensar, para 

llegar a una cultura de acción concertada y colaborativa para mejorar 

los aprendizajes;  era necesario  que los docentes  ingresemos  a otra 

etapa de nuestro ejercicio profesional que considere como parte de lo 

cotidiano el monitoreo, en suma seamos conscientes de nuestra 

responsabilidad de rendir cuentas de nuestra misión educadora. 

Motivos Institucionales: Con la finalidad de obtener mejores 

resultados y la calidad de los aprendizajes, durante mi ejercicio 

profesional  fijé,  un  plan  de  supervisión  socializada  con  el  equipo 

directivo y pedagógico;  pese a que algunos se mostraron renuentes; 

hasta consideraron  un acto de fiscalización, existe un fuerte prejuicio 

de que la acción de monitoreo pedagógico de verlo como acción 

fiscalizadora   y   punitiva.   Estos   prejuicios,   me   obligan   a   diseñar 

estrategias  para  romper  lo  tradicional  y  buscar  reales  muestras  de 

cambio   de   actitud,   para   mejores   logros   en   la   calidad   de   los 

aprendizajes  en los estudiantes,  partiendo  del área de comunicación 

con el fin de que la Institución Educativa se convierta en referente, a fin 

de que estas experiencias y sobretodo la propuesta pedagógica 

alternativa   de  monitoreo   pedagógico,   puedan  replicarse   en  otros 

planteles de la jurisdicción local, regional y nacional, pero siempre 

adecuando  a cada  contexto,  pero  sobretodo  asumiendo  una  actitud 

propositiva de caras al tan ansiado cambio de actitud docente. 

 
 

3.1.4.  Objetivos de la propuesta: 
 

a)  Objetivo general: 
 

Mejorar mi práctica a través del diseño y aplicación de una 

propuesta de monitoreo pedagógico; a partir del análisis del 
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contexto actual, como un factor para mejorar la calidad de los 

aprendizajes en el área de comunicación y mejorar el 

desempeño docente y propiciar un clima escolar favorable en 

la Institución Educativa 55006-17 Talavera. 

b)  Objetivos específicos de la propuesta: 
 

  Estructurar  un nuevo  sistema  de monitoreo  pedagógico 

para   elevar   la   calidad   de   los   aprendizajes   de   los 

estudiantes  en el área de Comunicación,  desempeño  y 

clima escolar favorable en la Institución Educativa. 

  Aplicar un nuevo sistema de monitoreo pedagógico para 

elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en 

el área de comunicación, desempeño y clima escolar 

favorable en la Institución Educativa. 

 Validar la pertinencia de criterios, técnicas, recursos y 

herramientas de la propuesta pedagógica alternativa, para 

optimizar la función del proceso de monitoreo pedagógico 

aplicado   al  área   de  Comunicación   y  al  desempeño 

docente y clima escolar favorable a los aprendizajes a la 

Institución Educativa. 55006-17 de Talavera. 

 
 

3.1.5.  Formulación de las hipótesis de Acción: 
 

A partir del diagnóstico de la estructura y funcionamiento  de la 

supervisión pedagógica; 

  Si diseño e implemento un sistema estructurado de una supervisión 

pedagógica enmarcado en la didáctica de aula; se elevará 

significativamente la calidad de los aprendizajes en el área de 

comunicación, así como el desempeño docente y clima escolar 

favorable en la Institución Educativa 55006-17. 

 Si aplico un sistema de observación con asesoría respecto al 

desempeño docente y clima escolar favorable, posibilitaré mejores 

resultados en la calidad de los aprendizajes en la Institución 

Educativa 55006-17. 
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3.2.  Reconstrucción de la práctica: 

CUADRO N° 03 

Reconstrucción de la práctica pedagógica. 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 
 
 
 

Monitoreo del 

proceso 

pedagógico 

Planificación pertinente para un sistema de monitoreo. 

Verificación de los resultados pedagógicos a través de los instrumentos de 

monitoreo estructurada. 

Asesoramiento luego de cada monitoreo, para ir incorporando 

componentes didácticos apropiados en la práctica del docente observado 

Reflexión sobre la pertinencia y eficiencia de uso de recursos educativos que 

aplica el docente observado en comprensión y producción de textos 

 

 
Desempeño y 

clima escolar 

Contrastación con el MBDD y la respuesta de los estudiantes para integrarse 

en trabajo armonioso y en equipo favorable al aprendizaje 

Condiciones emocionales que genera el docente para propiciar un clima 

favorable para mejores aprendizajes. 

Responsabilidad y compromiso social del docente con mejor desempeño 

para mejores resultados educacionales 
 

 

GRÁFICO N° 02 
 

Esquema de la Reconstrucción de la práctica pedagógica 
 
 

MONITOREO PEDAGÓGICO  EN LA IE 55006-17 

DE TALAVERA 
 

entendido como 
 

Procesos para la evaluación de la calidad de los 

aprendizajes 
 

mejorar la 
 
 

CALIDAD DE LOS PROCESOS 

DIDÁCTICOS Y APRENDIZAJES DE 

LOS ESTUDIANTES 

EL DESEMPEÑO DOCENTE Y 

ÓPTIMAS CONDICIONES DEL 

CLIMA ESCOLAR 

 
Contrastar en: 

 
Verificar 

resultados y 

aprendizajes 

Dominio 

didáctico de 

los docentes 

Monitoreo en 

el uso de 

recursos 

Marco del Buen 

Desempeño 

Docente 

Compromiso de clima 

escolar favorable al 

aprendizaje 

 
 
 

APLICABLE AL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 
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3.3.  Fundamentación teórica de la investigación. 
 

Un aspecto elemental, es el soporte de la metodología de la 

presente investigación, como dice Restrepo, B., (2002) en Investigación 

en Educación,  señala  que: la investigación  educativa  se hace sobre 

procesos y objetos que se llevan a cabo o se encuentran de puertas 

para adentro de la escuela, pero no sólo físicamente, sino que ocurren 

en el interior  del proceso  educativo,  sean  propios  de lo pedagógico 

(pedagogía y didáctica), de lo sociológico (sociología de la enseñanza) 

o de lo sicológico (sicología educativa); mientras que de aquellos 

procesos relacionados con la educación, que se dan de puertas para 

afuera,  es decir,  de su estudio  como  fenómeno  social,  se ocupa  la 

investigación sobre educación. 

No obstante que son más de seis años desde la publicación de 

los primeros lineamientos para el proceso de acompañamiento, 

supervisión y monitoreo de las instituciones educativas regulado por la 

RVM. N° 038-2008-ED, con el añadido que esta norma fui emitido 

después de 25 años, tiempo en que la escuela pública sostuvo la 

supervisión educativa (DS. 050-82-ED); en tanto tiempo no ha quedado 

claro  de  cómo  está  estructurada  el  sistema  de  supervisión  en  la 

educación peruana. 

Algunos conceptos elementales que constituyen un marco 

referencial y conceptual para emprender el presente trabajo de 

investigación encontramos bajos diferentes puntos de vista, en ella 

encontramos, temas como: 

3.3.1.  Gestión pedagógica: 
 

Antúnez, S. (1996) Comprende un conjunto de acciones de 

movilización de recursos orientados a la consecución  de unos de los 

objetivos a un determinado plazo y sobre que esa movilización de 

recursos, personas, tiempo, dinero, materiales, entre otros elementos 

implica planificar actuaciones, distribuir tareas y responsabilidades, así 

como  dirigir,  coordinar   y  evaluar  los  procesos   educativos   y  sus 

resultados. 



34  

3.3.2.  Supervisión pedagógica: 
 

Extraída  de  documentos   oficial  del  Ministerio  de  Educación, 

(2009) “Lineamientos y estrategias generales para una supervisión 

pedagógica” en ella encontramos una serie de referencias, referida a la 

supervisión pedagógica: 

“Se llama así, al proceso técnico de orientación y asesoramiento, 

instituido, para optimizar las actividades pedagógicas en las instancias 

de  gestión  educativa  descentralizada.  Está  centrada  en  el 

mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje, el desempeño 

profesional   de  los  docentes,   y  el  ofrecimiento   de  la  oportuna  y 

consistente información, para una acertada toma de decisiones. 

Entendida  así,  la supervisión  pedagógica  garantiza  una  acción 

más enriquecedora  y formativa, facilitando un trato más humano con 

todos los agentes y actores educativos; dando pase a la creatividad y 

criticidad, dejando de lado la búsqueda de errores para mal juzgar y 

sancionar. 

Como  proceso  incorpora  el monitoreo  pedagógico  como 

estrategias   de   seguimiento   destinado   a   identificar   de   manera 

sistemática  la calidad  de  desempeño  de  un sistema,  sub-sistema  o 

proceso a efecto de introducir los ajustes o los cambios pertinentes y 

oportunos  para  el logro  de resultados  y efectos  en el entorno;  y el 

acompañamiento  pedagógico entendido como un servicio destinado a 

ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y 

respetuosa del saber adquirido por directores, especialistas y docentes, 

orientado  a  la  mejora  de  la  calidad  de  los  aprendizajes   de  los 

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

educativa”.  Para enriquecer  esta investigación,  es necesario efectuar 

una indagación  minuciosa  a cerca de la semántica  y acepciones  de 

algunas terminologías relativas al tema, entre otras tenemos: 
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3.3.3.  Monitoreo pedagógico: 
 

En las  últimas  décadas  el uso  del  término  “monitoreo”  se ha 

asociado  a  la  gestión  de  programas  y  proyectos  en  la  fase  de 

ejecución. En ese contexto se le ha concebido como el seguimiento 

sistemático para comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de 

ejecución de los proyectos y programas para identificar los logros y 

debilidades y recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los 

resultados deseados. 

En el marco de la enseñanza – aprendizaje, el monitoreo es el 

recojo y análisis de información de los procesos y productos 

pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. 

 
 

3.3.4.  Acompañamiento pedagógico: 
 

Es el recurso pedagógico preferente para el fortalecimiento 

profesional   de   los   docentes;   se   basa   en   el   intercambio   de 

experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin distinción de 

niveles de superioridad y jerarquía. Se requiere interacción auténtica, 

creando relaciones horizontales, en un ambiente de aprendizaje y de 

intervención pedagógica pertinentes al entorno de la institución. 

Este proceso de intercambio profesional se produce a través del 

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

implica poseer la capacidad para compartir y la disposición para 

establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos. Incluye 

algunas consultas a los estudiantes. 

En un interesante artículo recuperado de la siguiente dirección: 

http://www.ecured.cu/index.php/Supervisi%C3%B3n_Educativa: 

Establece  que  la  Supervisión  Educativa. Servicio  de  ayuda  y 

asistencia   al  educador,   destinado   a  lograr  el  mejoramiento   del 

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje,  que atañe a todas las 

actividades  y  a  todas  las  personas  que  concurren  en  el  proceso 

educativo y que se realiza mediante un trabajo cooperativo. Bajo el 

punto de vista dinámico, la supervisión deberá entenderse como los 

http://www.ecured.cu/index.php/
http://www.ecured.cu/index.php/
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esfuerzos llevados a cabo por la escuela con el objeto de llevar a los 

maestros y demás personas que tienen a su cargo el desarrollo y la 

conducción del proceso educativo a ejercer un liderazgo que tienda al 

perfeccionamiento del mismo. 

La  función  supervisora  debe  garantizar,  enriquecer  y 

perfeccionar el funcionamiento del sistema escolar, encargándose de 

su vigilancia, orientación y evaluación. Estas actividades condicionan 

las  funciones  básicas  de  la   supervisión;  control,  evaluación, 

asesoramiento. Las características principales de estas funciones son: 

El control es la función básica e imprescindible de la supervisión, 

sin control no se puede pasar a las otras funciones. Generalmente no 

se recibe con agrado, pero a pesar de su carácter impopular se hace 

inevitable como ejercicio profesional. El control puede ser repudiado 

en nombre  de un deseo  utópico  de libertad,  llevado  a sus últimas 

consecuencias e igualmente repudiado por quien no desea ser 

molestado en el ejercicio de su trabajo docente. 

Un Estado moderno no puede renunciar a la función de control y 

menos  en el sector  educacional.  La función  de control  tiene como 

objetivo que las actividades  de la organización  se traduzcan en los 

resultados previstos y, al mismo tiempo, para que esto sea así, hay 

que concebir el control no sólo como una constatación de hechos o un 

juicio sobre lo que sucede, sino como forma de influir en la conducta 

de estos miembros de la organización, porque de otro modo la simple 

constatación no haría que los miembros se comportaran en función de 

unos objetivos para lograr unos resultados. 

Todo sistema de control lo que hace, fundamentalmente, es 

recoger,   almacenar,   analizar,   sintetizar   y   transmitir   información 

relevante  sobre  el  contexto,  el  proceso  y  el  producto  del  sistema 

general al que sirve, en este caso, del sistema educativo. Por tanto, el 

control requiere, en principio, unas metas que son las que guían toda 

la actividad  y la conducta  de la organización.  Finalmente  el control 

supone una comparación de las realizaciones de la organización con 
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estos estándares y unos medios para poner en marcha los 

procedimientos correctivos de las realizaciones, cuando se apartan de 

las metas. 

Por  tanto,  el  sistema  de  control  podría  equipararse  con  un 

conjunto  o sistema  de reglas  y la supervisión  de su cumplimiento. 

Naturalmente,  las reglas se identifican con los criterios de conducta 

aceptables dentro de la organización.  Los profesores, los directores 

los alumnos, en fin, todo el sistema debe comportarse de una 

determinada  manera,  especificada  en las reglas. Pero en cualquier 

caso,  hay  que  decir  que  el  control  realmente  lo  que  trata  es  de 

constatar si la cantidad y la calidad de resultados y procesos u 

operaciones es la correcta. 

La función del control sería la comprobación del rendimiento del 

sistema  y  de  su  adecuación  a  los  objetivos.  Por  consiguiente,  se 

estaría controlando fundamentalmente su eficiencia su eficacia y 

efectividad. Pero la supervisión, por ser la educación una realidad tan 

peculiar, nunca ha sido un elemento solamente de control. Siempre ha 

comportado  una función de ayuda al profesor, de asesoramiento  al 

sistema que, de alguna forma, se consideraba implícito en el propio 

concepto de control. No obstante, la función básica de la supervisión 

ha seguido siendo el control del rendimiento para tomar después las 

medidas   necesarias   en  orden  a  evitar  las  desviaciones   de  los 

objetivos. 

La función de asesoramiento, orientación e información marchan 

unidas  y  no  pueden  separarse   del  control.  Sobre  la  base  del 

diagnóstico que determina el control los inspectores según señala 

Antonio Ballesteros se deben convertir en "Consejeros y orientadores 

de los maestros, dominando de su labor la función pedagógica  a la 

fiscal y deben convertir la inspección en un instrumento activo de la 

reforma escolar". 

Esta  función  conlleva  la  propuesta  de  acciones  concurrentes 

para mejorar la calidad de la enseñanza, es un elemento facilitador 
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del cambio educativo ya que ha de concebirse como un proceso de 

dinamización formativa para facilitar en el profesorado el desarrollo de 

su competencia profesional. 

El supervisor en función de asesoramiento ayuda al personal a 

lograr  sus objetivos,  procura  la cohesión  y la unidad  aportando  su 

esfuerzo y los recursos necesarios  para el beneficio colectivo, para 

ello deben estar debida y permanentemente informado, ya que sea a 

través de los canales oficiales o por propia iniciativa. 

Wiles K., (1996), en “Técnicas de supervisión para mejores 

escuelas” manifiesta que los supervisores en función orientadora: 

"ayudan   a  establecer   intercambio   de  pensamiento   y  opiniones, 

ayudan  a  las  personas  a  aprender  a  escucharse  unas  a  otras; 

relacionan a quienes tienen problemas similares o solicitan la 

cooperación de quienes puedan prestarla… Escuchan las discusiones 

de los problemas que presentan los maestros y sugieren algunas 

recomendaciones para ayudar a la solución de los mismos. 

La evaluación  es una función  concurrente  para el servicio  de 

inspección pues está presente en todas sus actividades. De hecho en 

cualquier visita se produce una apreciación sobre el funcionamiento 

del centro, del claustro y de los profesores en particular, aunque el 

objetivo que la haya motivado no sea evaluador. 

La evaluación es parte del proceso de enseñanza aprendizaje, 

es  un  proceso  sistemático  destinado  a  obtener  información  que 

permita  enjuiciar  cualquier  aspecto  de  la  realidad  educativa,  como 

base previa para la toma de decisiones. 

El principio sobre el que se basa esta acción es que la escuela 

aparece, cada vez más, como la célula base del sistema escolar; el 

lugar en el que se concentran las condiciones de éxito del acto 

educativo, de ahí que sea indispensable disponer de los medios 

adecuados que permitan evaluar su funcionamiento y resultados, para 

conocer  la  calidad  de  enseñanza  y  los  resultados  académicos,  el 
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ambiente  y la vida escolar,  la dirección  y gestión,  la adaptación  al 

entorno económico y socio cultural. 

Está   claro   que   el   centro   es   un   todo,   una   unidad   de 

funcionamiento.  Su  evaluación  debe  ser  pues  sistemática  y  debe 

incluir  antes  que  nada  la  dimensión  disciplinar,  que  es  la  función 

misma del centro escolar. 

 
 

3.3.5.  La supervisión creativa: 
 

La supervisión en la actualidad es mucho más amplia y extensa 

que antes, esto se debe fundamentalmente  al desarrollo  del propio 

concepto y naturaleza de la educación, a su relación con el individuo y 

la sociedad y al movimiento científico que se genera en su seno. La 

supervisión es cada vez más objetiva y experimental en sus métodos 

y se convierte cada vez más en una empresa cooperativa y de 

cooperación. 

Mientras la supervisión  cumplió solo con lo que había sido su 

misión histórica: la de control, no se hablaba de crisis de identidad. 

Sin embargo,  con el propio desarrollo  del proceso  docente  y de la 

escuela y la ampliación de las funciones de la supervisión, las 

expectativas del rol supervisivo pueden parecer ambiguas y a veces 

entrar  en conflicto.  Esto se pone de manifiesto  cuando  se le pide: 

controlar-ayudar-orientar-evaluar. 

La supervisión, sin abandonar ninguna de sus funciones, debe 

convertirse  en factor  de  calidad,  rebasar  la fase  de la supervisión 

fiscalizadora e incluso de la llamada supervisión constructiva o 

democrática y alcanzar la fase de la supervisión creadora, que pone el 

acento en el desarrollo del talento creador del maestro, centra su 

preocupación en el estímulo y la promoción de las potencialidades de 

los   educadores   sin   dejar   de   controlar   y   evaluar   la   actividad 

educacional. Se puede afirmar que casi todos sistemas educacionales 

de hoy han logrado borrar, al menos en teoría, la fase exclusivamente 

fiscalizadora de la supervisión. Muy pocos sin embargo han logrado 
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instituir  una supervisión  creadora.  En su gran  mayoría  se orientan 

dentro del concepto de supervisión constructiva. 

La supervisión creativa se sustenta en las modernas teorías que 

aporta la Ciencia de la Dirección y es elemento clave en la búsqueda 

de la calidad educacional. 

El supervisor es ante todo un maestro, un educador cuya misión 

es la de cumplir las funciones supervisoras haciendo énfasis en la de 

ser   un   orientador   y   colaborador   de   sus   colegas,   maestros   y 

profesores.  Debe  tener  por  su responsabilidad  una  formación  más 

completa, una información más amplia y más actualizada, una noción 

más  clara  y  más  concreta  de  los  objetivos  permanentes   de  la 

educación,   un   concepto   claro   y   flexible   de   los   programas   y 

competencia  en técnicas pedagógicas.  Por otra parte, el supervisor 

tiene a su cargo la responsabilidad de una política educacional, debe 

constantemente evaluar el proceso, armonizar las tendencias, unificar 

los criterios sin uniformar la actuación y establecer una convergencia 

de esfuerzos entre el cuerpo docente, los técnicos del Ministerio y las 

demás autoridades educacionales. 

En realidad debe ser el mejor factor de síntesis y de 

intercomunicación entre la orientación, las aspiraciones de una 

comunidad, el idealismo del profesorado y los aspectos constantes de 

la investigación pedagógica. Es a la vez un inspector, un educador, un 

animador,  un  investigador  y  un  promotor.  Para  responder  a  sus 

amplias responsabilidades  sociales  y educativas  el supervisor  debe 

poseer: sensibilidad, capacidad analítica, capacidad de comunicación, 

dominio del currículo y la enseñanza, buenas relaciones humanas y 

responsabilidad   social.   Sin   embargo,   el   dilema   práctico   de   la 

supervisión  es su legitimidad  y los supervisores  no pueden  asumir 

estas  responsabilidades  básicas,  sociales  y  docentes,  sin  un  alto 

grado  de  capacitación   y  actuación   personal   y  profesional.   Una 

reflexión que irrumpe sin duda muchos esquemas mentales del sector 

educación. 
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3.3.6.  Tipos de supervisión educativa: 

 

Imedeo Nérici, (1992) en “Introducción  a la supervisión  escolar” 

define a la supervisión educativa autocrática, como aquella en que el 

supervisor es quien prevé y dispone todo para el funcionamiento de la 

acción de la escuela. Continúa indicando que el supervisor es la clave, 

él dice las órdenes, las sugerencias,  y directrices para la mejora del 

proceso enseñanza aprendizaje. Además fija algunas características 

El mismo autor define que la Supervisión  Escolar Democrática, 

sugiere como rol del supervisor: 

 Utiliza procedimientos científicos para resolver aquellas situaciones 

que se presentan. 

 Se basa y aplica las normas de relaciones humanas 
 

 Respeta la personalidad y la forma de ser de su equipo de trabajo. 
 

 Estimula la iniciativa y la creatividad de su equipo de trabajo 
 

 Estimula a su equipo de trabajo para que busquen soluciones a sus 

dificultades 

 Estimula el trabajo en equipo 
 

 Realiza constantemente evaluaciones y auto evaluaciones 
 

 Estimula el pensamiento crítico y la libre expresión de su equipo. 
 

También  encontramos  las  características,  principios  de la 

supervisión educativa que expone con detalles en esta publicación que 

será materia de análisis exhaustiva en la presente investigación; 

 
 

3.3.7.  Funciones de la supervisión educativa: 
 

Teniendo  en cuenta  la diversa  conceptualización  relativa  a la 

supervisión, monitoreo, etc. Es pertinentes conocer los fundamentos 

teóricos  más  específicos  de diversos  autores,  entre  ellos  ubiqué  a 

Nérici  I.,  (1975),  que  citando  a  Briggs  y  Justman,  nombran  las 

siguientes como las principales funciones de la supervisión escolar: 



42  

a)  Ayudar a los maestros a comprender mejor los objetivos reales de 

la educación y el papel esencial de la escuela en la consecución 

de los mismos; 

b)  Ayudar a los maestros  a comprender  mejor los problemas  y las 

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

lo posible, a tales necesidades 

c)  Ejercer  un  liderazgo  de  carácter  democrático  en  las  siguientes 

formas:   promoviendo   el   perfeccionamiento   profesional   de   la 

escuela  y sus  actividades;  procurando  establecer  relaciones  de 

cooperación entre su personal; estimulándole desarrollo de los 

maestros en ejercicio y acercando la escuela comunidad; 

d)  Establecer fuertes lazos morales entre los maestros en cuanto a 

su   trabajo,   de   modo   que   obren   en   estrecha   esclarecida 

cooperación, para alcanzar los mismos fines generales; 

e) Identificar  el tipo de trabajo más adecuado  para maestro, 

distribuyendo las tareas, pero en forma que cada uno pueda 

desarrollar sus capacidades en otras direcciones promisorias 

f)   Ayudar a los maestros a adquirir mayor competencia didáctica; 
 

g)  Orientar  a los maestros  principiantes  para que se adapten a su 

profesión. 

h)  Evaluar  los  resultados  de  los  esfuerzos  de  cada  maestro,  de 

acuerdo con el desarrollo alcanzado  por los alumnos, según los 

objetivos establecidos; 

i)   Ayudar  a  los  maestros  a  diagnosticar  las  dificultades  de  los 

alumnos en el aprendizaje y a elaborar planes de enseñanza para 

la superación de las mismas; 

j)  Ayudar a la comunidad a interpretar el programa de enseñanza 
 

El autor, además manifiesta que pueden darse en tres grupos o 

categoría, ellas son: 

FUNCIONES TÉCNICAS (DE CONSEJERO DIDÁCTICO) 
 

 Investigar sobre la realidad educativa de la zona en la que se 

desenvuelve. 
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   Orientar  y  coordinar  la  labor  didáctica,  en  cuanto  a  métodos, 

actores, recursos 

   Consejero didáctico. 
 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

   Organiza la escuela, horarios y servicios 
 

   Organiza el calendario escolar 
 

   Adquiere los materiales que se utilizan 
 

FUNCIONES SOCIALES 
 

   Establecer buenas relaciones humanas con los involucrados en el 

proceso. 

   Procurar que la escuela trabaje en proyección social 
 

El autor citado, Nerici, Imideo Giuseppe; agrega en su 

investigación  otras funciones  de la supervisión,  precisando  que las 

funciones de la supervisión docente son múltiples y significativas. 

Dice Cuberley que "la función del supervisor es diagnosticar la 

necesidad,  ofrecer  sugerencias  y ayuda y no observar  con espíritu 

crítico lo que el maestro hace o deja de hacer". El propósito debe ser 

constructivo.   "Lo  que  el  maestro   necesita   no  es  crítica   si  no 

orientación y auxilio pues la simple crítica produce efectos negativos" 

Continua su exposición citando a Janise Pinto Peres, de quien 

recoge que: "La supervisión tiene como objeto general, el crear 

condiciones para que se alcancen los objetivos de la educación". Esto 

supone el perfeccionismo total del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

Asimismo  cita a Fermín, que manifiesta  que se puede afirmar 

que la función básica de la supervisión  docente,  es la de lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso de enseñanza, o dicho en 

otras  palabras,  lograr  que  se mejore  cada  vez más  la calidad  del 

producto final del mencionado proceso, no olvidando que se intenta 

incrementar la iniciativa y habilidades de los maestros para que 

progresivamente  sean mejores  y puedan emplearse  más creativa  y 

productivamente en el logro de mayores niveles de desarrollo técnico 

y profesional. 
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Procesando los aportes de Fermín, indica que la función básica 

de la supervisión  se desprenderá  los propósitos  y objetivos  que se 

aspira lograr con ella. Los propósitos  son expresados  en forma de 

aspiraciones: Son tareas que nos proponemos realizar con un fin 

determinado. El concepto de objetivo es menos extenso. Es la 

identificación o definición de una meta que ha sido aceptada como el 

producto final de una ejecución. En el caso de la supervisión docente 

existen dos tipos de objetivos, los primarios que son los establecidos 

para todo el proceso educativo, para la empresa total de la educación; 

y los objetivos  secundarios  que responden  a ciertas características 

que sirven de guía para la acción del trabajo del supervisor, es decir, 

los que están íntimamente relacionados con su tarea de supervisión y 

con las metas que él aspira lograr en los educadores. 

En conclusión,  el aspecto  más importante  de la función  de la 

supervisión  es,  sin lugar  a dudas,  trabajar  para  que  se logren  los 

objetivos previamente establecidos, percibiendo a la supervisión como 

una actividad que constituye una continuación de la educación 

profesional del maestro. 

Esto no significa que el maestro este en "entrenamiento",  sino 

que está continuamente mejorando su práctica como es requerido en 

todos los profesionales permitiéndole un nuevo y mejor conocimiento 

acerca de sí mismo como maestro, lo cual le permite implementar y 

experimentar con nuevas formas de enseñanza y desarrollar un estilo 

personal  para  enseñar  por  medio  del  perfeccionamiento   de  sus 

talentos, capacidades y preferencias 

 
 

3.3.8.  El asesoramiento y acompañamiento pedagógico: 
 

Se considera como proceso de carácter formativo que se realiza 

con un «encuadre» particular, es decir en orden a un espacio, tiempo 

y pautas de relación determinadas y previamente acordadas o 

establecidas. En dicho proceso participan, por una parte, el directivo o 

asesor,   y  por  otra  parte,   los  docentes;   pudiendo   ampliarse   la 
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cobertura a un nivel colectivo de UGEL dirigido hacia la IE. Debe estar 

regulado   y   tener   propósitos   pedagógicos   claros   dentro   de   la 

institución.  En  caso  de  un  nivel  ampliado,  se  orienta  a  mejorar  la 

calidad de las escuelas y por extensión sea el nivel donde se realice 

esta acción debe centrarse en la mejora del logros de los aprendizaje 

en los estudiantes. 

Asesorar significa proveer retroalimentación,  pistas para que el 

otro reoriente su práctica. Harf y Azzerboni (2010), el asesoramiento 

pedagógico  debe  sustentarse  en  los  principios  de:  La  noción  de 

sistema; El constructivismo; La importancia del contexto 

A través de la acción de asesoramiento, el Directivo y docentes 

se proponen observar, reflexionar, explicitar, conceptualizar y, trabajar 

juntos para modificar los aspectos más problemáticos que, hacen que 

los  procesos  pedagógicos  no  obtengan  los  resultados  esperados. 

Para cambiar sus prácticas los docentes requieren de apoyo externo, 

de   estructuras   y   dispositivos   que   actúen   como   mediadoras   y 

facilitadoras   del  cambio;   Segovia   D,  (2005),  que  contribuyan   a 

potenciar su capacidad para resolver problemas y para enfrentar los 

desafíos que implican la mejora de la práctica educativa. 

En el contexto  de la presente  investigación,  debe  entenderse 

que   el   asesoramiento   es   una   herramienta   transversal   a   las 

modalidades comprendidas  de la supervisión pedagógica, sea como 

acción  supervisora,  como  acción  de  monitoreo,  o  de 

acompañamiento; las nomenclaturas puedan tener variaciones según 

contexto u orientación del sistema educativo, pero la asesoría 

pedagógica es el pilar para asegurar esta función de vigilancia de la 

calidad. 

Dentro  del  Protocolo  del  acompañante  pedagógico,  planteado 

por MINEDU, encontramos algunas orientaciones elementales para el 

acompañante  pedagógico,  por ejemplo  nos dice que es importante 

que en la primera visita en aula con asesoría personalizada realiza la 

observación  participante,  luego de ésta, acuerda con el docente en 
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función a sus necesidades y requerimientos,  los roles que asumirán 

en las siguientes visitas para el fortalecimiento de sus competencias. 

El acompañante  pedagógico  observa la sesión de aprendizaje 

que  desarrolla  el  docente  y  registra  en  el  cuaderno  de  campo 

situaciones pedagógicas relevantes que se desarrollan en el aula, tal 

cual van sucediendo. Dado que es necesario recoger evidencias del 

progreso de los niños y niñas, se debe tener indicadores claros de los 

que se va observar; así, se puede revisar las producciones de estos y 

otros elementos que nos puedan proporcionar indicios de las 

capacidades  que están desarrollando.  Por esta razón, los datos del 

cuaderno   de   campo   son   necesarios   para   la   reflexión   y   el 

establecimiento  de compromisos  y, por tanto, para lograr el objetivo 

de la visita en el aula. Las siguientes  visitas en aula con asesoría 

personalizada, pueden planificarse asumiendo el siguiente rol: 

El docente y el acompañante desarrollan una sesión de manera 

compartida: el acompañante y el docente planifican  juntos la sesión o 

actividad de aprendizaje y acuerdan como será su intervención en el 

aula. 

3.3.9.  Roles y funciones del acompañante pedagógico: 
 

Una   publicación   reciente   y   sumamente   interesante   es   el 

Protocolo del Acompañante Pedagógico, del Docente Coordinador/ 

Acompañante  y  del  formador,  MINEDU  (2014),  en  ella  nos  indican 

pautas sobre los roles de acompañante pedagógico: 

•  Formular e implementar su plan anual de acompañamiento 

pedagógico  con criterio  de pertinencia  adecuados  a las 

instituciones  educativas  asignadas  (castellano  hablantes  o 

bilingües), y al contexto sociocultural y lingüístico. 

•    Realizar   una   intervención   coordinada   con   los   equipos   de 

especialistas de las DRE y UGEL desde un enfoque territorial, a 

partir de la elaboración de un croquis de ubicación geográfica de 

las instituciones educativas focalizadas. También deben presentar 
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plan e informe (SIGMA) mensual de las actividades realizadas en 

el cumplimiento de su rol. 

•    Ingresar información  mensual del proceso de acompañamiento  y 

mantener actualizada la herramienta SIGMA con información, que 

permitirá al formador monitorear  el trabajo de los acompañantes 

pedagógicos. 

•    Participar de reuniones convocada por el formador, para coordinar 

la ejecución de actividades vinculadas al acompañamiento 

pedagógico. 

•    Brindar asistencia técnica al director y docente para la planificación 

y elaboración del diagnóstico. Esta asistencia debe ser útil para la 

planificación,  ejecución  y evaluación  de procesos  pedagógicos  y 

de gestión institucional  que mejoren el desempeño  docente  y el 

logro de aprendizaje de los niños y niñas. 

•    Orientar   el   desarrollo   de   estrategias   para   aulas   multiedad, 

unidocentes multigrado y polidocente multigrado. 

•    En  ámbitos  EIB  en  el  nivel  inicial  y  primaria  asesorar  a  los 

docentes para mejorar el uso de las lenguas originaria y castellano 

como   segunda   lengua,   según   corresponda   y   adecuación   al 

contexto cultural. 

•    Promover el uso efectivo del tiempo en el aula en función al logro 

de aprendizajes. 

•    Orientar a los docentes en la optimización del uso pedagógico y 

pertinente de los materiales y recursos disponibles en el aula 

(cuadernos  de trabajo, textos y biblioteca de aula) en función al 

logro de aprendizajes. 

•    Identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que funcionan 

acordes tanto con el contexto como con las características 

socioculturales y lingüísticas de los niños y niñas. 

•    Asesorar a los docentes en la evaluación del progreso de los niños 

y niñas y el análisis de la información obtenida de las evaluaciones 

para  identificar   logros  y  dificultades   en  el  aprendizaje.   Esta 
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información le permite al docente tomar decisiones para la mejora 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

•    Promover   y  asegurar   la  implementación   y  desarrollo   de  las 

diferentes etapas de la movilización nacional por la transformación 

de  la educación  en las  II.EE  de su  ámbito  de  intervención,  en 

coordinación  con el formador  y el equipo técnico local o el que 

haga sus veces 

 
 

3.3.10.  Monitoreo del desempeño docente: 
 

Roman, J., y Dousdebés M., (2014) en Acompañamiento 

Pedagógico,  responden  a  la  interrogante  de  ¿Qué  es  el 

acompañamiento   docente   en  el  aula?:   y  manifiestan   con  suma 

precisión que es el intercambio de experiencias y conocimientos entre 

el docente acompañante  y el docente acompañado,  en una relación 

horizontal de uno a uno, utilizando un conjunto de estrategias y 

procedimientos orientados al perfeccionamiento de la práctica 

pedagógica que se produce a través del diálogo y a partir de la 

observación y evaluación del trabajo en el aula, con la predisposición 

de crecer juntos para mejorar el desempeño docente. 

GRÁFICO 03 
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Fuente: Roman, J., y Dousdebés M., (Ecuador-2014) 
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La intervención al desempeño implica también que el directivo o 

monitor,  debe culminar  en una reflexión  conjunta;  como lo citan las 

autores antes indicadas, conceptualizando que esta acción se lleva a 

la práctica, apoyada en una entrevista planificada de carácter abierto, 

entre  el  docente  acompañante  y  el  docente  acompañado,  con  la 

finalidad de autoanalizarse,  autoevaluarse  y co-evaluarse para lograr 

un mejor desempeño. 

El punto crítico de la función supervisora es el papel que debe 

efectuarse en temas de asesoría, en este aspecto se debe ser incisivo 

por cuanto es la parte débil de mucho directores, segmento en el cual 

me  incluyo  que  a partir  de  la práctica  y resultados  de  la presente 

investigación será tomado muy en cuenta. 

 
 

GRÁFICO 04 
 

Fortaleza 
 

Propósito 

(Identificar) Dificultad 

 
Expectativa 

 

Entrevista 
 

 
Autoanalizarse 

 
Resultado 

(Alcanzar) 

 

Autoevaluarse 

 

Mejorar el 
desempeño 

 

Fuente: Roman, J., y Dousdebés M., (Ecuador-2014) 
 

 
 

En los aportes que encontramos de los autores antes citada, 

podemos rescatar lo referido a la Retroalimentación,  referido a mirar, 

volver a mirar y redirigir de manera conjunta el proceso de 

acompañamiento entre el docente acompañante y el docente 

acompañado, para compartir, analizar y comprender el desempeño 

observado en el aula, como una verdadera fuente de aprendizaje. Con 
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la  retroalimentación  se  identifica   los  aspectos  logrados  en  el 

desempeño y aquellos que pueden ser mejorados. 

En  la  retroalimentación  se  deben  considerar  los  siguientes 

criterios claves: 

 Saber cómo, dónde y hacia dónde deben guiarse los esfuerzos del 

acompañamiento en el aula. 

 Tener claro qué se espera del docente acompañado. 
 

 Qué es lo que tienen que aprender, por qué y para qué, basados 

en criterios de autoevaluación y coevaluación; y, 

 Realizar la retroalimentación ligada a los objetivos del nivel, grado 

o asignatura. 

 
 

3.3.11.  Evaluación del desempeño: 
 

Evaluar el desempeño de una persona significa evaluar el 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así como el 

rendimiento y los logros obtenidos de acuerdo con el cargo que ejerce, 

durante un tiempo determinado  y de conformidad  con los resultados 

esperados por la institución u organización laboral. La evaluación del 

desempeño pretende dar a conocer a la persona evaluada, cuáles son 

sus aspectos fuertes o sus fortalezas y cuáles son los aspectos que 

requieren un plan de mejoramiento o acciones enfocadas hacia el 

crecimiento  y  desarrollo  continuo,  tanto  personal  como  profesional, 

para impactar sus resultados de forma positiva; es un concepto que 

encontramos en el manual de evaluación del desempeño del Ministerio 

de la Educación Nacional de Colombia (2003) 

En materia educativa, la misma cita bibliográfica manifiesta que: 

“Esta evaluación está referida a la idoneidad ética y pedagógica que 

requiere la prestación del servicio educativo y tiene en cuenta aquellos 

aspectos que son propios de las funciones de los docentes y directivos 

docentes,  los  cuales  se  precisan  en  dos  grandes  categorías  que 

recogen los saberes, habilidades, actitudes y valores y que se hacen 

evidentes en los diferentes contextos sociales y económicos del país: 
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a) El  saber  que  responde  a  preguntas  tales  como:  ¿Sabe  lo  que 

enseña? ¿Sabe cómo enseñarlo? ¿Conoce los procesos de 

desarrollo y aprendizaje de los estudiantes? ¿Se preocupa por 

mantenerse actualizado en su área y por conocer y analizar 

críticamente las estrategias pedagógicas? ¿Conoce cuáles son las 

estrategias, decisiones o actuaciones más apropiadas para orientar 

el desarrollo de una organización o grupo de trabajo? 

b) El hacer, que responde a preguntas tales como: ¿Hace lo que se 

ha comprometido a hacer en razón del cargo que ocupa en la 

institución escolar y del lugar que le corresponde como miembro de 

la comunidad educativa? ¿Utiliza estrategias metodológicas y 

didácticas  propias  del  área  o  nivel  en  el  que  se  desempeña  y 

acordes con las características y contexto de los estudiantes? ¿Es 

respetuoso  y cooperativo  en sus relaciones  con los estudiantes, 

con los colegas, con los padres de familia y los demás integrantes 

de la comunidad educativa?” 

 
 

3.3.12.  Monitoreo del clima escolar: 
 

Es un componente que se viene incorporando con mayor fuerza 

en la actualidad dentro del sistema educativa peruano congruente con 

el  sétimo  compromiso  de  gestión  escolar;  en  el  Fascículo  para  la 

Gestión de los Aprendizajes  en las Instituciones  Educativas,  editado 

por el MINEDU,  se manifiesta  que el equipo  directivo  vela por una 

convivencia  basada  en  el  respeto,  la  tolerancia,  el  buen  trato,  la 

igualdad, el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y 

la no violencia  escolar.  A partir  de ello, establece  acciones  para la 

mejora del clima escolar. 

El monitoreo u observaciones al desempeño docente, implica 

recoger información a través de instrumento específico para lograr un 

clima escolar positivo existe; eso se dará, cuando los estudiantes 

perciben a su IE como un lugar acogedor, en el que ellos se sienten 

protegidos, acompañados  y queridos. Evidentemente,  un contexto de 
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este tipo brinda oportunidades óptimas para el desarrollo de las 

habilidades y competencias, y genera confianza en la relevancia de lo 

que se aprende o en la forma en que se enseña. De este modo, se 

puede decir que un clima escolar positivo es favorable al logro de los 

aprendizajes;   el   MINEDU,   sugiere   una   encuesta   para   acopiar 

información sobre el clima escolar. 

Puntualizamos,   indicado   que   este   aspecto   estuvo   siempre 

relegado en los últimos que felizmente con las nuevas orientaciones 

del MINEDU,  viene cobrando  fuerza y en hora buena beneficiaria  a 

muchas escuela y por ende a muchos estudiantes. 

 
 

CUADRO N° 04 
 

 
Enunciados 

 
¡NO! 

 
No 

 

Más o 
menos 

 
Sí 

 
¡SÍ! 

Puntaje (no 
llenar esta 

casilla) 
01 Me gusta comer helados       
02 Me gusta comer zanahorias       

 
 

 
Enunciados 

 
¡NO! 

 
No 

 

Más o 
menos 

 
Sí 

 
¡SÍ! 

Puntaje (no 
llenar esta 

casilla) 
01 Me gusta estar en mi IE.       
02 Siento que soy importante para mi IE.       
03 Siento que mi opinión es valorada.       
04 Las reglas en mi IE son justas.       
05 Todos cumplimos las normas de convivencia de la IE.       
06 En esta escuela los estudiantes se ayudan mutuamente.       

 
07 

He escuchado del Sistema Especializado de Reporte de 

Casos sobre Violencia Escolar, denominado SíseVe 

(www.siseve.pe). 

      

08 Mis profesores son justos.       
09 El director y el subdirector me tratan bien.       
10 Me llevo bien con mis compañeros.       

TOTAL  
FUENTE; MINEDU 2014 

 
 

Para la respuesta «¡NO!», el valor es 0. 

Para la respuesta «No», el valor es 1. 

Para la respuesta «Más o menos», el valor es 2. 

Para la respuesta «Sí», el valor es 3. 

Para la respuesta «¡SÍ!», el valor es 4. 

http://www.siseve.pe/
http://www.siseve.pe/
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A esto podemos añadir un dato sumamente interesante publicado 

en la Revista Iberoamericana  de Evaluación Educativa (Chile, 2013), 

que citando  a Román  y Murillo  (2012),  nos ilustra  con esta valiosa 

reflexión: Creemos que uno de los más urgentes desafíos de la 

evaluación  está  en dar señales  y evidencias  de que es un buen y 

necesario aliado de los sistemas, de los docentes, y de las escuelas. 

Que su real aporte está más allá de establecer estándares y mostrar 

quiénes los alcanzan y quiénes no; más allá de clasificar escuelas y 

actores o más allá de ser una justificación para la sanción, el juicio y la 

estigmatización. Ciertamente se requiere conocer y analizar prácticas 

docentes,   principio   de  reingresar   el  conocimiento   e  información 

producida  a la realidad  abordada,  para  mejorar  y fortalecer  aquello 

medido y evaluado: es ese su principal sentido y valor. En esta 

evaluación  como  aliada,  que se constituye  en un pilar  fundamental 

para conseguir los objetivos y desafíos buscados, el uso que de ella se 

haga  en el campo  educativo,  debiera  ser  hoy  el eje de atención  y 

desarrollo de la propia evaluación y principalmente de los evaluadores. 

En la misma revista antes indicada, refiriéndose al monitoreo de 

la convivencia  escolar se manifiesta  que, los sistemas de monitoreo 

pueden comprenderse desde distintos enfoques, los que no son 

necesariamente  contradictorios  entre  sí.  La  perspectiva  que 

compartimos junto a un grupo de colaboradores internacionales 

(Benbenishty  y Astor,  2005,  2011) pone el foco en los sistemas  de 

monitoreo como vehículos para gestionar políticas locales basadas en 

la evidencia, y utilizar datos para informar la gestión y la práctica. La 

recogida  de  datos  exhaustiva,  sistemática  y  repetida  puede  verse 

como suplemento, y a veces como una alternativa, a los métodos 

actuales de evaluación educativa tradicional, que recogen datos bajo 

diseños  muestrales  representativos  y luego devuelven  -si es que lo 

hacen- la información a las escuelas de manera somera, a través de 

algún informe escrito. Por otra parte, consideramos que los sistemas 

de  monitoreo  deben  ser  vistos  como  un  medio  democrático  que 
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permita dar voz a los actores educativos, como los estudiantes y los 

padres,  quienes  rara vez se incluyen  en las discusiones  de política 

educativa.  Desde este prisma, los sistemas de monitoreo son vistos 

como medios para empoderar  a las escuelas,  comunicando  que las 

escuelas y los estudiantes pueden hacer una diferencia en base a sus 

propios datos y el debate que se genere localmente a partir de ellos, 

evidenciando que son receptores pasivos de las políticas nacionales o 

locales-comunales (Astor y Benbenishty, 2006; Benbenishty, 2013). 
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OBJETIVO: Diseñar e implementar un nuevo sistema de monitoreo pedagógico para elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en el área de 
comunicación, desempeño y clima escolar favorable en la IE 55006-17 de Talavera 

HIPÓTESIS 1: Si diseño e implemento un sistema estructurado de una supervisión pedagógico enmarcado en la didáctica de aula; elevará significativamente la 
calidad de los aprendizajes en el área de comunicación en la IE 55006-17 

 

C
U

C
IÓ

N
 

 

 
 

3.4.  Planes de acción. 

PLAN DE ACCIÓN 1: 

 
 
CUADRO N° 5 

 

 
 
 

 

FASE 
 

ACTIVIDADES 
 

TAREAS 
 

TEORÍA EXPLICITA 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

   J   A   S   O   N   D   

 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Revisión de 

Teorías sobre 

supervisión 

pedagógica. 

-Selección de fuentes para acopio de 

información. 

-Revisión de material bibliográfica y web- 

gráfica, sobre teorías. 

-Revisión de normas legales y técnicas sobre 

supervisión pedagógica en el país. 
-Fichaje y archivamiento de información 

captada en fuentes diversas. 

Supervisión pedagógica: La tarea 
supervisora constituye un proceso que 
implica, en principio, un examen, un 
análisis, una valoración cuidadosa y 
objetiva de la prestación del servicio que 
se oferta para que con base en sus 
resultados se promuevan las actividades 
de aprendizaje y enseñanza 
necesarias para cumplir con éxito la tarea 
escolar, Lastarria, J., Lima - 2008 

 
Supervisión pedagógica: Se llama así, al 
proceso técnico de orientación y 
asesoramiento instituido para optimizar 
las actividades pedagógicas en las 
instancias de gestión educativa 
descentralizada. Está centrada en el 
mejoramiento continuo de los procesos de 
aprendizaje, el desempeño profesional de 
los docentes, y el ofrecimiento de la 
oportuna y consistente información para 
una acertada toma de decisiones; 
Lineamientos y estrategias generales para 
supervisión educativa, RVM 038-2008- 
VMGP 

Bibliográficas, 

Internet. 

Computador, 

fichas. 

Docente 

investigador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes, 

directivos, 

especialistas, 

estudiantes. 

X 

X 

X 

X 

    

Diseñar la ruta de 

trabajo a partir de los 

insumos recogidos 

desde la práctica 

pedagógica en la IE 

donde se interviene. 

- Planificación de un sistema de monitoreo 

pedagógicos. 

 
-  Coordinar con los agentes involucrados la 

acción investigadora 

 
- Elaboración de instrumentos para la 

supervisión pedagógica. 

Normas legales, El 

peruano; manual 

del director. 

Bibliografías, web- 

grafías. 

computador 

  X 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

Taller de reflexión 

con docentes y 

directivos 

- Recojo de información sobre experiencias, 

impacto y resultados en la acción monitoreo 

al proceso pedagógico y al desempeño 

Registro de campo 

computadora 
   X X X 

 

A
C

C
IÓ

N
/E

JE
 Aplicación de las 

fichas de monitoreo a 

los aprendizajes. 

Visita a las aulas seleccionadas en que se 

desarrolla sesiones de comunicación. 
Fichas. 

Impresora, 

copiadora. 

   X X X 

Aplicación de fichas Visita a aula, para observar la labor docente        
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 de observación al 

desempeño y clima 

escolar 

para registrar y acopiar información relativo al 

desempeño como al clima escolar favorable 
  Docentes, 

directivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes, 

directivos 

      

Aplicación de nuevas 

técnicas de 

observación a través 

de registro de campo 

Recojo de información fidedigna registrando 

en diario de campo todos los sucesos que 

ocurren en una sesión de aprendizaje en las 

aulas visitadas. 

Comunicar a la docente de aula, que 

retrospectivamente anote en un registro desde 

su punto de vista al final de su sesión 

Cuaderno de 

campo. 

Computadora, 

impresora 

   X X X 

 

R
EF

LE
X

IÓ
N

 

Asesoría 

personalizada al final 

de cada visita de 

monitoreo, 

observación 

- Análisis de la fichas de monitores, tabulación 

y comunicación de las conclusiones a la 

docente observada. 

- Confrontación de los hallazgo en los registro 

de campo de la docente observada como del 

investigador/supervisor 

- Registro de conclusiones y toma de 

decisiones 

Registros de 

campo. 

Cuadernos de 

Trabajo. 

Portafolios 

Matrices 

   X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

-Reflexión de los 

resultados de cada 

proceso 

- Triangulación de información. 

- Análisis e Interpretación de los resultados. 
Esquemas. 

Computadora. 
    X X 

 Diseñar la matriz de 

consistencia 
- Procesar la información recogida en la 

matriz de validación y contrastar a través de 

la triangulación 

 Diarios de campo y 

cuadro por tramos 
Docente de aula 

e investigador 
    X X 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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PLAN DE ACCIÓN 2: 

CUADRO N° 06 

 

OBJETIVO: Aplicar un nuevo sistema de monitoreo pedagógico para elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en el área de comunicación, 
desempeño y clima escolar favorable en la IE 55006-17 de Talavera 

HIPÓTESIS 2: Si aplico un sistema de observación con asesoría respecto al desempeño docente y clima escolar favorable, posibilitaré mejores resultados en la 
calidad de los aprendizajes en la Institución Educativa 55006-17. 

 
 

 

FASE 
 

ACTIVIDADES 
 

TAREAS 
 

TEORÍA EXPLICITA 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

   J   A   S   O   N   D   

 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Revisión de Teorías 

sobre desempeño 

docente y clima 

escolar. 

-Selección de fuentes para acopio de 

información. 
-Revisión de material bibliográfica y web- 

gráfica, sobre teorías. 

-Revisión de normas legales y técnicas sobre 

supervisión pedagógica en el país. 

-Fichaje y archivamiento de información 

captada en fuentes diversas. 

 
Es el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre el docente 
acompañante y el docente acompañado, 
en una relación horizontal de uno a uno, 
utilizando un conjunto de estrategias y 
procedimientos orientados al 
perfeccionamiento de la práctica 
pedagógica que se produce a través del 
diálogo y a partir de la observación y 
evaluación del trabajo en el aula, con la 
predisposición de crecer juntos para 
mejorar el desempeño docente. Roman, 
J., y Dousdebés M., (2014) 

 
 

 
El asesor pedagógico: El agente de 
cambio o referente institucional es aquel 
profesional con capacidad para influir en 
la gente y de promover el cambio, que 
debidamente preparado actuará sobre el 
entorno para conducir y posibilitar la 
implantación del cambio planificado. Pont 
y Teixidor (1997) 

Bibliográficas, 

Internet. 

Computador, 

fichas. 

Docente 

investigador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes, 

directivos, 

especialistas, 

estudiantes. 

 
 
 
 
 

 
Docentes, 

X 

X 

X 

X 

    

Diseñar la ruta de 

recojo de insumos 

desde la práctica 

pedagógica en la IE 

donde se interviene. 

-  Coordinar con los agentes involucrados la 

acción investigadora 

 
- Elaboración de instrumentos para la 

observación de desempeño y clima escolar. 

Normas legales, El 

peruano; manual 

del director. 

Bibliografías, web- 

grafías. 

computador 

  X 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

Jornadas de trabajo 

con docentes y 

directivos 

- Recojo de información sobre experiencias, 

impacto y resultados en desempeño docente 

y clima escolar 

Registro de campo 

computadora 
   X X X 

 

A
C

C
IÓ

N
/E

JE
C

U
C

IÓ
 Aplicación de las 

fichas de observación 

de los desempeños. 

Visita a las aulas seleccionadas para observar 

el desempeño docente y clima escolar. 
Fichas. 

Impresora, 

copiadora. 

   X X X 

Aplicación de fichas 

de observación al 

desempeño y clima 

escolar 

Visita a aula, para observar la labor docente 

para registrar y acopiar información relativo al 

desempeño como al clima escolar favorable 
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 Aplicación de nuevas 

técnicas de 

observación a través 

de registro de campo 

Recojo de información fidedigna registrando 

en diario de campo todos los sucesos que 

ocurren en una sesión de aprendizaje en las 

aulas visitadas. 

Comunicar a la docente de aula, que 

retrospectivamente anote en un registro desde 

su punto de vista al final de su sesión 

 Cuaderno de 

campo. 

Computadora, 

impresora 

directivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes, 

directivos 

   X X X 

 

R
EF

LE
X

IÓ
N

 

Asesoría 

personalizada al final 

de cada visita de 

monitoreo, 

observación 

- Análisis de la fichas de monitores, tabulación 

y comunicación de las conclusiones a la 

docente observada. 

- Confrontación de los hallazgo en los registro 

de campo de la docente observada como del 

investigador/supervisor 

- Registro de conclusiones y toma de 

decisiones 

Registros de 

campo. 

Cuadernos de 

Trabajo. 

Portafolios 

Matrices 

   X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

-Reflexión de los 

resultados de cada 

proceso 

- Triangulación de información. 

- Análisis e Interpretación de los resultados. 
Esquemas. 

Computadora. 
    X X 

Diseñar la matriz de 

consistencia 
- Procesar la información recogida en la 

matriz de validación y contrastar a través de 

la triangulación 

 Diarios de campo y 

cuadro por tramos 
Docente de aula 

e investigador 
    X X 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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3.5.  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida: 

CUADRO N° 07 

MATRIZ DE INDICADORES  DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA (Monitoreo Pedagógico) 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE VERIFICACIÓN 

1.- Analizando 

críticamente acerca de 

la estructura y función 

del monitoreo 

pedagógico actual, 

hallaremos un diseño 

apropiado para el 

contexto actual 

 
Revisión de teorías sobre 
monitoreo pedagógico 

 

Análisis bibliográfico del contexto nacional o latinoamericano 

Recojo de información sobre monitoreo en el ámbito local 

Fichaje de bibliografía o material descargado de 
la web sobre monitoreo en el ámbito nacional 
Fichas y planes sobre monitoreo de algunas IIEE, 
del ámbito local 

 

Revisión de normas y planes de 
supervisión como antecedente 

Análisis jurídico, técnico y pedagógico de la normatividad existente 

y planes de monitoreo que se maneja en las instituciones 

educativas 

Descarga o copia de normatividad 

relativo al monitoreo 

Taller de reflexión con docentes 
y directivos 

Recojo de información sobre experiencias, impacto y resultados en 

la acción monitoreo al proceso pedagógico y al desempeño 
Notas de campo de entrevistas no 

estructurada y dialogo con expertos 
 
 

2.- Diseñando una 

propuesta de monitoreo 

pedagógico, basada en la 

rutas de aprendizaje, 

marco del buen 

desempeño docente y 

compromisos de gestión 

escolar, mejorará 

ostensiblemente  la calidad 

de los aprendizajes de los 

estudiantes en el área de 

comunicación 

 
Estructurar criterios e 
instrumentos de monitoreo y de 
evaluación. 

Elaboración y validación de los instrumentos de monitores de los 

aprendizajes 

Diseño de ficha para observación del desempeño y clima escolar 

Formulación de evaluaciones estandarizadas  de comunicación por 

grados. 

 

Fichas de monitoreo de los aprendizajes. 

Ficha de observación de desempeño y clima 

escolar 

Prueba escrita y calificación 
 

 
 

Aplicación de los instrumentos 
de monitoreo. 

Monitorear el proceso de planificación de sesiones Monitoreo 

de los procesos pedagógicos en comunicación Monitoreo de 

los progreso en el aprendizaje de los estudiantes 
Observar el desempeño del docente y respuesta de los estudiantes 

Observar el clima escolar favorable para el aprendizaje 

Registrar la intervención en diarios de campo 

Procesamiento  de los ítems de 

monitoreo 

Procesamiento  de los ítems de 

observación 

Diario reflexivo de las asesorías 

Diario de campo 
 

Diseñar la matriz de consistencia Procesar la información recogida en la matriz de validación y 

contrastar a través de la triangulación 

 

Rutas metodológicas 

Validar el diseño de la propuesta 
de monitoreo pedagógico 

Aplicación de pruebas de comunicación a los estudiantes, verificar 

los resultados en los aspectos de la intervención. 

 

Nuevos instrumentos reestructuradas 
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CAPITULO IV 
 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

 
 

4.1.  Descripción de la situación inicial de la práctica pedagógica 
 

La   supervisión   pedagógica,   en   la   gran   mayoría   de   las 

instituciones  educativa  públicas,  es  una  función  o servicio  que  muy 

poco  se  efectúa  y,  menos  aún  como  un  sistema  bien  estructurada 

acorde a las nuevas tendencias de la política pedagógica fijada por el 

Ministerio de Educación; justamente eso es lo que se evidenciaba en la 

IE 55006-17, es decir un cumplimiento de función normativa, más no se 

llevaba como un sistema o recurso pedagógico, orientado a potenciar 

el trabajo docente y mucho menos estuvo direccionado para lograr 

mejores aprendizajes en los niños. 

Durante mi práctica pedagógica se ha evidenciado muchas 

debilidades, entre el cumplimiento de funciones orientados a la parte de 

gestión institucional y administrativa, soslayando la gestión pedagógica; 

de tal manera que fueron esporádicas las visitas a las aulas y la gran 

parte  de estas  escasas  visitas,  estuvieron  ceñidas  a monitorear  los 

aspectos administrativos, dejando de lado el aspecto pedagógico y más 

aún la función fundamental de asesoría, que me permitiera asegurar el 

mejoramiento  del  servicio  educativo  en  la  que  esté  enfatizado  la 

vigilancia del proceso didáctico, como la aplicación de estrategias 

metodológicas  de  los  docentes  en  el  desarrollo  de  las  sesiones, 

observar los procesos pedagógicos, las evaluación de los aprendizajes, 

uso   de   recursos   y   material   educativo,   etc.,   que   favorezca   el 

aprendizaje;  por  su  lado  también  se  descuidaba  la  vigilancia  del 
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desempeño docente, de sus competencias didácticas asociado al clima 

escolar favorable para el logro de los aprendizajes. 

 
 

4.1.1.  Descripción de las herramientas utilizadas 

a)  Ruta metodológica reconstruida. 

Para la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa, 

se  tuvo  que  reconstruir  una  secuencia  y  gradualidad  de  las 

acciones   de  monitoreo   ejercida   en  cada  sección   donde  se 

interviene  con  la  acción  investigadora;   considerando   que  en 

diversos países latinoamericanas este proceso tienen variaciones, 

mientras que para el Ministerio de Educación en el Manual de la 

Supervisión  Pedagógicas   (2009),  establece  que  el  monitoreo 

como función consiste en el recojo, análisis y procesamiento  de 

datos que, interpretado,  se convierte en información  útil para la 

toma de decisiones oportunas y pertinentes de carácter técnico, 

para la mejora y sostenibilidad en la calidad de los aprendizajes. 

Lo  que  significa  que  se  tuvo  en  cuenta  el  análisis  de  soporte 

teórico  que me  permita  visualizar  más  técnicamente  el 

cumplimiento de la tarea supervisora. 

Asimismo,  el  mismo  documento  indica  que  como 

estrategia,  está destinado  a identificar  de manera sistemática  y 

periódica la calidad del desempeño de un sistema, sub-sistema o 

proceso para verificar el avance en la ejecución de metas, la 

adecuada  utilización  de los recursos  para  lograr  dicho  avance, 

etc. con el fin de detectar oportunamente las deficiencias u 

obstáculos a efectos de efectuar los ajustes a los cambios 

pertinentes que aseguren el logro de resultados y efectos en el 

entorno. 
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1.  DATOS INFORMATIVOS. 

 NOMBRE O Nº DE IE.  :  55006-17, PIA - TALAVERA. 

 ÁREA DESEMPEÑO  :  DIRECTOR DE IE. 

 ZONA  :  URBANA 

 CLASIFICACIÓN DE IE.  :  POLI-DOCENTE COMPLETO 

 NOMBRE DEL INVESTIGADOR  :  ALFREDO ISAAC ORTIZ ALEGRÍA 

2.  ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA. 

DISEÑO DE RUTA Nº 01 
CUADRO N° 08 

a)  DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL DOCENTE 

OBSERVADO 
GRADO Y SECCIÓN 

VISITADA 

 

FECHA: 
DÍA Y HORA 

    
SEGMENTO: MONITOREO DE 

COMPRENSIÓN DE TEXTO 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  

 

b)  ESTRATEGIA DISEÑADA /ADAPTADA. 
PASOS ACTIVIDADES  

 
Paso 1: 

Diálogo y reflexión 

Se inicia con la tarea de dialogar y reflexionar acerca de la práctica docente en el 

aula y más específicamente a cerca de los procesos pedagógicos en comprensión 

de textos,  se imparte  algunas  propuestas  que  se  desarrollan  en las clases  de 

UNSA, para quienes no asisten al programa. 
 

Paso 2: 

Aplicación de Ficha 01 

La ficha 01; Está referido al proceso de aprendizaje, desde la óptica de los 

estudiantes de cómo responden ante la tarea pedagógica de los docentes, 

observando sus progresos y pertinencia de cada proceso pedagógico 

 
Paso 3: 

Aplicación de Ficha 02 

La ficha 02; Está referido al proceso de enseñanza, observación efectuada a los 

docentes, las propuestas y estrategias que viene aplicando en su tarea 

pedagógica, observando sus pertinencia y eficiencia de los proceso pedagógico 

de comprensión de texto 
 

Paso 4: 

Visita y registro en 

diario de campo 

A diferencia de las fichas preestablecidas, se opta esta vez visita al aula, para 

observar una sesión de comunicación, pero todo los sucesos se registrarán en un 

Diario de Campo, al mismo tiempo se recomendará a la docente, hacer un 

retrospección de su clase y efectuar un Diario de Campo, para luego en la fase de 

asesoría confrontar los puntos críticos o acertados 
 

Paso 5: 

Aplicación de Ficha 03 

La ficha 03; Está referido a la observación del desempeño del docente y del clima 

escolar favorable a los aprendizajes; en la que previamente se habrá efectuado un 

diálogo y reflexión de la responsabilidad deontológica y social del maestro. 

 Fuente: Elaboración propia del investigador 
 

 

b)  Selección de capacidades e indicadores de logro; así como de 

competencias y desempeños docente para la propuesta: 

La  ejecución  de  la  propuesta  pedagógica  alternativa,  por  el 

carácter de la investigación estuvo centrada a en dos componentes: 

Capacidades  e  indicadores  de  logro  en  comunicación:  más 

específicamente  en  dos  categorías:  comprensión  de  textos  y 
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producción  de  textos,  la  observación  estuvo  centrada  al  logro  de 

dichas capacidades e indicadores por parte de los profesores de aula, 

para lo cual fijé un tiempo estimado de tres meses, para ello tuve  que 

recurrir  a  las  Rutas  de  aprendizaje  (MINEDU  2013),  así  como  a 

Diseño Curricular Nacional DCN-2019, recursos pedagógicos y 

normativos diseñado por el Ministerio de Educación; seleccionándose 

cinco capacidades y de cómo es aplicado por el docente que conduce 

el aula para la comprensión de diversos tipos de textos, asimismo se 

tomó en cuenta tres capacidades relativos a la producción de textos, 

con sus respectivos  indicadores,  para ambos casos se tomó como 

referencia  el V ciclo y más específicamente el 5° grado, pero muchos 

indicadores  abarca al sexto grado y algunos incluso abarco toda la 

primaria desde el tercer ciclo, tal como se detallan a continuación: 

 
 

CUADRO N° 09 
 

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS PARA LA PROPUESTA 

CAPACIDAD INDICADORES V CICLO(*) 
1- Toma decisiones 
estratégicas según 
su propósito de 
lectura 

Selecciona con ayuda el tipo de lectura según su propósito lector. 

Utiliza estrategias o técnicas aprendidas de acuerdo al texto y su 

propósito lector. 
 

2- Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Localiza información en diversos tipos de textos con varios elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 
Reconoce la silueta o estructura externa y características de diversos tipos de 

textos. 
Reconstruye la secuencia de un texto con algunos elementos complejos en su 

estructura y con vocabulario variado 
 
 
 

3- Reorganiza la 
información 
en diversos 
tipos de textos 

Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios elementos 

complejos y vocabulario variado 
Representa a través de otros lenguajes (corporal, gráfico, plástico, musical, 

audio visual) el contenido del texto 
Construye organizadores gráficos y resúmenes para restructurar el contenido 

de textos con algunos elementos complejos en su estructura. 
Establece semejanzas y diferencias entre las razones, datos, hechos, 

características, acciones y lugares de un texto con varios elementos complejos 

en su estructura 
 

 
4- Infiere el 
significado 
del texto 

Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le ofrece el 

texto (imágenes, título, párrafos, palabras y expresiones claves, versos, 

estrofas, diálogos, índice e íconos). 
Deduce el significado de palabras y expresiones (sentido figurado, refranes, 

etc.) a partir de información explícita. 
Deduce las características de los personajes, personas, animales, objetos, 

lugares en diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su 
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 estructura. 
Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con varios elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado 
Deduce el tema central, ideas principales en textos con algunos elementos 

complejos en su estructura y con diversidad temática. 
Deduce el propósito de un texto con varios elementos complejos en su 

estructura 
5- Reflexiona sobre 
el contenido y la 
forma del texto. 

Opina sobre aspectos variados (acciones, hechos, ideas importantes, tema) en 

textos con varios elementos complejos en su estructura. 

(*)  Solo con fines didácticos se ha tomado como referencia los indicadores del 5°  que abarca hasta el 

6° grado, primaria 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
 
 

CUADRO N° 10 
 

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS PARA LA PROPUESTA 

CAPACIDAD INDICADORES V CICLO(*) 
 

 
2- Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
texto. 

Selecciona de manera autónoma el destinatario, tema, tipo de texto, 

recursos textuales y alguna fuente de consulta que utilizará de acuerdo con 

su propósito de escritura. 
Selecciona de manera autónoma el registro (formal e informal) de los textos 

que va a producir 
Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con su propósito comunicativo 
 

 
 

3- Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Escribe diversos tipos de textos con algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información 
Se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de información 
Establece de manera autónoma una secuencia lógica y temporal en los 

textos que escribe 
Usa recursos ortográficos básicos de acuerdo a las necesidades del texto. 
Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de 

comunicación y a los diferentes campos del saber 
 
 
 
 

4- Reflexiona el 
proceso de 
producción de su 
texto para mejorar 
su práctica como 
escritor 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado. 

- La adecuación de su texto al propósito. 

- Si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

- Si se utiliza de forma pertinente palabras (conectores) para relacionar las 

ideas. 
Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos para separar 

expresiones, ideas y párrafos; y para dar claridad y sentido al texto que 

produce 
Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a la situación 

comunicativa y a los diferentes campos del saber 
Explica los diferentes propósitos de los textos que produce. 

- La organización de sus ideas en el texto. 
(*)  Solo con fines didácticos se ha tomado como referencia los indicadores del 5°  que abarca hasta 

el 6° grado, primaria; en algunos casos abarca desde el III ciclo. 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Para la segunda categoría reconstruida DESEMPEÑO 

DOCENTE: se ha tomado en cuenta un conjunto de competencias 

y   compromisos,   extraídas   del   marco   del   buen   desempeño 

docente, como de la norma de compromisos de gestión escolar, 

cada una de ellas relacionados a desempeños e indicadores 

respectivamente, estimándose su aplicación en cuatro meses; 

durante  el  periodo  de  ejecución  de  la  propuesta;  conforme  al 

cuadro siguiente: 
 

CUADRO N° 11 

 
COMPETENCIA/COMPROMISO DESEMPEÑOS/INDICADORES  

  C1 - Conoce y comprende las 

características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, 

los contenidos disciplinares 

que enseña, los enfoques y 

procesos pedagógicos, con el 

propósito de promover 

capacidades de alto nivel y 

su formación integral 

 

Desempeño 1: Demuestra conocer lo individual, 

socio-cultural y evolutivo y necesidades específicas 

de estudiante. 

Desempeño 2: Demuestra conocer los conceptos 

fundamentales de disciplinas áreas que enseña. 

Desempeño 3: Demuestra conocer teorías y 

prácticas pedagógicas y didácticas de lo que 

enseña. Actualizada 

 

 
 

 C2 - Planifica la 

enseñanza de forma 

colegiada garantizando la 

coherencia entre los 

aprendizajes que quiere 

lograr en sus estudiantes, 

el proceso pedagógico, el 

uso de los recursos 

disponibles y la 

evaluación, en una 

programación curricular en 

permanente revisión 

Desempeño 4: Planifica en equipo el programación 

curricular pertinente a su aula. Articula estrategias y 

medios al estudiante 

Desempeño 5: Selecciona contenidos según aprendizaje 

fundamental que se busca para los estudiantes. 
Desempeño 6: Diseña creativamente procesos para 

despertar interés al estudiante y lograr aprendizajes 

previstos. 
Desempeño 7: Contextualiza los aprendizajes según 

interés, nivel, estilo e identidad de los estudiantes 

Desempeño 8: Crea, selecciona y organiza recursos para 

estudiantes como soporte para su aprendizaje. 

Desempeño 9: Diseña evaluaciones,  de forma 

permanente sistemática, formativa y diferenciada, según 

aprenda 

Desempeño 10: Diseña secuencia y estructura de las 

sesiones de aprendizaje coherente con lo que aprenderá 

el estudiante y distribuye su tiempo. 

 Progreso anual del 

aprendizaje de todos los 

estudiantes 

 

Porcentaje de estudiantes que logran nivel 

satisfactorio en comunicación y matemática 

 Gestión del Clima Escolar 

favorable para los 

aprendizajes. 

 

Porcentaje de estudiantes y docentes que perciben 

un nivel adecuado de respeto y buen trato como 

rasgo del clima escolar en la institución educativa 

 Fuente: Elaboración propia 
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c)  Matriz de planificación específica. 

 

Desarrollar   la   propuesta   pedagógica   alternativa,   exigía 

diseñar  una  matriz  de  planificación  específica,  instrumento  que 

fijaba  los  pasos  específicos   para  ejecutar  cada  uno  de  las 

actividades previstas en el plan de acción establecida para cada 

una de las categorías en función a las hipótesis de acción. Como 

ya indicamos anteriormente se planteó cuatro meses con 

cronograma  debidamente  estructurado,  con  fechas  precisas,  en 

ella se indican las visitas de monitoreo y/o acompañamiento,  así 

como de asesoría que se efectúa a las secciones programadas, 

asimismo   se   ha   puesto   de   manifiesto   el   uso   de   diversos 

instrumentos para cada actividad, utilizando las fichas de 

observación/monitoreo o los diarios de campo que viene a ser una 

técnica eficiente; este último está asociado a la metodología de la 

presente investigación, valorándose este instrumento, justamente 

por los resultados obtenidos durante la deconstrucción, que 

siguiendo la reflexión nos permite proponer una alternativa 

pedagógica  frente a los nudos críticos que hallamos  en nuestra 

práctica pedagógica. 



 

 

DÍAS DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

INSTRUMENTO / 
TÉCNICA 

 

TEMA Y ÁREA DOCENTE 
OBSERVADO 

 

SE MONITOREA DURACIÓN DE 
LA SESIÓN 

TIEMPO DE 
ASESORÍA 

 

 
Día 1: Jueves, 

28 de Agosto 

 

Visita de monitoreo 

sobre clima escolar 

en aula 

Ficha monitor 03 Ciudadanía  
Luzmila Lizarme 

Fernández 

 

 
Al desempeño 

 

 
45 Minutos 

 

 
40 Minutos 

Recojo de información  

Deliberación 

democrática Diálogo / reflexión 
Asesoría 

 
Día 2: Jueves 

04-Set-2014 

 

Acompañamiento 

pedagógico a la 

enseñanza 

Ficha monitor 02 Comunicación  
Luzmila Lizarme 

Fernández 

 
Al logro 

pedagógico 

 

 
45 Minutos 

 

 
40 Minutos 

Recojo de información  
Lectura de texto Diálogo / reflexión 

Asesoría 
 

Día 3: Martes 

16-Set-2014 

Acompañamiento 

pedagógico al 

aprendizaje 

Ficha monitor 01 Comunicación  
Viadlina Mozo 

Espinoza 

 
Al logro de 

aprendizaje 

 

 
45 Minutos 

 

 
40 Minutos 

Recojo de información  
Producción de texto Diálogo / reflexión 

Asesoría 
 

Día 4: Martes 

14-Oct-2014 

Visita pedagógico al 

aprendizaje con 

diario de campo 

Diario de campo Comunicación  
Viadlina Mozo 

Espinoza 

 
A los aprendizajes 

logrados 

 

 
85 Minutos 

 

 
40 Minutos 

Recojo de información  
Producción de texto Diálogo / reflexión 

Asesoría 
 

Día 5: Martes 

04-Nov-2014 

Visita de observación 

al desempeño 

docente 

Ficha de observación Comunicación  
Luzmila Lizarme 

Fernández 

Al desempeño, 

 
clima escolar de 

aula 

 

 
45 Minutos 

 

 
60 Minutos Recojo de información  

Lectura de cuento Diálogo / reflexión 
Asesoría 

 Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 
 
 
 

CUADRO N° 12 
 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uso de recursos y 
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d)  Instrumentos para la ejecución de la PPA. 
 

  FICHA   DE   MONITOREO:   El  Ministerio   de  Educación   ha 

mostrado también mucho interés en los procesos pedagógicos 

de ello tenemos como primer compromiso de gestión escolar el 

progreso   anual   de   los   aprendizajes   y   esto   debe   estar 

concordado los mapas de progreso y usando las herramientas 

como   las   Rutas   de   Aprendizaje.   Esta   referencia   teórica 

permitirá estructura una ficha que enfatice los aprendizajes, 

además   de   verificar,   la   ficha   de   monitoreo   reporta   una 

información   que   a   partir   de   ello   se   pasa   a   fase   de 

asesoramiento,   que   es   una   función   fundamental   de   la 

supervisión pedagógica, en la que se interactúa de manera 

horizontal  en el investigador/monitor  con el docente  de aula, 

responsable  de conducción  de los procesos  pedagógicos  de 

aprendizaje,    con   ello   se   contribuye    al   logro   de   este 

compromiso. 

Una de las herramientas utilizadas durante la etapa de la 

reconstrucción  de  este  trabajo  de  investigación  y  que  tuvo 

mucha   importancia,   son   las   fichas   de   monitoreo;   fichas 

aplicable al aprendizaje como también a la enseñanza; con el 

indicativo  de  que  estas  fichas  no  pueden  ni  debe  ser  una 

camisa de fuerza respecto a la observación y registro de 

información según la planificación y ejecución de las sesiones 

de aprendizaje que efectúa cada docente de aula, una 

característica de este instrumento es ser perfectible y adaptable 

a contexto diversos,  incluso a la temática que se imparte en 

cada sesión. 

Las competencias  de comunicación  de comprensión  o 

producción  de  textos  en  la  que  centré  la  atención  de  este 

estudio, deben sufrir modificaciones en la ficha de monitoreo si 

se amplía  el ámbito  de observación  o monitoreo  a las otras 

competencias  (comprensión  oral  y escrito;  producción  oral  y 
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ESCALA DE VALORACIÓN 

 
2 = Cumple óptimamente 

 

1= Cumple con 

algunos aciertos 

0 = No cumple o 

cumple con 

deficiencia 

 

escrita) y mucho más aún cuando se trata de aplicar a las otras 

áreas como matemática y sus cuatro competencias o personal 

social adecuarla  a sus seis competencias.  A continuación  se 

presente  la  ficha  02  adaptado  por  el  investigador 

exclusivamente para este trabajo; mientras tanto el resto de los 

instrumentos que tiene carácter referencias y perfectible, se 

incorporará en el anexo de la presente tesis: 

 

 

CUADRO N° 13 
 

FICHA N° 02: MONITOREO A LA ENSEÑANZA 
 

Institución Educativa  Código modular  
Nombre del monitoreado  Código modular  
N° Estudiantes en el aula: Grado y Sección: Hora del monitoreo: 
Estudios realizados del 
docente Especialización:  SÍ     NO 2ª Especialidad:    SÍ   NO Maestría:   SÍ     NO 

N° de Monitoreo 1 2 3 Fecha  
 

Registre el puntaje 

obtenido de acuerdo a la 

escala de valoración 

siguiente: 

 
I.    PROCESO PLANIFICACIÓN Y ENTORNO PEDAGÓGICO Valoración 

cuantitativa 
Observaciones – valoración 

cualitativa Nº Ítems   El docente: 
 

01 
Cuenta con una programación curricular debidamente planificada y 

organizada al que recurre como apoyo durante su trabajo en el día de 

la visita. 

  

02 La sesión planificada cuenta con las competencias/dominios, 

capacidades e indicadores debidamente seleccionada. 
  

 

03 
Las sesiones de aprendizaje en el área observada así como de otras 

áreas, evidencia que está previsto conforme a las nuevas 

orientaciones didácticas del MED 

  

04 Prepara y crea condiciones para el uso pedagógico de ambientación 

y materiales en el aula. 
  

05 Se evidencia la organización de la biblioteca escolar y materiales 

didácticos de aula, que permita acceder a los estudiantes. 
  

06 Las acciones de ambientación del aula, reflejan que el docente 

desarrolla y actualiza coordinadamente con sus alumnos 
  

07 Estructura la ambientación del aula, como soporte de aprendizaje, 

es interactivo y actualizado a sus sesiones 
  

 

08 Evidencia su interés para promover el uso de textos dotados del 

MED, domina su uso conforme a la guía. 
  

09 Evidencia que usa la plataforma de Perú-Educa como soporte para 

su planificación y otros procesos pedagógicos. 
  

10 Cuenta con bibliografía actualizada como apoyo teórico a la tarea 

pedagógica, didáctica o normativa, actualizada. 
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II. DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS. 

N° ÍTEM 01 02 03 04 05 06 07 08 Puntuación Directa 

(máximo 16 puntos) 

Valoración          

N° ÍTEM 09 10 11 12 13 14 15 16 Puntuación Directa 

(máximo 16 puntos) 

Valoración          

  

 

 

11 Los textos sugeridos para a lectura, es realmente del interés de sus 

alumnos y/o permite acceder a la variedad en el aula. 
  

 
II.    DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS Valoración 

cuantitativa 
Observaciones – valoración 

cualitativa Nº Ítems   El docente 
 

01 Se  evidencia   que  las  rutinas   formativas   surten   efecto   en  sus 

alumnos, no cae en rutina, mecanismo ni mero formalismo. 
  

 

02 La pertinencia de la motivación, es adecuada al tema, el ritmo y estilo 

de aprendizaje de los niños – uso de tecnología. 
  

 

03 Las consignas y preguntas que se plantean, generan en los niños 

condiciones para extraer sus saberes previos. 
  

 

04 Las consignas y actividades que plantea para lectura, permite seguir 

la secuencia metodológica: antes, durante y después de... 
  

 

05 Formula adecuadamente  las consignas o preguntas para desarrollar 

habilidades comunicativas en el nivel de lectura criterial1. 
  

 

06 
El  texto  seleccionado  para  el  proceso  lector  es  pertinente  a  los 

intereses de los estudiantes. 
  

 

07 
Fija estrategias pedagógicas  con seguridad y pertinencia, para que 

los alumnos participen en actividades comprensión oral y escrita. 
  

 

08 
Domina  estrategias  para que  los estudiantes  creen  textos,  según 

los criterios para la fase borrador en la producción escrita. 
  

 

09 
Sus  estrategias  posibilitan  a los  estudiantes  crear  textos  escritos, 

considerando los criterios pedagógicos pertinentes la fase revisión. 
  

 

10 
Logra que los estudiantes editen pedagógicamente  válido y evalúen 

la producción escrita. 
  

 

11 
Además de estrategias para acentuar la pronunciación y modulación 

oral, en asertivo en su expresión. 
  

 

12 
Cuenta con habilidades para hacer uso de materiales y bibliografía de 

aula para la comprensión de texto / Comprensión de texto 
  

 

13 
Maneja estrategias  para retroalimentar  y generar la co-evaluación  y 

autoevaluación de sus alumnos. 
  

 

14 Muestra dominio para realizan la metacognición luego y durante la 

sesión de aprendizaje que imparte. 
  

 

15 Demuestra competencias para la retroalimentación inmediata de los 

aprendizajes. 
  

 

16 Los aprendizajes impartidos en la sesión, da pie objetivo a que sus 

estudiantes pueden aplicar en la vida cotidiana. 
  

 
I.     PROCESOS PLANIFICACIÓN Y ENTORNO PEDAGÓGICO 

N° ÍTEM 01 02 03 04 05 06 07 08 Puntuación Directa 

(máximo 16 puntos) 

Valoración          

N° ÍTEM 09 10 11      Puntuación Directa 

(máximo 06 puntos) 

Valoración          

  

 

VI. COMENTARIOS ADICIONALES DEL DOCENTE: 
 

VII. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  DEL ACOMPAÑANTE: 
 

1 
Para III ciclo, LITERAL, mientras que para IV ciclo INFERENCIAL 
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CUADRO N° 14 

 
 

FICHA N° 03: OBSERVACIÓN AL DESEMPEÑO 
 

Institución Educativa  Código modular  
Nombre del docente  Código modular  
N° Estudiantes en el aula: Grado y Sección: Hora del monitoreo: 
Estudios realizados del 

docente 
 

Especialización:  SÍ     NO 
 

2ª Especialidad:    SÍ   NO 
 

Maestría:   SÍ     NO 

N° de Monitoreo 1 2 3 Fecha  

 
I.  DESEMPEÑO DOCENTE Y CLIMA ESCOLAR 

 

 1.1. Comunicación para un ambiente de confianza:  

A 
El docente anima a los alumnos a expresar sus opiniones y sentimientos. Hace notar la pertinencia de las 
intervenciones sin herir las susceptibilidades de los demás, generando un ambiente de confianza. 

B El docente invita sólo a algunos alumnos a participar, expresar sus opiniones y sentimientos. Por lo general las 
intervenciones se centran en la parte cognitivo y no se considera la parte afectiva ni de confianza. 

C 
El docente no da la oportunidad a los alumnos a expresar sus opiniones y sentimientos, a pesar que la 
situación lo amerita, centra su interés solo por asuntos cognitivos. 

 

 1.2. Respuesta a objeciones y preguntas:  

A 
El docente presta atención cuando los alumnos formulan objeciones/preguntas. Responde oportunamente 
con precisión y claridad, sostiene su posición en fundamentos teóricos y psicopedagógico. 

B 
El docente presta atención a algunas objeciones/preguntas, demuestra poca precisión en sus respuestas o 
tiende a “irse por las ramas” tiene muy vaga información teórica. 

C 
El docente aparentemente escucha las objeciones/preguntas  de los alumnos, rara vez responde haciendo 
prevalecer sus ideas o simplemente evita responder. 

 

 1.3. Trato a los alumnos por sus nombres  

A 
El docente se dirige a los alumnos llamándolos por su nombre, de manera amable y respetuosa, mostrándose 
muy afectivo, haciéndole sentir querido. 

B 
El docente se dirige a algunos alumnos por su nombre y/o apellidos pero lo hace demostrando un trato poco 
afectivo y muy formal imponiendo su condición de autoridad en el aula. 

C El docente se dirige a los alumnos llamándolos por número de orden, ubicación, apodo o con alguna otra 
forma que evidencia que no recuerda su nombre, a veces hasta despectivamente. 

 

 1.4. Trabajo grupal:  

A 
Los alumnos interactúan en quipo elaboran productos colectivos que recogen el aporte de todos los 
integrantes, se evidencia apoyo y colaboración mutuo, propiciado desde el docente. 

B 
Algunos alumnos se organizan en grupos para elaborar productos colectivos, otros a pesar de estar ubicad os 
en grupo trabajan individualmente, el docente no muestra interés por trabajo en equipo 

C 
Existe organización grupal, pero no permita a los alumnos elaborar productos colectivos ni se evidencia 
ayuda, tampoco el docente crea condiciones para una colaboración entre ellos. 

 

 1.5. Práctica de valores y honradez.  

A 
El docente y los alumnos dejan con confianza sus materiales de trabajo u objetos personales prestándose y 
devolviéndose los mismos con naturalidad. 

B 
El docente y los alumnos enfatizan en la necesidad de que los materiales de trabajo u objetos personales 
serán usados sólo con la autorización del dueño o del docente. 

C El docente y los alumnos evitan dejar materiales de trabajo u objetos personales por temor de que se 
pierdan. 

 

 1.6. Práctica de valores y Veracidad.  
A El docente y los alumnos confían en la palabra de su interlocutor, en situaciones cotidianas y ante una indagación ante 
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 casos específicos, se evidencia la verdad, pese a lo incómodo que puede ser. 
 

B Las respuestas del docente y los alumnos son confiables, aunque hay pequeñas mentiras “piadosa” sobre todo en 

situaciones cotidianas, se evidencia la verdad, pero no en situaciones incómoda. 
 

C Las respuestas del docente y los alumnos son poco confiables, es recurrente las pequeñas mentiras “piadosa” en 

situaciones cotidianas, no se evidencia la verdad en situaciones incómoda. 
 

 1.7. Puntualidad, orden y limpieza en el aula.  

A 
El docente llega puntualmente al aula y es ejemplo para que sus alumnos, dentro del aula se muestra orden 
y respeto; la limpieza personal y del aula son cartas de presentación desde el momento que llegan. 

B 
El docente llega exacto o minutos tarde al aula, pero sus alumnos algunos llegan tarde, en el aula hay algo de 
orden; la limpieza personal y del aula es aceptable. 

C El docente llega tarde al aula, igualmente la mayoría de sus alumnos, en el aula hay algo de orden; pero la 
limpieza personal y del aula requiere mejorarse. 

 

 1.8. Opinión de los estudiantes:  

A 
El docente asume una actitud de escucha, recoge y valora las opiniones/aportes  de los alumnos, rescatando 
los aspectos positivos de las intervenciones, enriquece el debate afectivamente. 

B El docente escucha e incorpora algunas de las opiniones/aportes,  dejando de lado los que no fueron muy 
precisos; no siempre es afectivo ante la intervención en los debates. 

C El docente aparentemente escucha las intervenciones pero no los toma en cuenta, sólo se basa en su opinión 
personal, falta mejorar el trato afectivo. 

 

 1.9. Interés por problemas personales de los estudiantes:  

A 
Ante una situación específica de inconducta de un estudiante, el docente acude muy hábilmente, sin 
humillarle ante los demás y se interesa por el problema individualizándolo,  atención pronta y pertinente 

B Ante una situación específica de inconducta de un estudiante, el docente lo acude pero hace público que el 
resto lo nota, se interesa por el problema por mero formalismo. 

C Ante una situación específica de inconducta de un estudiante, el docente deja pasar sin mayor importancia y 
se interesa por el problema dejando pendiente para tratar en otro momento. 

 

 1.10.  Apoyo continuo y aulas acogedores:  

A 
El docente imprime energía y entusiasmo para la enseñanza, grupa e individual con apoyo emocional 
permanente asertivo mutuo, amplia confianza logra que el estudiante se sientan cómodos y acogidos 

B El docente imprime algo de energía y entusiasmo para la enseñanza, grupa e individual con apoyo emocional 
ocasional, confianza procurando que el estudiante se sientan cómodos. 

C 
El docente se esmera para la enseñanza, grupa e individual con poco énfasis en el factor emocional, no 
genera confianza ni posibilita que el estudiante se sientan acogidos. 

 

 1.11.  Las normas de convivencia:  

A 
El docente ha concertado las normas de convivencia que los alumnos muestran interés en cumplirlos y no 
consideran como reglas desagradables, sino les permite un ambiente favorable para su aprendizaje. 

B Las normas de convivencia no parecen estar concertado, pero los alumnos muestran interés en cumplirlos y 
consideran como reglas un tanto desagradables, posibilita un ambiente favorable para su aprendizaje. 

C 
Es evidente que las normas de convivencia no fueron concertadas, pero los alumnos muestran interés en 
cumplirlos y consideran como reglas desagradables, aunque busca un ambiente favorable para aprender 

 

 1.12.  Medidas correctivas a indisciplinas:  

A 
Frente a una actitud, el docente tiene recursos emocionales para controlar los actos disruptivos, evitando 
distraer el proceso de aprendizajes, su reacción es enérgicamente eficiente, pertinente o válida. 

B Frente a una inconducta, el docente tiene recursos para controlar los actos disruptivos, pero no logra evitar 
la distracción del proceso de aprendizaje, su reacción es efectiva pero no sostenible. 

C 
Frente a una inconducta, el docente no tiene recursos emocionales para controlar los actos disruptivos, 
tampoco logra que el grupo evite distraer sus aprendizajes, su reacción no es pertinente. 

 

 1.13.  Responsabilizar a tercer de las deficiencias:  
 

A 
Frente a las dificultades que tienen los estudiantes en el proceso de aprendizaje, el docente asume como 
suyo la responsabilidad y se preocupa para mejorar sus estrategias y recursos, así como recurrir al apoyo de 
sus pares para atender casos específicos, considerando a los alumnos con primacía de intereses. 
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B 
Frente a las dificultades que tienen los estudiantes en el proceso de aprendizaje, el docente culpa a los 
padres de familia u otros factores como responsable de ello, pero muestra algo de preocupación para 
mejorar sus estrategias y recursos para atender casos específicos, valora a los alumnos formalmente. 

 

C 
El docente culpa a los padres de familia u otros factores, frente a las dificultades que tienen los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje, no muestra preocupación para mejorar sus estrategias y recursos para atender 
casos específicos, ni coordina acciones con sus pares para valorar a sus alumnos. 

 

 1.14.  Espacios de reflexión sobre problema grupal o social  
 

A 
El docente promueve el diálogo acerca de algún problema o preocupación de interés grupal o social, 
dándole el tiempo correspondiente y relacionándolo con la necesidad de fortalecer la solidaridad, el 
respeto y honestidad. 

B El docente menciona la necesidad de dialogar acerca de algún problema o preocupación de interés, 
acordando buscar otro momento para dialogarlo. 

C 
No se promueven espacios de diálogo acerca de algún problema o preocupación de interés, del docente o 
de los alumnos. 

 
 1.15.  Ante situación de hostilidad:  

A 
Ante situaciones de hostilidad y violencia, el docente cuenta con recursos para imprimir la paz, tranquilidad, 
respeto mutuo; adopta estrategias correctivas y reflexiona en el grupo de la importancia de evitar. 

B Ante situaciones de hostilidad y violencia, el docente impone reglas para lograr la paz y tranquilidad; evita 
adoptar acciones concretas para evitar. 

C 
Ante situaciones de hostilidad y violencia, el docente no cuenta con recursos para logra un ambiente de paz, 
tranquilidad, respeto mutuo; no adopta estrategias correctivas ni reflexiona en el grupo. 

 
 1.16.  Reconocimiento y estímulo al logro:  

A 
El docente es empático y con mucho carisma, reconoce con acciones específicas en forma permanente a los 
logros obtenidos por sus estudiantes, en aprendizajes o acciones sobresalientes. 

B 
El docente se muestra empático y reconoce algunas veces con acciones específicas el logro obtenido por sus 
estudiantes, solo la parte cognitiva y no sus acciones sobresalientes en otros aspectos. 

C El docente no es empático ni reconoce algunas veces con acciones específicas el logro obtenido por sus 
estudiantes, ni en la parte cognitiva ni de sus acciones sobresalientes en otros aspectos. 

 
 1.17.  Aspecto emocional del docente:  

A 
El docente es asertivo y muestra mucha seguridad en su profesionalismo, imprime mucha creatividad en su 
labor pedagógica y cuenta con un gran soporte de equilibrio emocional en el buen trato con sus alumnos. 

B 
El docente es asertivo y pero muestra cierta inseguridad, actúa con formalismo en su labor pedagógica y 
mantiene un equilibrio emocional relativo para tratar a sus alumnos. 

C El docente no es asertivo, muestra cierta inseguridad, en ocasiones pierde el equilibrio emocional para 
mantener buen trato a sus alumnos. 

 
 1.18.  Relación interpersonal con sus pares:  

A 
El docente demuestra profesionalismo y autoridad pedagógica, emocionalmente  equilibrado y es agente 
promotor del buen trato respeto entre docentes y con los directivos y padres de familia. 

B El docente asume un rol funcional, con poco compromiso en su labor pedagógica, asume el buen trato 
respeto entre docentes y con los directivos y padres de familia, como una obligación institucional. 

C 
El docente muestra poco compromiso en su labor pedagógica, el buen trato respeto entre docentes y con los 
directivos y padres de familia, no lo ve como una prioridad y es poco afectivo. 

 
 1.19.  Vínculo de su labor, con el entorno:  

A 
El docente es promotor de actividades para insertarse con buen trato y respeto en su entorno escolar y 
social, se proyecta con mucho entusiasmo hacia la comunidad, para mostrar sus logros. 

B El docente propicia algunas actividades relativos a su función para con su entorno escolar y social, la 
proyección hacia la comunidad lo asume como una obligación normativa. 

C 
El docente propicia muy pocas actividades relativos a su función para con su entorno escolar y social, la 
proyección hacia la comunidad merece mayor atención. 

 

Comentarios y recomendaciones del monitor. 

Comentarios del observado 



74 
 

 
 

CUADRO N° 15 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN EN AULA 
DESEMPEÑO DOCENTE Y CLIMA ESCOLAR 

Nombre del Docente 

observado: 

Condición laboral del 

Profesor/a: 

1. Nombrado ( ) 2. Encargado ( ) 

3. Contratado ( ) 4. Destacado ( ) 

Sexo 1. Masculino ( ) 2. Femenino ( ) 
 
 

II. AMBIENTES ESCOLAR FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE: 
 

 2.1. Comunicación para un ambiente de confianza:  

A 
El docente anima a los alumnos a expresar sus opiniones y sentimientos. Hace notar la pertinencia de las 
intervenciones sin herir las susceptibilidades de los demás, generando un ambiente de confianza. 

B 
El docente invita sólo a algunos alumnos a participar, expresar sus opiniones y sentimientos. Por lo general 
las intervenciones se centran en la parte cognitivo y no se considera la parte afectiva ni de confianza. 

 

C El docente no da la oportunidad a los alumnos a expresar sus opiniones y sentimientos, a pesar que la 
situación lo amerita, centra su interés solo por asuntos cognitivos. 

 

 2.2. Respuesta a objeciones y preguntas:  

A 
El docente presta atención cuando los alumnos formulan objeciones/preguntas. Responde oportunamente 
con precisión y claridad, sostiene su posición en fundamentos teóricos y psicopedagógico. 

B 
El docente presta atención a algunas objeciones/preguntas, demuestra poca precisión en sus respuestas o 
tiende a “irse por las ramas” tiene muy vaga información teórica. 

C El docente aparentemente escucha las objeciones/preguntas  de los alumnos, rara vez responde haciendo 
prevalecer sus ideas o simplemente evita responder. 

 

 2.3. Trato a los alumnos por sus nombres  
 

A 
El docente se dirige a los alumnos llamándolos por su nombre, de manera amable y respetuosa, 
mostrándose muy afectivo, haciéndole sentir querido. 

 

B El docente se dirige a algunos alumnos por su nombre y/o apellidos pero lo hace demostrando un trato 
poco afectivo y muy formal imponiendo su condición de autoridad en el aula. 

 

C El docente se dirige a los alumnos llamándolos por número de orden, ubicación, apodo o con alguna otra 
forma que evidencia que no recuerda su nombre, a veces hasta despectivamente. 

 

 2.4. Trabajo grupal:  

A 
Los alumnos interactúan en quipo elaboran productos colectivos que recogen el aporte de todos los 
integrantes, se evidencia apoyo y colaboración mutuo, propiciado desde el docente. 

B 
Algunos alumnos se organizan en grupos para elaborar productos colectivos, otros a pesar de estar 
ubicados en grupo trabajan individualmente, el docente no muestra interés por trabajo en equipo 

C 
Existe organización grupal, pero no permita a los alumnos elaborar productos colectivos ni se evidencia 
ayuda, tampoco el docente crea condiciones para una colaboración entre ellos. 

 

 2.5. Práctica de valores y honradez.  

A 
El docente y los alumnos dejan con confianza sus materiales de trabajo u objetos personales prestándose y 
devolviéndose los mismos con naturalidad. 

B 
El docente y los alumnos enfatizan en la necesidad de que los materiales de trabajo u objetos personales 
serán usados sólo con la autorización del dueño o del docente. 

C 
El docente y los alumnos evitan dejar materiales de trabajo u objetos personales por temor de que se 
pierdan. 

 

 2.6. Práctica de valores y Veracidad.  

A 
El docente y los alumnos confían en la palabra de su interlocutor, en situaciones cotidianas y ante una 
indagación ante casos específicos, se evidencia la verdad, pese a lo incómodo que puede ser. 

B Las respuestas del docente y los alumnos son confiables, aunque hay pequeñas mentiras “piadosa” sobre 
todo en situaciones cotidianas, se evidencia la verdad, pero no en situaciones incómoda. 
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C 
Las respuestas del docente y los alumnos son poco confiables, es recurrente las pequeñas mentiras 
“piadosa” en situaciones cotidianas, no se evidencia la verdad en situaciones incómoda. 

 
 

 2.7. Puntualidad, orden y limpieza en el aula.  

A 
El docente llega puntualmente al aula y es ejemplo para que sus alumnos, dentro del aula se muestra 
orden y respeto; la limpieza personal y del aula son cartas de presentación desde el momento que llegan. 

B 
El docente llega exacto o minutos tarde al aula, pero sus alumnos algunos llegan tarde, en el aula hay algo 
de orden; la limpieza personal y del aula es aceptable. 

C El docente llega tarde al aula, igualmente la mayoría de sus alumnos, en el aula hay algo de orden; pero la 
limpieza personal y del aula requiere mejorarse. 

 

 2.8. Opinión de los estudiantes:  

A 
El docente asume una actitud de escucha, recoge y valora las opiniones/aportes  de los alumnos, 
rescatando los aspectos positivos de las intervenciones, enriquece el debate afectivamente. 

B El docente escucha e incorpora algunas de las opiniones/aportes,  dejando de lado los que no fueron muy 
precisos; no siempre es afectivo ante la intervención en los debates. 

C El docente aparentemente escucha las intervenciones pero no los toma en cuenta, sólo se basa en su 
opinión personal, falta mejorar el trato afectivo. 

 

 2.9. Interés por problemas personales de los estudiantes:  

A 
Ante una situación específica de inconducta de un estudiante, el docente acude muy hábilmente, sin 
humillarle ante los demás y se interesa por el problema individualizándolo,  atención pronta y pertinente 

B Ante una situación específica de inconducta de un estudiante, el docente lo acude pero hace público que 
el resto lo nota, se interesa por el problema por mero formalismo. 

C Ante una situación específica de inconducta de un estudiante, el docente deja pasar sin mayor importancia 
y se interesa por el problema dejando pendiente para tratar en otro momento. 

 

 2.10.  Apoyo continuo y aulas acogedores:  

A 
El docente imprime energía y entusiasmo para la enseñanza, grupa e individual con apoyo emocional 
permanente asertivo mutuo, amplia confianza logra que el estudiante se sientan cómodos y acogidos 

B El docente imprime algo de energía y entusiasmo para la enseñanza, grupa e individual con apoyo 
emocional ocasional, confianza procurando que el estudiante se sientan cómodos. 

C El docente se esmera para la enseñanza, grupa e individual con poco énfasis en el factor emocional, no 
genera confianza ni posibilita que el estudiante se sientan acogidos. 

 

 2.11.  Las normas de convivencia:  

A 
El docente ha concertado las normas de convivencia que los alumnos muestran interés en cumplirlos y no 
consideran como reglas desagradables, sino les permite un ambiente favorable para su aprendizaje. 

B Las normas de convivencia no parecen estar concertado, pero los alumnos muestran interés en cumplirlos 
y consideran como reglas un tanto desagradables, posibilita un ambiente favorable para su aprendizaje. 

C 
Es evidente que las normas de convivencia no fueron concertadas, pero los alumnos muestran interés en 
cumplirlos y consideran como reglas desagradables, aunque busca un ambiente favorable para aprender 

 

 2.12.  Medidas correctivas a indisciplinas:  

A 
Frente a una actitud, el docente tiene recursos emocionales para controlar los actos disruptivos, evitando 
distraer el proceso de aprendizajes, su reacción es enérgicamente eficiente, pertinente o válida. 

B Frente a una inconducta, el docente tiene recursos para controlar los actos disruptivos, pero no logra 
evitar la distracción del proceso de aprendizaje, su reacción es efectiva pero no sostenible. 

C 
Frente a una inconducta, el docente no tiene recursos emocionales para controlar los actos disruptivos, 
tampoco logra que el grupo evite distraer sus aprendizajes, su reacción no es pertinente. 

 

 2.13.  Responsabilizar a tercer de las deficiencias:  
 

A 
Frente a las dificultades que tienen los estudiantes en el proceso de aprendizaje, el docente asume como 
suyo la responsabilidad y se preocupa para mejorar sus estrategias y recursos, así como recurrir al apoyo 
de sus pares para atender casos específicos, considerando a los alumnos con primacía de intereses. 

B Frente a las dificultades que tienen los estudiantes en el proceso de aprendizaje, el docente culpa a los 
padres de familia u otros factores como responsable de ello, pero muestra algo de preocupación para 
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mejorar sus estrategias y recursos para atender casos específicos, valora a los alumnos formalmente. 

 
El docente culpa a los padres de familia u otros factores, frente a las dificultades que tienen los 

C  estudiantes en el proceso de aprendizaje, no muestra preocupación para mejorar sus estrategias y 
recursos para atender casos específicos, ni coordina acciones con sus pares para valorar a sus alumnos. 

 

 2.14.  Docente   y alumnos participan en espacios de reflexión sobre problema grupal o 
social 

 

 

A 
El docente y/o los alumnos promueven el diálogo acerca de algún problema o preocupación de interés 
grupal o social, dándole el tiempo correspondiente y relacionándolo con la necesidad de fortalecer la 
solidaridad, el respeto y honestidad. 

B El docente y/o los alumnos mencionan la necesidad de dialogar acerca de algún problema o preocupación 
de interés, acordando buscar otro momento para dialogarlo. 

C 
No se promueven espacios de diálogo acerca de algún problema o preocupación de interés, del docente o 
de los alumnos. 

 

 2.15.  El docente alienta el avance de los alumnos  

  A   El docente estimula a los alumnos a tomar iniciativa y actuar con libertad para producir sus trabajos, Invita y motiva a 
los alumnos a superar retos u dificultades resaltando sus capacidades y posibilidades. 

  B   El docente estimula a los alumnos a trabajar pero los orienta a seguir parámetros rígidos, centrándose en la 
consecución de los productos, reconoce y resalta las capacidades sólo de algunos alumnos 

  C   El docente no estimula a los alumnos tomar la iniciativa, no reconoce los logros ni les plantea retos a superar, se 
evidencia preocupación por simplemente avanzar. 

 

 
 
 

 1.  El docente cuenta con el diseño de la unidad didáctica  
 

A El docente cuenta con la unidad didáctica que contiene: capacidades fundamentales y de área, actitudinales, 
indicadores de evaluación; además señala orientaciones metodológicas y los tiene actualizados a la fecha. 

 

B El docente cuenta con diseño de la unidad didáctica en el que  programa vagamente, capacidades, contenidos 
actitudinales, indicadores de evaluación así como las orientaciones metodológicas 

 

C 
 

El docente no cuenta con diseño de la unidad didáctica. 

 

 2.  El docente cuenta con el diseño de la unidad didáctica que incorpora las capacidades 
fundamentales propuestas en el DCN 

 

  A   El docente cuenta con la unidad didáctica que incorpora las capacidades fundamentales del DCN, de Área y 
específicas 

   B   El docente cuenta con la unidad didáctica, pero ésta no incorpora las capacidades fundamentales del DCB, sólo 
incorpora las específicas 

C El docente no cuenta con diseño de la unidad didáctica/fotocopia/está  incompleta 

 

 3.  La unidad didáctica que presenta, incorpora valores y actitudes  
A El docente cuenta con la unidad didáctica que incorpora valores y actitudes 

B El docente cuenta con la unidad didáctica pero ésta no incorpora valores y actitudes 

C El docente no cuenta con diseño de la unidad didáctica/fotocopia/está  incompleta 
 

 4.  La  situación   de  aprendizaje,   incorpora   estrategias   metodológicas   orientadas   al 
desarrollo de las capacidades propuestas en el DCN 

 

  A   En la planificación de aprendizaje, incorpora estrategias de aprendizaje que permiten desarrollar las capacidades 
fundamentales, del área y las específicas 

  B   El docente cuenta con planificación de aprendizaje pero ésta no incorpora estrategias de aprendizaje que permiten 
desarrollar las capacidades. 

C El docente no cuenta con el diseño de la situación de aprendizaje. 
 

 5.     La planificación de aprendizajes, contiene los indicadores de evaluación.   
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  A   

 

El diseño consigna los criterios e indicadores de evaluación de competencias, pudiendo éstos últimos ser 
seleccionados de la diversificación elaborada por el docente. 

 

 

B El diseño consigna solamente los indicadores de evaluación transcritos de publicaciones. 

C El diseño no consigna criterios ni indicadores de evaluación. 

 

 6.  La  planificación   didáctica,  diversifica  el  DCN  teniendo  en  cuenta  aspectos  de  la 
cultura local y regional. 

 

 

A La planificación didáctica toma en consideración aspectos históricos, culturales, geográficos, costumbres, folklore, festividades, etc. 
de la localidad y región que guarda relación con la situación de aprendizaje. 

  B   La planificación didáctica incluye aspectos históricos, culturales, geográficos, costumbres, folklore, festividades, etc. de la localidad 
y región, con poca pertinencia a la situación de aprendizaje o no son aprovechados para generar aprendizaje. 

C La planificación didáctica no incluye aspectos de la cultura local ni regional. 

 

 7.  El docente conduce la sesión de aprendizaje de acuerdo a lo planificado.  

A El docente desarrolla la planificación didáctica respetando: contenidos, actividades, estrategias metodológicas, 
indicadores de evaluación según el diseño; siendo flexible si la situación lo amerita. 

B El docente desarrolla la planificación didáctica respetando en parte lo planificado en el diseño, o se desarrolla con 
mucha rigidez sin tener en cuenta las necesidades de los alumnos. 

C EL docente desarrolla planificación didáctica sin tener en cuenta lo diseñado, se percibe improvisación. 

 

 8.  El docente acompaña a los alumnos durante los trabajos individuales y grupales.  

A El docente se acerca a los alumnos y atiende los requerimientos individuales y grupales de los alumnos, además apoya, 
orienta, motiva, conflictúa y da sugerencias para mejorar el trabajo. 

B El docente se acerca a los alumnos cuando trabajan individual y grupalmente pero no brinda el suficiente apoyo, orientación, ni 
sugerencias para mejorar el trabajo o se acerca a los alumnos solamente cuando ellos lo requieren. 

C El docente no se acerca a los alumnos cuando trabajan individual y grupalmente, ni los apoya, orienta, motiva, 
conflictúa y da sugerencias para mejorar el trabajo. 

 

 9.  Emplea estrategias para relacionar los saberes previos con el nuevo conocimiento  
 

A 
El docente plantea interrogantes, pruebas diagnósticas, debates u otros que permiten recoger los saberes previos, 
además genera un espacio para contrastar lo que se sabía con el nuevo conocimiento, orientándose a aclarar 
conceptos o dudas con el objetivo de reforzar lo aprendido. 

 

B 
 

El docente sólo formula interrogantes, pruebas diagnósticas, debates u otros que permiten recoger los saberes previos o 
plantea un espacio para reforzar el nuevo conocimiento con poca pertinencia. 

 

C 
 

El docente no recoge los saberes previos ni genera un espacio para contrastar lo que se sabía con el nuevo 
conocimiento. 

 

 10.   Aplica   estrategias   metodológicas    orientadas   al   desarrollo   de   las   capacidades 
específicas y de área que viene desarrollando. 

 

  A   El docente ejecuta estrategias metodológicas creativas que invitan y motivan a los alumnos a desarrollar las 
capacidades específicas y de área. 

  B   El docente ejecuta estrategias metodológicas que apuntan a desarrollar capacidades específicas y de área pero éstas 
no convocan a la participación dinámica y emprendedora de los alumnos 

C El docente desarrolla acciones que se limitan a la adquisición de información y conceptos repetitivos 

 

 11.   Crea un espacio para reflexionar sobre cómo se ha desarrollado las capacidades.  

  A   El docente permite, orienta y brinda un espacio para que los alumnos reflexionen sobre qué, cómo y para qué les 
sirve lo que aprendieron y cómo mejorar su proceso de aprendizaje. 

  B   El docente propicia espacios y estrategias para que los alumnos reflexionen sobre algunos de los procesos de la 
metacognición: qué, cómo y para qué sirve lo que aprendieron o cómo mejorar su proceso de aprendizaje. 

C El docente no considera espacios ni estrategias para que los alumnos reflexionen sobre los procesos metacognitivos. 
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 12.   Usa   materiales   educativos   pertinentes   para   el   desarrollo   de   las   capacidades 
específicas 

 

 

A 
El docente y los alumnos utilizan diversos materiales educativos en la situación de aprendizaje: fuentes bibliográficas, 

separatas elaboradas por los docentes y alumnos, equipos audiovisuales, etc. que motivan y estimulan el trabajo 

B El docente y los alumnos utilizan materiales educativos en la situación de aprendizaje poco motivadores o pertinentes 
con el trabajo que se desarrolla. 

C No se utiliza material educativo en la situación de aprendizaje. 

 

 13.   Promueve  la  participación  de  los  alumnos  en  actividades  de  autoevaluación,  co- 
evaluación y hetero-evaluación 

 

A El docente utiliza instrumentos y/o formula preguntas orientadas a los procesos de autoevaluación,  co-evaluación y 
hetero-evaluación para evaluar las competencias del área. 

 

B El docente utiliza instrumentos y/o formula preguntas orientadas al proceso de hetero-evaluación para evaluar 
capacidades del área. 

 

C El docente no utiliza ningún instrumento, ni formula preguntas que permita a los alumnos orientadas a la auto y co- 
evaluación ni hetero-evaluación. 

 

 14.   Define  los indicadores  de evaluación  que guardan  relación  entre las competencias 
del área, las capacidades específicas, actitudes y los conocimientos del área 

 

  A   Los indicadores elaborados responden a las capacidades específicas, vivencias valorativas y los contenidos del área. 
Así como cuentan con los tres elementos: acción, contenido y condición 

  B   Los indicadores elaborados responden solamente a capacidades específicas, vivencias valorativas o contenidos del 
área. 

  C   Los indicadores elaborados no responden ni a las capacidades específicas, ni a vivencias valorativas y tampoco a los 
contenidos del área. 

 

 15.   Emplea  instrumentos  de  evaluación  que  permiten  recoger  y  analizar  información 
relacionada   con   las  competencias,   las  capacidades   específicas,   actitudes   y  los 
conocimientos del área y métodos. 

 

  A   Los instrumentos de evaluación utilizados por el docente contienen ítem que están en función de las capacidades 
específicas y actitudes y valores de evaluación del área. 

  B   Los instrumentos de evaluación utilizados por el docente responden parcialmente a los criterios o características de 
evaluación del área. 

  C   Los instrumentos de evaluación utilizados por el docente no responden a los criterios y características de evaluación 
del área. Los instrumentos están orientados sólo a recoger información o conceptos aislados. 

 
 

VI. COMENTARIOS DEL DOCENTE MONITOREADO: 

…………………………………………………………………….......... 
 

…………………………………………………………………….......... 
 

 
VII. RECOMENDACIONES  DEL MONITOR: 

…………………………………………………………………….......... 
 

…………………………………………………………………….......... 
 

 
 
 
 
 

Sello y Firma del Director Sello y Firma del supervisor 

externo 

Firma y post firma del Docente 

Observado 
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En esta misma intensión podemos señalar que todo 

sistema  social,  por  naturaleza  cuenta  con  un  sistema  de 

control, vigilancia o monitoreo, para el caso de la presente 

investigación y en particular en el área de comunicación existen 

indicadores que nos permite vigilar los progresos. 

Es así que los niños deben evidenciar a través de 

respuestas a las estrategias para el desarrollo de habilidades 

comunicativas que plantea el docente en cada grado, como ya 

señalamos una ficha de monitoreo, también incorporo como 

ejemplo los que se indica en El Manual de uso del Kit de 

Evaluación para docentes, demostrando lo que aprendimos, 

Ministerio de Educación (2014), en la que se evidencia que el 

monitoreo no es una acción esquematizada, puede aplicarse a 

los mismo logros de aprendizaje al cabo de una evaluación en 

el área de comunicación, veamos el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 16 
 

CUADRO DE CAPACIDADES E INDICADORES EVALUADOS EN COMUNICACIÓN 
 

Capacidades lectoras Indicadores de logro 

Utiliza su conocimiento del 

código escrito para leer diversos 

tipos de textos. 

Decodifica y comprende textos breves y 

sencillos de diverso tipo. 

 
Recupera información en los 

textos que lee. 

Ubica información que se encuentra escrita al 

inicio, medio o final de un texto. 
Reconoce el orden en que suceden los hechos 

y acciones de un texto. 
 

Hace inferencias en los textos 

que lee. 

Deduce la causa de un hecho o idea de un 

texto. 
Deduce el tema central de un texto. 

Opina sobre el contenido y la 

forma de los textos que lee. 

 

Opina sobre los hechos o sucesos de un texto. 

 

Estas referencias  nos permite  contrastar  con la 

información recogida en las ficha de monitoreo, así como en el 

diario de campo de cada sesión observada, por ejemplo para el 

segundo  grado  correspondiente  al primer  semestre  tomamos 

en cuenta los indicadores  de los arriba descritos,  del mismo 

modo se realizará con los otros grados. 
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  FICHAS DE OBSERVACIÓN  AL DESEMPEÑO:  La primera y 

segunda competencia del marco del buen desempeño docente 

está  centrado  en los  aprendizajes,  tanto  a la planificación  y 

conocimiento   del  panorama  pedagógico  de  aula,  como  al 

proceso  de dirección  de los aprendizajes,  está engarzada  al 

séptimo  compromiso   de  gestión  escolar,  descrita  en  este 

mismo documento oficial viene a ser el clima favorable para el 

logro de los aprendizajes; en esta dirección implica desarrollar 

como proceso, nada acabado de una ficha de observación  al 

desempeño   docente,   en  este   caso   el  investigado/monitor 

centra su atención en captar la información respecto a las 

habilidades profesionales que tiene el docente de aula, su 

interrelación  con sus estudiantes  y sus pares, el interés que 

tiene por uso de los diversos recursos incluido el uso efectivo 

del tiempo para favorecer el aprendizaje, a esto se engarza la 

necesidad articular con una tarea fundamental: crear las 

condiciones  objetivas  y subjetivas  en  el  campo  emocional  y 

afectivo de contar con un clima escolar favorable para el logros 

de la calidad de los aprendizajes. 

Las  características  y perfiles  del profesional  en 

educación que labora en la sierra sur y en particular en nuestra 

localidad,  no  necesariamente   inspira  la  mejor  imagen,  las 

visitas   efectuadas   ha  permitido   que  reflexionar   en  varias 

sesiones sobre este tema, sin pensar que tengamos todos los 

méritos para efectuar una asesoría en esta parte, se ha 

reflexionado   sobre   la  teoría   existente   sobre   el  particular, 

haciendo  énfasis  en el Marco  del  buen  desempeño  docente 

que hoy por hoy constituye un instrumento  normativo para la 

evaluación del desempeño. 
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En este trabajo, hemos hecho referencia de las dos 

primeras  competencias  y 10 desempeños,  observar  y 

reflexionar sobre estos componentes juegan un rol fundamental 

en   el   proceso   de   mejoramiento   de   la   calidad   de   los 

aprendizajes. 

Como   alguien   decía,   no   hay   ninguna   reforma   ni 

revolución   social   educativa   que   resulte,   al   margen   del 

magisterio.  En  la  intervención  y  la  aplicación  de  fichas,  se 

muestra el análisis global del desempeño docente, es decir, los 

resultados obtenidos del desempeño de los docentes en la 

aplicación de estrategias para crear condiciones de clima 

favorable; para observar los resultados del análisis por 

indicadores y los criterios de verificación de cada uno de ellos. 

Lo indicadores  para interpretar  la información  obtenida 

de  la aplicación  de fichas  de observación,  resulta  necesario 

indicar la siguiente escala, que puede tomarse en cuenta como 

marco referencial inclusive cuando la observación se efectúa a 

través de registro de campo: 

  Nivel  de  cumplimiento   bajo;  cuando  el  docente  cumple 

menos del 60% de los criterios de verificación. 

   Nivel de cumplimiento intermedio; cuando el docente está en 

el   rango   de   60   a   79.99%   de   criterios   e   verificación 

cumplidos. 

   Nivel de cumplimiento alto; cuando el docente cumple con el 
 

80% o más de los criterios de verificación. 
 

 
 

4.2.  Análisis e interpretación de resultados por categorías y sub 

categorías. 

A continuación,  compartimos  reflexiones  que significa  un 

somero análisis de los resultados al que se arriba en cada 

categoría, al culminar la etapa de la reconstrucción de la práctica 

pedagógica alternativa: 
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4.2.1.  Monitoreo  pedagógico  relativo  al  logros  de  los 

aprendizajes 

La ejecución de actividades planteadas en el marco de la 

propuesta  pedagógica  alternativa,  se  basa  en  la 

implementación  del Plan de acción general,  para el caso del 

presente estudio se ha considerado un solo plan de acción, del 

proceso de estructuración de un sistema de supervisión 

pedagógica centrado en los dos sub categorías: monitoreo 

pedagógico relativo al logro de los aprendizajes y, la segunda 

al   desempeño   docente   y   el   clima   escolar   favorable   al 

aprendizaje. 

Evaluando  por tramos  los registros  de campo,  tenemos 

como resultado un progreso significativo en los aprendizajes de 

los estudiantes de las sesiones en la que se intervino con esta 

investigación, comparativamente  a las otras secciones en que 

no se aplicó la propuesta. Si bien en una primera etapa, hubo 

cierta renuencia  de parte de la docente  observada,  esto fue 

mejorando sustantivamente cuando las docentes de aula 

intervenidas fueron comprendiendo que la intervención no tenía 

otro propósito que una intervención  estrictamente  académica, 

que le dio mayor confianza; en consecuencia en la segunda y 

tercera fase del análisis por tramos de los diarios del campo ya 

reportaban mejores logros en el aprendizaje de los niños, 

sobretodo en el área de comunicación. 

El Consejo Nacional de Educación (2007) en su cuaderno 
 

8  sobre  Programa  de  Acompañamiento  Pedagógico,  indica 

que, la primera tarea del acompañante es caracterizar las 

escuelas a su cargo y establecer un inventario de fortalezas y 

debilidades a nivel de las prácticas pedagógicas y de gestión, 

así  como  de  medir  el  nivel  de  aprendizajes  del  alumnado. 

Sobre esta línea de base, su segunda tarea es diseñar un plan 
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de acompañamiento, con estrategias diferenciadas de atención 

según la diversidad de situaciones identificadas 

 
 

4.2.2.  Observación relativo al desempeño docente y el clima 

escolar favorable 

Por su parte relativo al desempeño docente, que para este 

estudio  se ha articulado  al factor  de clima  escolar  favorable 

para el aprendizaje, como en el caso anterior, ha evolucionado 

de manera positiva; hago un énfasis el carácter del servicio o 

función  supervisora,  es  decir,  cuando  el  docente  observado 

siente  que la supervisión  no tiene fines  “fiscalizadoras”  cuya 

imagen cuasi persecutoria está muy impregnada en sentir 

docente, hay una respuesta positiva a la intervención, en esto 

también juega un papel importante  el factor emocional,  crear 

las condiciones más óptimas para lograr una relación 

interpersonal equilibrada entre el directivo/monitor con los 

docentes   observados,   esas   condiciones   emocionales   se 

reflejan en el clima escolar. 

Estos resultados obtenidos durante la aplicación de la 

propuesta   pedagógica   alternativa,   cuenta   con   el   soporte 

teóricos de algunos autores; Lastarria, J., (2008) indica que “La 

evaluación  es una actividad  implícita  y obvia en la labor del 

inspector o supervisor escolar; sin embargo, ¿qué tipo de 

evaluación realiza?, ¿bajo los lineamientos de qué tipo de 

racionalidad?,  ¿es  consciente  el  supervisor  de  dicha 

racionalidad  inmersa  en su práctica?,  ¿el  tipo de evaluación 

que  realizan  los  supervisores  es  la  adecuada?,  si  no  ¿cuál 

podría ser una alternativa?” La respuesta a estas interrogantes, 

hace consistente  la tarea supervisora  para asegurar  mejores 

desempeños, como también mejor clima escolar en el aula que 

transversamente favorecen los aprendizajes en todas las áreas 
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y  no  solo  en  comunicación  al  que  se  delimitó  la  presente 

investigación. 

Entre el ensayo y error en la observación de los 

desempeños del docente, acudo a la teoría existente para 

sustentar una posición técnica y profesional; con el apoyo de mi 

acompañante quien en su vasta experiencia también tiene un 

punto de vista valiosa, eso me permite asumir un cambio de 

concepción que voy redimensionando  en la reconstrucción de 

mi práctica pedagógica. 
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CUADRO N° 17 
 

CUADRO DE CONTRATACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB CATEGORÍA MONITOREO DE LOS APRENDIZAJES 
 

SUB 
 
SECUENCIA DE LA RUTA 

 

ESCALA 
 

ESCALA 
 

ESCALA 

CAT RECONSTRUIDA I  P   L 
OBSERVACIONES 

I  P   L 
OBSERVACIONES 

I  P   L 
OBSERVACIONES CONCLUSIONES 
 

Cada nuevo plan, levanta las 

Planificación del proceso 

de monitoreo.  
X

 
 

 
 

Preparación de 

Se trabajó con esquema 

tradicional  
X

 
 
 
 
Se ha empleado las 

Se adaptó nuevos 

criterios a plan  
X

 

 

 
Se adaptó las fichas de 

Se logra estructurar un 

plan bien definido 
 

 
Se diseñó un nuevo 
instrumentos, 

observaciones denotado en 

cada tramo y se logra uno bien 

estructurado 

La acción de monitoreo debe 

ser un proceso no culminado y 

instrumentos de  X 

monitoreo pedagógico 
 
 

 
Procesamiento  de la 

información obtenida  
X

 
 
 
 
 

Reflexión y asesoría a 

partir de los resultados 

fichas derivadas de la 

UGEL 
 

 
La falta de 

información teórica de 

un procesamiento 

mucho más técnico 

ha limitado mi trabajo 
 

 
El factor actitudinal 

del docente 

X  
monitoreo al contexto 
vinculando con el área 
de comunicación 

 

 
Se estructura una 

X  
matriz de cómo utilizar 

esos resultados para 

mejorar resultados 
 

 
 

Se entra a mejor nivel 
de confianza al explicar 

X    recogiendo 

experiencias anteriores 

y los nuevos enfoques 
 

Se logra que los 

docentes se involucre 
X    en la función 

supervisora y participa 

en el procesamiento 
 

La docente observada 

interioriza que el 

monitoreo favorece el 

por cada competencia se debe 
diseñar un ficha que considera 

la estructura pedagógica en 

cada área 

Es necesario involucrar al 

docente monitoreado en la tarea 

de procesamiento de la 

información que se recoge 

durante la supervisión. 

Es un aspecto fundamental en 

la función supervisora, la 

ausencia de esta 

responsabilidad  deja en la 

obtenidos en cada 

monitoreo 

X  observado, su 
renuencia es marcada 

aún. 

X  
el propósito de la acción 

supervisora. 

X    aprendizaje de sus 
niños y es un soporte 

para su trabajo 

pedagógico 

orfandad el monitoreo 

pedagógico, ya que la asesoría 

y reflexión es el complemento 

perfecto. 

Fuente: elaboración propia 
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CUADRO N° 18 
 

CUADRO DE CONTRATACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB CATEGORÍA OBSERVACIÓN AL DESEMPEÑO 
 

SUB 
 
SECUENCIA DE LA 

 

ESCALA 
 

ESCALA 
 

ESCALA 

CAT RUTA RECONSTRUIDA I  P   L 
Respuesta de los 

OBSERVACIONES 
I  P   L 

OBSERVACIONES 
 
Las acciones más 

I  P   L 
OBSERVACIONES CONCLUSIONES 
 

El seguimiento sistemático respecto al 
estudiantes para 

integrarse en trabajo  
X 

armonioso y en 
equipo favorable al 

aprendizaje 

 
Condiciones 

emocionales que 
genera el docente  X 

para propiciar mejores 

aprendizajes. 
 

 
Responsabilidad  y 

compromiso social del  
X 

docente con su papel 
de educador 

 

 
 

Resultados 

educacionales como  
X 

reflejo del desempeño 
optimo del docente 

Hay alguna muestra 

de estudiantes que 

generan disrupción 

en el aula 

 
En momentos el 

docente refleja 

actitudes poco 

optimistas para 

generar clima de 

aprendizaje 

favorable. 
 

El docente se 

distrae en cuanto al 

uso óptimo del 

tiempo en aula para 

el aprendizaje. 
 
 
En muy escasas 

actividades de 

proyección social 

interviene el grado. 

metódicas del docente 
observado han permitido 

X    
elevar los niveles de 
respeto e integración 
grupal. 

 

Ha mejorado 
ostensiblemente la 
afectividad del docente 

X  ante los niños e incluso 
ante aquellos que se 
muestran hostiles en 
ocasiones. 

 
Acude a guías didácticas y 
otros materiales 

X  bibliográficos para 
optimizar y actualizarse en 
su labor pedagógica. 

 
 

Sus estudiantes exponen 
sus trabajos con mayor 

X  alegría y el docente suele 
estimularle con 
felicitaciones 

Se ha hecho más efectivo 
los trabajos en equipo, con 

X    
normas de conducta re- 
establecido. 

 
 

El estímulo a las acciones 
positivas de los alumnos, 
es mejor respuesta a una 

X  
acción sancionadora para 
aquellos que irrumpe la 
armonía. 

 
Se ha integrado a trabajo 
de planificación curricular 
en equipo con los 

X  
docentes del grado y 
muestra mayor 
entusiasmo 

 

Algunos estudiantes han 
participado en las 
actividades permanentes 

X  de la IE, con una 
expresión fluida, signo de 
progresos de proyectarse 
al exterior del aula. 

clima escolar, evidenciado en la ficha 
estructurada permitía al docente 
observado, asumir nuevos compromisos 
para mejorar. Era evidente que los 
alumnos respondían positivamente. 
 

Luego de cada visita se hacía un análisis 
de la ficha de observación y muy 
reflexivamente el docente asumía su 
responsabilidad de ser mucha más 
afectivo y equilibrado emocional que 
contribuía significativamente en el logros 
de aprendizajes de los estudiantes 

Además de los progresos de iba notándose 
en cuanto al compromiso de trabajo en 
equipo y del desarrollo profesional, las 
reflexiones posteriores a la observación 
respondieron positivamente, pero se debe 
persistir para lograr la sostenibilidad. 

No cabe duda que el factor emocional, es 
determinante como plus del docente que 
ya ha mejorado la aplicación de nuevas 
estrategias en su labor pedagógico y casi 
de inmediato resalta los resultados de 
aprendizajes y su proyección hacia el 
entorno. 

Fuente: elaboración propia 
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El  cuadro  18,  muestra  un  progreso  sumamente 

interesante, por cuanto se hace referencia a la parte emocional 

del proceso  educativo.  El  desempeño  docente  está 

estrechamente vinculado a este factor, en las visitas efectuadas 

a las  aulas  del  plantel  pudimos  evidenciar  la reacción  de los 

sujetos y cada uno con una respuesta  o actitud diferente;  por 

ejemplo, el docente cuando es observado reacciona de una 

manera más tensa de lo habitual e buena parte de su 

desenvolvimiento ejerce reacciones más formales y menos 

afectivos  o  de  confianza  con  sus  alumnos  y  es  propenso  a 

incurrir en deficiencias involuntarias propias de la circunstancia, 

pero ello se puso de manifiesto con mayor énfasis en el primer 

tramo,   mientras   más   frecuente   fueron   las   visitas   estas 

reacciones   o  tensiones  se  fueron  disipando  muy 

progresivamente 

Por su lado el otro sujeto del aula, son los estudiantes que 

también  tienen  una  reacción  inusual,  unos  se  ponen  más 

inquietos que incluso perturba a la docente y desentona su 

desenvolvimiento y pese a los años de experiencia que cuenta la 

docente observada; mientras otros niños, pierden lago de interés 

por el desarrollo de las sesiones de aprendizajes atrapados por 

la curiosidad de la presencia del directivo/observador;  como en 

el  caso  anterior  tuvo  mayor  incidencia  en  la  primera  fase, 

mientras fueron acostumbrándose a la función supervisora y se 

fueron   adaptando   como   parte   del   proceso   mismo   de   su 

formación y entraron en mayor confianza en el tercer tramo. 

Fascículos de gestión centrada en los aprendizajes, de las 

Rutas de aprendizajes  MINEDU-2014;  estable los lineamientos 

de  del  clima  escolar   favorable,   señalando   que  “El  equipo 

directivo vela por una convivencia basada en el respeto, la 

tolerancia, el buen trato, la igualdad, el ejercicio de los derechos, 

el  cumplimiento   de  los  deberes  y  la  no  violencia  escolar. 
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Promueve  la  identificación  de  los  rasgos  del  clima  escolar  a 

través de la encuesta de percepción, que estará anexada al 

Fascículo   para   la   Gestión   de   los   Aprendizajes    en   las 

Instituciones Educativas…” si esto se indica en la normatividad 

vigente, es importante que los docentes se apropien para 

garantizar un mejor desempeño, toda vez que la función docente 

referido a la sus cualidades está asociado el clima escolar y a la 

inteligencia emocional. 

Finalmente,  cabe  mencionar  que  el  directivo/observador 

muy similar reacción asume al inicio de su tarea y más con la 

presencia  de  su  acompañante,  pero  tanto  más  se  ejercita  la 

tarea de observación y/o monitoreo, es mucho más eficiente el 

servicio y también más evidente los resultados que se obtienen 

a favor de los niños y la calidad de sus aprendizajes. 

Román, J & Dousdebés, M., (2014) manifiesta que, la 

reflexión  conjunta  se  lleva  a  la  práctica,  apoyada  en  una 

entrevista planificada de carácter abierto, entre el docente 

acompañante y el docente acompañado, con la finalidad de 

autoanalizarse,   autoevaluarse   y  coevaluarse  para  lograr  un 

mejor desempeño. 

La lista de cotejo 01, abajo descrito ha sido el medio en la 

que se fue registrando los progresos que tuvo en el periodo de 

tiempo que se dedicó a observar y/o monitorear a las docentes, 

separándose  en cada  categoría;  por  lo que  es  referido  a los 

progresos en los aprendizajes de comprensión como en la 

producción de textos hubo una respuesta muy favorable de parte 

de los estudiantes hacia el actuar de las docentes; por su lado el 

cambio de actitud es otro aspecto que cabe destacar, toda vez 

que el desempeño como docente en uso de recursos, manejos 

estrategias de convivencia y la relación interpersonal del grupo 

fue  mucho  más  afectivo,  ya  sea  entre  docente-estudiantes, 
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docente-directivo   e  incluso  en  su  relación  de  las  docentes 

observadas con sus pares del plantel. 

 
 

LISTA DE COTEJO N° 01 
 

EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS EN EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  Si diseño e implemento un sistema estructurado de una 

supervisión pedagógico, aplicada a la didáctica de aula y al desempeño docente- 

clima escolar; elevará significativamente la calidad de los aprendizajes en el área de 

comunicación en la IE 55006-17 
ACCIÓN:  Monitoreo al logros de los aprendizajes y desempeño docente en clima escolar 

favorable 
DOCENTE OBSERVADO:  Luzmila Lizarme Fernández 
INVESTIGADOR:  Alfredo I. Ortiz Alegría 

 
 

N°  
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TRAMOS 
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 INTERPRETACIÓN 

 
 

La pertinencia de la 

motivación, es adecuada 

I P    L    I P    L    I P    L 
En el plano del logros de los aprendizajes, se 
extrae un indicador relativo al desarrollo de 
sesiones de aprendizaje, ejercido por la docente 
observada, durante el primer tramo, se notó 

al tema, el ritmo y estilo 
01  

de aprendizaje de los 

niños – uso de 

tecnología. 
 

 
Domina estrategias para 

que los estudiantes 

creen textos, según los 
02  

criterios para la fase 

borrador en la 

producción escrita. 
 

Verifica con preguntas u 

otras estrategias que el 

estudiante haya 

03  comprendido el cómo 

utilizar el material 

educativo para lograr el 

aprendizaje esperado 
 

Porcentaje de 

estudiantes y docentes 

que percibe un nivel 

04  adecuado de respeto y 

buen trato como rasgo 

del clima escolar en la 

IE. 

X X X 
 

 
 
 
 
 
 
 
X X X 
 

 
 
 
 
 
 

X X X 
 
 
 
 
 
 

 
X X X 

debilidades, pero a medida que se fue visitando 
con mayor frecuencia no sólo que cambio la 
actitud y competencia de la docente sino se 
evidenció mejores resultados en el aprendizaje; en 
especial en el tercer tramo que logra un pertinente 
motivación para su sesión de comunicación. 

Igualmente, tomando como referencia un 
indicador relativo a estrategias metodológicas 
para la comprensión lectora se pudo notar que en 
el primer tramo, había debilidades, pero la 
asesoría y diálogo de reflexión con la docente ha 
contribuido que ella aplique de mejor manera en 
su práctica y resultados fueron evidentes en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

En el contexto de desempeño de la docente 
verificado en el interés que le pone para el uso de 
los recursos educativos a favor del aprendizaje de 
los niños, pudimos reflexionar en forma conjunta 
con la docente observada que hubo mayor interés 
y por tanto mejor desempeño profesional 
marcadamente visible en el III tramo. 

Finalmente, en la descripción expositiva, se hace 
énfasis de los avaneces que tuvo la docente 
durante la observación de sesiones de 
aprendizajes asociado al factor clima escolar, el 
indicador citado en este cuadro evidencia este 
progreso, como que de una reacción formal y 
tensa la docente pasa a una fase de mayor 
afectivo e inmediato es la respuesta de los 
estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia 
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La   intervención   a   través   del   monitoreo,   no   solo   ha 

reportado  información  válida  para  el  análisis  de  esta 

investigación,  sino ha generado una cultura de trabajo 

colaborativo,  por cuanto  los docentes  contaban  con apoyo  de 

parte del monitor/investigador  para  afianzar  sus competencias 

en el manejo de estrategias metodológicas  de comprensión de 

texto, al igual que para la producción de textos dos segmentos 

en la que se enfatizó el presente trabajo. Como consecuencia de 

esta interacción  también se logra que los estudiantes  tuvieron 

mejores logros. 

El Ministerio de Educación, ha considerado fundamental las 

condiciones emocionales propicias, para garantizar el progreso 

de los aprendizajes; sin duda, la ficha de observación del clima 

escolar es una herramienta sumamente importante que aplicado 

en las  visitas  a las  diferentes  aulas,  lográndose  un  ambiente 

colaborativo,  donde  se proponen  intenciones  de desarrollo  de 

una  didáctica  sustentada  en  procesos  grupales  y  de 

participación, implica generar condiciones para que la actividad 

resulten mejor bajo la regulación de ciertos valores que guíen el 

desenvolvimiento para el logro de los aprendizajes. 

A decir de Astorga, C., (2011), el clima escolar, está 

constituido por el ambiente percibido e interpretado de los 

miembros que la integran. Este clima ejerce una importante 

influencia en los comportamientos  de los alumnos y profesores 

en ese contexto así como en su desarrollo social, físico, afectivo 

e intelectual. 

Los estudios dedicados al clima escolar, han cobrado 

importancia en los últimos años a la luz de los estudios 

relacionados con la efectividad en la escuela, el desgaste 

profesional de los profesores y el poder de retención que tiene el 

sistema educativo tanto en relación con los alumnos como con 

sus profesores. 
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En la actualidad se ha demostrado que el clima escolar no 

sólo  se  asocia  de  manera  exclusiva  con  la  disciplina  y  la 

autoridad, al contrario, se concibe de manera global, como un 

concepto  que  se  refiere  a  las  condiciones   organizativas   y 

culturales de un centro educativo. En este sentido se ha 

caracterizado el clima escolar como la manera en que la escuela 

es vivida por la comunidad educativa. Por ende, constituye una 

cualidad más duradera del contexto educativo, que afecta el 

carácter y las actitudes de los todos implicados. 

Este  trabajo   intenta   mostrar   que  el  clima  escolar   es 

poderoso factor para mejorar los aprendizajes en aula; la 

intervención se hace en dos aspectos: Al trabajo e influencia que 

tiene el docente observado para generar condiciones favorables 

en su aula, así como la respuesta que tienen los estudiantes. 

 
 

4.3.  Describe  el  sistema  de  validez  y  efectividad  de  los 

resultados obtenidos 

En esta etapa de la investigación podemos afirmar 

categóricamente  que la aplicación de la propuesta  pedagógica 

alternativa ha mostrado resultados evidentes, para obtener esta 

afirmación recurrí a la técnica de la triangulación de datos 

obtenidos y a la evaluación de la efectividad de los planes de 

acción   en   cada   tramo   a   través   de   indicadores   que   se 

propusieron   en   la   primera   parte   de   este   estudio,   en   la 

planificación; en seguida se detallará los resultados alcanzados 

al cruzar  la información  proveniente  de varias  fuentes  con  la 

intención de determinar la relación entre los hallazgos, con las 

técnicas empleadas, consecuentemente puedo afirmar que la 

aplicación de las diversas técnicas e instrumentos fueron 

pertinentes para el estudio, así como para el logro de resultados 

en el cambio de actitud de los docentes como en el resultado de 

aprendizaje de los niños y niñas de la IE 55006-17. 
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4.3.1.  Triangulación de tiempo o tramos.  
 
CUADRO N° 19 

TRIANGULACIÓN DE LA VALIDEZ DE DATOS POR TRAMOS – REGISTROS ANALIZADOS 

PROBLEMA: Estructura del monitoreo pedagógico e implicancias en la calidad de los aprendizajes de del área de comunicación  del nivel primario 

CATEGORÍAS TRAMO - I  TRAMO - II  TRAMO- III 
SUB CATEGORÍAS  CONCLUSIONES

 
RECONSTRUIDAS  

 
Verificación de los 
logros en el 
Aprendizaje que se 

I  P  L  OBSERVACIONES I 

 
Proceso de paso de 
escucha pasiva a 
actor dinámico de 

P     L  OBSERVACIONES  I 
 

 
Los estudiantes se 
muestran más expresivos 
responden acertadamente 

P     L  OBSERVACIONES 
 

Se ven avances 
significativos en 
comprensión y producción 

 
El monitoreo y acompañamiento 
pedagógico y técnicamente 
estructurado, contribuye 
significativamente en el logro de 

 

 
 
 
 

Monitoreo 

del proceso 

pedagógico 

y logros de 
aprendizajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempeño 

docente y 

clima 

escolar 

logran en los 
X

 
estudiantes en 
comunicación. 

 
Pertinencia y 
eficiencia de 
estrategias que aplica 
el docente observado 
para desarrollar  X 
habilidades 
comunicativas en 
comprensión y 
producción de textos 

 
 
Uso de recursos y 
materiales X 
pedagógicos 
 

 
 
Respuesta de los 
estudiantes para 
integrarse en 
trabajo armonioso y 

X
 

en equipo favorable 
al aprendizaje 

aprendizajes, 
comunica sus ideas 
con cierta libertad. 
 
 
Algunas estrategias, 
dejan de lado el 
enfoque comunicativo 
textual que permita 
dinamizar los 
aprendizajes 

 
 
Aún no tienen la 
libertad para el uso 
de materiales 
educativos existentes 
en el aula 
 

 
 
Hay alguna muestra 
de estudiantes que 
generan disrupción 
en el aula 

X    
a los procesos 
pedagógicos que diseñó el 
docente observado 

 

 
Se evidencia los niveles 
de comprensión de 
texto, luego de la mejora 

X    
en la aplicación de 

nuevas estrategias del 
docente observado 

 
Las sesiones de 
aprendizaje se han vuelto 
más dinámicas, se ha roto 

X    
la rutina cuando el docente 
observado fijó mejores 
estrategias de uso de 
materiales y entorno 
pedagógico. 

 

Las acciones más 
metódicas del docente 
observado han permitido 

X    
elevar los niveles de 
respeto e integración 
grupal. 

X    de textos, por cuanto el 
docente asume como 
suyo las recomendaciones 
luego de cada monitoreo 

 
 

Hay avances en la 
producción de textos, 

X    conforme a las evidencias 
de trabajo expuestos en la 
ambientación del aula 

 
 
 

Las clases para los niños 

X 
se hicieron más dinámicas 
al utilizarse el recurso de 
salida al campo. 

 
 
 

Se ha hecho más efectivo 
los trabajos en equipo, 

X    
con normas de conducta 
re-establecido. 

aprendizajes en la comprensión y 
producción de textos, su 
transversalidad implica que también 
resulta en otras áreas 

La asesoría previa y posterior al 
monitoreo, centrado en los procesos 
de la comprensión y producción de 
textos, ha permitido que cada sesión 
sea cada vez más pertinente y los 
aprendizajes sean de mayor calidad y 
efectiva. Observar cada nueva 
ficha le permitía mejorar. 

La acción del monitoreo posibilita que 
los niños vean con interés que los 
materiales educativos ayudan a 
dinamizar sus aprendizaje, asimismo 
descubrieron que existe muchos 
recursos que ayudan la lectura como 
la escritura. 

El seguimiento sistemático respecto 
al clima escolar, evidenciado en la 
ficha estructurada permitía al 
docente observado, asumir nuevos 
compromisos para mejorar. Era 
evidente que los alumnos 
respondían positivamente. 
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Condiciones 
emocionales que 
genera el docente 
para propiciar 
mejores 
aprendizajes. 

  
 

 
X 

  
En momentos el 
docente refleja 
actitudes poco 
optimistas para 
generar clima de 
aprendizaje favorable. 

  
 

 
X 

 Ha mejorado 
ostensiblemente la 
afectividad del docente 
ante los niños e incluso 
ante aquellos que se 
muestran hostiles en 
ocasiones. 

  
 

 
X 

  
El estímulo a las acciones 
positivas de los alumnos, 
es mejor respuesta a una 
acción sancionadora para 
aquellos que irrumpe la 
armonía. 

Luego de cada visita se hacía un 
análisis de la ficha de observación y 
muy reflexivamente el docente 
asumía su responsabilidad de ser 
mucha más afectivo y equilibrado 
emocional que contribuía 
significativamente en el logros de 
aprendizajes de los estudiantes 

 
 

Responsabilidad y 
compromiso social 
del docente con su 
papel de educador 

  
 

 
X 

  
El docente se distrae 
en cuanto al uso 
óptimo del tiempo en 
aula para el 
aprendizaje. 

  
 

 
X 

  
Acude a guías didácticas 
y otros materiales 
bibliográficos para 
optimizar y actualizarse 
en su labor pedagógica. 

  
 

 
X 

  
Se ha integrado a trabajo 
de planificación curricular 
en equipo con los 
docentes del grado y 
muestra mayor 
entusiasmo 

Además de los progresos de iba 
notándose en cuanto al compromiso 
de trabajo en equipo y del desarrollo 
profesional, las reflexiones 
posteriores a la observación 
respondieron positivamente, pero se 
debe persistir para lograr la 
sostenibilidad. 

 
Resultados 
educacionales 
como reflejo del 
desempeño optimo 
del docente 

 
 

 
X 

   
 

En muy escasas 
actividades de 
proyección social 
interviene el grado. 

  
 

 
X 

  
Sus estudiantes 
exponen sus trabajos 
con mayor alegría y el 
docente suele 
estimularle con 
felicitaciones 

  
 

 
X 

 Algunos estudiantes han 
participado en las 
actividades permanentes 
de la IE, con una 
expresión fluida, signo de 
progresos de proyectarse 
al exterior del aula. 

No cabe duda que el factor 
emocional, es determinante como 
plus del docente que ya ha mejorado 
la aplicación de nuevas estrategias 
en su labor pedagógico y casi de 
inmediato resalta los resultados de 
aprendizajes y su proyección hacia 
el entorno. 

 Fuente: elaboración propia 

10 Registros de campo, organizados en diferentes tiempos. 
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El monitoreo  y acompañamiento  pedagógico  estructurado 

de manera pertinente, contribuye significativamente  en el logro 

de los aprendizajes en la comprensión y producción de textos, la 

importancia transversal de la función del monitoreo, implica que 

las mejoras también se harán de manifiesto en otras áreas. 

Del cuadro arriba descrito podemos deducir, a medida que 

se intervenía con el monitoreo en las diferentes secciones, los 

docentes manifestaban cambios, en algunos renuentes en la 

primera   etapa   sobre   todo   las   dos   primeras   semanas   de 

aplicación   de  la  propuesta   alternativa,   pero  la  asesoría   y 

reflexión ha posibilitado mayor asequibilidad de los docentes, en 

el segundo tramo (septiembre  2014) los docentes intervenidos 

ya no mostraban reparos al proceso de monitoreo, sino se 

empeñaban  a usar  nuevas  estrategias  y modos  de e impartir 

aprendizaje con sus estudiantes. 

En la misma dirección, el progreso del aprendizaje de los 

estudiantes  era  una  respuesta  sintomático  a la mejoría  en la 

tarea pedagógica de sus docentes, de las deficiencias y nudos 

críticos que se fue observando en sus aprendizajes en el primer 

tramo, se pudo notar un avance significativo  para el III tramo 

(noviembre 2014). 

En cuanto a la segunda categoría, se ha agrupado en dos 

aspectos cada sub categoría, de ello podemos deducir que tiene 

mucha implicancia en el cambio de actitud del docente; observar 

el desempeño, rompe el mito de que el docente es que el que 

“enseña” y los estudiantes son los que aprenden, como en algún 

momento reflexionaba paulo Freire en Pedagogía del oprimido; 

mismo tiempo tenemos que admitir que los maestros tenemos 

una concepción por lo general equivocada frente a nuestro 

estudiantes y en muchos ocasiones asumimos como suyos, 

nuestra opinión y al final queda establecida  esta y lo cruel es 

que tienen un carácter de “imposición” del docente. 



95  

Del mismo modo, el papel que juega los docentes 

observados,  sobretodo,  durante  el momento  de la asesoría  o 

reflexión de la práctica pedagógica; en este caso, como directivo 

asumimos  el papel  bidireccional  de “autoridad  a subordinado” 

pero cuando la reflexión se hace en la mirada poliédrico, recién 

podemos entender los factores emocionales que atraviesa el 

observado  y  lastimosamente   son  muchísimos  años  que  ha 

tenido ese carácter la supervisión y de ahí que se colige como 

una reacción natural a la resistencia y renuencia a la acción de 

monitoreo. Como resultado puedo afirmar que cada etapa que 

avanzaba  el tiempo y se intervenía  con mayor frecuencia,  los 

progresos son muy notorios y los resultados en el aprendizaje de 

los estudiantes también son significativos. 

 
 

4.3.2.  Triangulación de sujetos. 
 

Durante  la aplicación  de la propuesta  pedagógica 

alternativa, podemos señalar como hallazgo positivo, la 

participación  de  los  especialistas  de  acompañamiento 

pedagógicos que nos asignó el programa en cada tramo, quien 

registraba los avaneces, los aciertos y nudos críticos. La 

intervención   significaba   una   respuesta   inmediata   con   las 

asesorías   sobre  la  base  de  los  registros  de  campo,  esta 

actividad  de reconocer  crítica  y reflexivamente  las debilidades 

permitió ajustes para las siguientes aplicaciones. Los puntos de 

vista   y   opiniones,   así   como   el   soporte   teórico   con   que 

sustentaba  su  intervención  posibilitaba  darle  forma  y 

sostenibilidad  a los ajustes de que yo debía dar a mi práctica 

pedagógica,  durante las funciones  de monitoreo  pedagógico  y 

observación  del desempeño.  Adicional a ello, se pudo recoger 

en la revisión de sus evaluaciones  que los estudiantes  fueron 

progresando en sus aprendizajes. Veamos los detalles en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 20 
CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ – TRIANGULACIÓN DEL SUJETO 

PROBLEMA: Estructura del monitoreo pedagógico e implicancias en la calidad de los aprendizajes de del área de comunicación  del nivel primario. 

 
CATEGORÍAS 

RECONSTRUIDAS 
 

SUB CATEGORÍAS REGISTROS DE CAMPO SEGÚN EL 

INVESTIGADOR 
REGISTROS DE CAMPO SEGÚN EL ACOMPAÑANTE 

PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO 
REFLEXIONES  DE LOS DOCENTES 

OBSERVADOS 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo 

del proceso 

pedagógico 

y logros de 
aprendizajes 

Verificación de los 
logros en el 
Aprendizaje que se 
logran en los 
estudiantes en 
comunicación. 

El monitoreo y acompañamiento pedagógico y 
técnicamente estructurado, contribuye significativamente 
en el logro de aprendizajes en la comprensión y 
producción de textos, su transversalidad implica que 
también resulta en otras áreas 

Los niños no fue la prioridad en las acciones de 
monitoreo que cumplía, pero con las 
recomendaciones que efectúe durante los días de 
acompañamiento y asesoría ha ido 
empoderándose del director mostrando un cambio 
sustancial al final de la intervención. 

 
A un inicio fue un poco complicado, pero en el 
tercer tramo fue más satisfecha, porque noté que 
las recomendaciones del director favorecían mi 
trabajo y mejoraban el aprendizajes mis niños 

Pertinencia y 
eficiencia de 
estrategias que aplica 
el docente observado 
para desarrollar 
habilidades 
comunicativas en 
comprensión y 
producción de textos 

 
La asesoría previa y posterior al monitoreo, centrado en 
los procesos de la comprensión y producción de textos, 
ha permitido que cada sesión sea cada vez más 
pertinente y los aprendizajes sean de mayor calidad y 
efectiva. Observar cada nueva ficha le permitía mejorar. 

Los años de experiencia del director, no tenía 
incidencia en los aspectos relativos a valorar el 
monitoreo como una herramienta para mejorar la 
calidad de los aprendizajes, pero las sesiones que 
recibe en el programa ha fortalecido esa parte 
ligado a la didáctica, que en el tercer tramo marcó 
la diferencia por haberse convertido en un buen 
asesor para los docentes de aula. 

Los años de experiencia como docente de aula, 
no había cambiado en cuanto al uso de 
estrategias pertinentes para enseñar la 
comprensión de textos, pero el aporte del 
director/investigador me ha permitido buscar 
información reciente en pedagógica y sobretodo 
hacer uso de la Rutas de aprendizaje. 

 
Uso de recursos y 
materiales 
pedagógicos 

La acción del monitoreo posibilita que los niños vean 
con interés que los materiales educativos ayudan a 
dinamizar sus aprendizaje, asimismo descubrieron que 
existe muchos recursos que ayudan la lectura como la 
escritura. 

Como ya decíamos al inicio, el 
director/investigador ha cambiado su forma de 
actuar durante el monitoreo que efectúa a las 
diferentes aula, haciendo énfasis las 
recomendaciones de MED y asesoría del 
acompañante 

Igualmente, recién le presté atención a los 
materiales y recursos educativos con que se 
cuenta en el plantel, ya que las fichas de 
monitoreo a mi trabajo evaluaba esos aspecto, 
pero además me di cuenta que me ayudaban en 
los resultados con mis niños. 

Desempeño 

docente y 

clima 

escolar 

Respuesta de los 
estudiantes para 
integrarse en 
trabajo armonioso y 
en equipo favorable 
al aprendizaje 

 
El seguimiento sistemático respecto al clima escolar, 
evidenciado en la ficha estructurada permitía al docente 
observado, asumir nuevos compromisos para mejorar. 
Era evidente que los alumnos respondían positivamente. 

Incluso los estudiantes se mostraban extraño con 
la visita de los dos acompañantes de su docente 
de aula, pero a medida que fuimos interactuando 
con la docente y los niños, tuvimos una respuesta 
positiva y provechosa en la parte afectiva. 

A un inicio los niños generaban desorden y por el 
hecho de estar siendo observado me dificultaba 
en controlarlos, pero a medida que había más 
visitas, eso fue cambiando significativamente por 
la confianza y clima que mejoró. 

Condiciones 
emocionales que 
genera el docente 
para propiciar 
mejores 

Luego de cada visita se hacía un análisis de la ficha de 
observación y muy reflexivamente el docente asumía su 
responsabilidad de ser mucha más afectivo y equilibrado 
emocional que contribuía significativamente en el logros 
de aprendizajes de los estudiantes 

Hacer de la observación una acción de carácter 
colaborativa permitió a las docentes observadas 
una mejor predisposición y la respuesta de 
buenas relaciones con factor emocional entre el 
observador y docente de aula, se evidencia e 

Un factor importante es las buenas relaciones 
profesionales que tenemos con el director que 
hizo asumir otra actitud frente al monitoreo, 
además me doy cuenta que la observación a mi 
trabajo ayudaba a mejor mi labor y con ello 
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 aprendizajes.  mejor desempeño, pero el director es carismático 
y eso le ayuda mucho en el cumplimiento de esta 
función. 

mejoraba los resultados con mis niños. 

 
Responsabilidad y 
compromiso social 
del docente con su 
papel de educador 

Además de los progresos de iba notándose en cuanto al 
compromiso de trabajo en equipo y del desarrollo 
profesional, las reflexiones posteriores a la observación 
respondieron positivamente, pero se debe persistir para 
lograr la sostenibilidad. 

Las recomendaciones en el marco de la reflexión 
de la práctica docente, ha conllevado a las 
docentes observadas a mostrarse con una actitud 
diferente, más comprometido con su trabajo y el 
rol de educador que asume, se nota el cambio 
progresivo 

En ocasiones anteriores, tenía muy pocas 
supervisiones y nada era igual a la acción que 
venía cumpliendo el director/investigador, eso me 
dio otra mirada diferente de mi trabajo y mi 
compromiso con lio niños y con sus padres de 
familia. 

Resultados 
educacionales 
como reflejo del 
desempeño optimo 
del docente 

No cabe duda que el factor emocional, es determinante 
como plus del docente que ya ha mejorado la aplicación 
de nuevas estrategias en su labor pedagógico y casi de 
inmediato resalta los resultados de aprendizajes y su 
proyección hacia el entorno. 

Sin duda los niños son los más beneficiados, 
porque el clima escolar ha cambiado rápidamente 
en solo tres meses de la intervención, hubo más 
confianza de la docente de aula con los 
estudiantes e incluso con el director. 

Un clima de confianza, una integración cada vez 
mayor entre el observador, los niños y mi persona 
como docente de aula, muy rápidamente se ha 
traducido en resultados en la mejoría de sus 
aprendizajes. 

 Fuente: Elaboración propias del investigador. 

10 registros de campo sistematizados  en diferentes tiempos del investigador. 

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 

12 Fichas de monitoreo y observación aplicada a cada una de las dos docentes intervenidas 
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4.3.3.  Triangulación de instrumentos. 
 

Para las averiguaciones  que se obtuvo en el proceso de 

esta  investigación  implicaba  contar  con diversas  herramientas 

que la metodología de investigación acción recomendaba; pero 

para  determinar  la  pertinencia  o  no  de  los  instrumentos  que 

opté, tuve que efectuar la triangulación o comparaciones  entre 

los instrumentos que se tiene. 

En una primera etapa tuve en cuenta los diarios de campo 

del investigador, técnica e instrumento al mismo tiempo que fui 

acopiando durante todo el proceso de intervención, en segundo 

lugar   fue   tener   en   cuenta   los   registro   de   campo   de   mi 

acompañante  pedagógico  especializado  quien  también  aporta 

un  buen  número  de  registros  y  con  importantes  aportes;  un 

tercer   instrumento   que   se   evalúa   para   ver   su   validez   y 

pertinencia fueron la lista de cotejo elaborado en función a las 

categorías y sub-categoría del monitoreo y observaciones 

efectuadas. 

Como ya señalamos  el número de registros que pasan a 

evaluación  del  investigador  ya  fueron  indicados  en  las  otras 

etapas  de  la presente  investigación;  en ella  podemos  afirmar 

que la metodología de investigación acción pedagógica prevista 

para el presente estudio y pese a sus limitaciones e 

imperfecciones, tiene un buen soporte en el capo educativo, de 

manera   que   los   resultados   que   obtuvimos   refleja   datos 

sumamente válidas y confrontable  con la realidad, además los 

insumos quedan a disposición y no así como en la investigación 

cuantitativa que debemos remitirnos a las tabulaciones 

estadísticas;  en consecuencia  los instrumentos  sometidos  a la 

triangulación   tiene  validez  para  la  obtención   de  resultados 

fiables,   así   como   certificar   la   validez   de   la   metodología 

empleada 
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Añadimos que las listas de cotejo formulada en la etapa de 

la reconstrucción y aplicación de la propuesta alternativa de 

supervisión pedagógica reporta un hallazgo sumamente 

importante, toda vez que se formula al final del proceso de 

aplicación de los instrumentos en función a las categorías y sub 

categorías. 

A  continuación  ilustramos  las  interpretaciones  y 

conclusiones de los instrumentos utilizados y evaluados durante 

el presente estudio: 

 

 
CUADRO N° 21 

CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ – TRIANGULACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS 

PROBLEMA: Estructura del monitoreo pedagógico e implicancias en la calidad de los 

aprendizajes de del área de comunicación del nivel primario de Andahuaylas. 

 
 

CATEGORÍAS 
RECONSTRUIDAS 

 

SUB 
CATEGORÍAS 

REGISTROS DE 

CAMPO DEL 

INVESTIGADOR 

REGISTROS DE CAMPO DEL 
ACOMPAÑANTE 
ESPECIALIZADO 

 

LISTA DE COTEJOS 

DEL MONITOREO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo 

del proceso 

pedagógico 

y logros de 
aprendizajes 

 

 
 

Verificación de 
los logros en el 
Aprendizaje que 
se logran en los 
estudiantes en 
comunicación. 

Al inicio de las acciones 
de monitoreo y 
observación pedagógica 
en las fichas no se 
había incorporado ítems 
relativos al logro de 
aprendizaje, esto ya se 
dio a medida que 
avanzaba y se 
perfecciona en el III 
tramo 

 

 
 

Muestra que la actitud del 
director/investigador era 
más de corte 
administrativo, pero se 
supera con facilidad con las 
reflexiones colaborativa 

En el primer tramo se 
presenta dificultades en 
la respuesta de las 
docentes observadas y 
en el enfoque 
pedagógico de la 
supervisión educativa, 
pero esto cambió al 
saber los verdaderos 
objetivos del proceso y 
la labor que cumplió el 
investigador 

 
 

Pertinencia y 
eficiencia de 
estrategias que 
aplica el docente 
observado para 
desarrollar 
habilidades 
comunicativas en 
comprensión y 
producción de 
textos 

La preparación de las ficha 
e instrumentos ya sea de 
monitoreo a sesiones de 
aprendizaje y de 
observación  al desempeño 
no consideraban el factor 
fundamental de los 
aprendizajes, sin embargo 
los elementos que se 
recibía en los bloques 
temáticos del programa 
contribuye una respuesta 
favorable que se notó 
sobretodo en la parte final 
de la intervención III tramo 

Los instrumentos 
preparados por el 
investigador no 
consideraban ni estrategias 
ni procesos que debe tener 
en cuenta los docentes de 
aula para impartir 
aprendizajes en 
comunicación, sino 
apuntaba a la parte 
superficial del trabajo 
pedagógico, pero la 
asesoría ha permitido una 
respuesta favorable 

En cuanto a logros de los 
aprendizajes y desarrollo 
de sesiones de aprendizaje, 
ejercido por la docente 
observada, durante el 
primer tramo, se notó 
debilidades, pero a medida 
que se fue visitando con 
mayor frecuencia, mejoró la 
actitud y competencia de la 
docente y los resultados en 
el aprendizaje; en especial 
en el tercer tramo que logra 
una pertinente aplicación 
de estrategias en su sesión 
de comunicación. 

 
Uso de recursos 
y materiales 
pedagógicos 

El monitoreo que en su 
primera etapa fue 
experimental y luego 
más especializada ha 
posibilitado que los 
niños vean con interés 

El director/investigador a 
medida que aplicaba 
nuevas fichas e 
instrumentos se iba 
involucrando al nuevo 
contexto y características 

Basada en un indicador 
relativo al uso de 
material y recurso 
educativo para la 
comprensión lectora se 
pudo notar que en el 
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  que los materiales 
educativos ayudan a 
dinamizar sus 
aprendizaje, asimismo 
descubrieron que existe 
muchos recursos que 
ayudan en el 
aprendizaje del área de 
comunicación. 

de los docentes de las 
diferentes aula, haciendo 
énfasis las 
recomendaciones técnicas 
del Ministerio de Educación 
coadyuvado con los 
momentos de reflexión que 
se desarrollaba al cabo de 
cada acción de monitoreo 

primer tramo, había 
debilidades, pero la 
asesoría y diálogo de 
reflexión con la docente 
ha contribuido que ella 
aplique de mejor manera 
en su práctica y 
resultados fueron 
evidentes en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desempeño 

docente y 

clima 

escolar 

 
 
 

 
Respuesta de los 
estudiantes para 
integrarse en 
trabajo 
armonioso y en 
equipo favorable 
al aprendizaje 

Las ficha de observación 
al desempeño se fue 
formulando como 
resultado de cada 
experiencia previa, 
ayudado con el soporte 
teórico encontrado en la 
fase de análisis 
documental, en la fase 
intermedia y III tramo se 
aplica como técnica de 
observación el diario de 
campo con resultados 
más eficientes 

El uso de los diarios de 
campos para la 
observación de las 
sesiones de aprendizaje 
centrando en la parte de 
desempeño, ha resultado 
positivo, solo que en la 
primera parte no se 
completaba con la 
triangulación como técnica, 
pero cada que se 
reflexionaba, se fue 
interiorizando y eso es 
bastante favorable incluso 
a los logros de aprendizaje 
de los estudiantes 

El desempeño de las 
docentes de aula 
mostramos mayor 
interés en la parte 
afectiva de los 
estudiantes y las 
condiciones del clima 
escolar a favor del 
aprendizaje de los niños, 
pudimos reflexionar en 
forma conjunta con 
director y su 
acompañante mejorando 
el desempeño 
marcadamente visible 
en el III tramo. 

 
 
 

 
Condiciones 
emocionales que 
genera el 
docente para 
propiciar mejores 
aprendizajes. 

El trabajo de reflexión 
colaborativa 
conjuntamente con el 
acompañante para 
analizar de la ficha de 
observación la docente 
de aula asumía de 
mejor manera su 
responsabilidad de ser 
mucha más afectivo y 
equilibrado emocional 
que contribuía 
significativamente en el 
logros de aprendizajes 
de los estudiantes 

Hacer de la observación 
una acción de carácter 
colaborativa permitió a las 
docentes observadas una 
mejor predisposición y la 
respuesta de buenas 
relaciones con factor 
emocional entre el 
observador y docente de 
aula, se evidencia e mejor 
desempeño, pero el 
director es carismático y 
eso le ayuda mucho en el 
cumplimiento de esta 
función. 

Hacer énfasis sobre los 
avaneces que se tuvo 
como docente de aula 
luego de cada 
observación asociado al 
factor clima escolar, el 
indicador citado en este 
cuadro evidencia este 
progreso, como que de 
una reacción formal y 
tensa la docente pasa a 
una fase de mayor 
afectivo e inmediato es 
la respuesta de los 
estudiantes. 

 
Responsabilidad 
y compromiso 
social del 
docente con su 
papel de 
educador 

Las fichas de 
observación son 
recursos que fue 
mejorándose hasta 
lograr algo más 
sostenible, pero aun 
perfectible 

Se logra en el III tramo 
mejores instrumentos para 
el monitoreo y observación, 
pero también se evidencia 
cambio en los aprendizajes 
de los niños que pasa a ser 
más protagonista de sus 
aprendizajes 

 
Se fortalece el 
desempeño de las 
docentes de aula y 
mejora la actitud frente a 
la misión educadora y 
sus propios niños 

 
Resultados 
educacionales 
como reflejo del 
desempeño 
optimo del 
docente 

Las reflexiones 
efectuadas en forma 
corporativo con el 
acompañante a las 
docentes observada ha 
posibilitado una 
respuesta favorable a 
los aprendizajes de los 
niños 

 
En la primera etapa de la 
intervención se tuvo 
dificultades del parte del 
director, pero se fue 
superando, al mismo 
tiempos tuvo efectos en las 
docentes observados 

Entre el I tramo y el III 
tramo se nota 
grandemente los 
cambios tanto en la 
actitud de los docentes 
observados, del 
director/investigar y el 
aprendizaje de los niños 

 Fuente: Elaboración propias del investigador. 

09 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador. 

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 

03 fichas de monitoreo y observación aplicada a cada una de las dos docentes intervenidas 
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La relatividad de las indagaciones efectuadas en el cuadro 

precedente nos revela que los instrumentos (diarios de campo) 

triangulada van en la misma dirección y reconocen los progresos 

paulatinos, con relación al primer tramo, los instrumentos 

evaluados de los tres sujetos con el añadido de los resultados 

que se manifiestan en la niñez, expresan los cambios y mejorar 

más relevantes  que se fueron dando en la sub categorías  del 

segmento escogido para el presente estudio. 

Debemos   indicar   que,  los  términos   de  referencia   del 

convenio MINEDU-UNSA para el programa de la segunda 

especialidad  en didáctica  de educación  primaria,  no sólo está 

dirigido a docentes de aula, sino a directores y sub-directores de 

Instituciones  Educativa,  en este  entender  la investigación  que 

culminamos marca distancia por el segmento escogido pero que 

tiene  muchísima  implicancia  en  los  resultados  de  los 

aprendizajes  de  los  estudiantes  tan  venido  a  menos;  pero 

estamos  en  la  condición  de  ratificar  la  consistencia  de  los 

cambios obtenidos en cada tramo en los tres sujetos, director, 

docente y estudiantes. 

 
 

4.3.4.  Evaluación de la efectividad de la propuesta alternativa. 
 

La  efectividad  o  fiabilidad  de  los  instrumentos  para  el 

recojo  y  procesamiento  de  la  información  utilizados  en  el 

presente   estudio   ha   sido   demostrado   con   los   resultados 

obtenidos durante la ejecución de los planes de acción en la 

fase de la reconstrucción de la práctica, categóricamente 

podemos señalar que fue necesario someter a una evaluación 

exhaustiva de los indicadores relativo a cada una de las 

categorías    y    sub-categorías    previstos    en    la    presente 
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investigación, este análisis se efectúa a través de una lista de 

cotejo, instrumento que refleja el proceso de la intervención y 

los  progresos  que fueron  evidenciándose  en el marco  de la 

ejecución  de  la  propuesta  alternativa.  Como  vemos  en  el 

siguiente cuadro: 
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LISTA DE COTEJO N° 02 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  Si estructuro un sistema de observación con asesoría respecto al desempeño docente y clima escolar favorable, posibilitaré 
mejores resultados en la calidad de los aprendizajes en la Institución Educativa 55006-17. 

ACCIÓN:  Monitoreo al logros de los aprendizajes y desempeño docente en clima escolar favorable 

INVESTIGADOR:  Alfredo I. Ortiz Alegría 

 
 

FASES INDICADORES  DE EFECTIVIDAD 

TRAMOS 
T-I  T-II  T-III 

 
CONCLUSIONES 

 
 Revisión sistemática de diversas fuentes 

teórica (bibliografía, web, normativa, etc.) 
 

 Fichaje bibliográfica o archivado virtual del 

I  P   L    I 

X 

P   L    I 

X 

P   L 

X  Pese a la escasa información bibliográfica relativo a supervisión pedagógica 

reciente, se obtuvo teoría relativa básicamente en la web y la normatividad 
existente que sirven de soporte teórico a la propuesta. 

 Más que la acción de fichaje fue la organización virtual de los archivos en 
sustento teórico de autores sobre supervisión X 
pedagógica. 

X  X    
carpetas cuidadosamente  organizado en el ordenador por etapas de la 

investigación, en dispositivo digital de almacenamiento,  al que recurrimos para 

las diferentes etapas de la investigación. 
 
 

PLANIFICA 
CIÓN 

 Diseño de una matriz para la evaluación de la 
propuesta. 

X  X  X  El uso de la matriz de evaluación, ha permitido que de manera progresiva se 

vaya evaluando la efectividad de los instrumentos y de la información obtenida 

 Los indicadores para la evaluación de los progresos pedagógicos en los 

 Diseño de una matriz de indicadores 
referenciales de la parte pedagógica y del 
desempeño docente. 

X  X  X 
estudiantes, como en el dominio didáctico de la docente observada, así como 
las pautas que nos permita valorar los progreso en el desempeño y 

mejoramiento del clima escolar, fue validado a través de la matriz 

específicamente  elaborado con este fin. 

 Elaboración de los instrumentos para la 
aplicación de la propuesta (fichas de 
monitoreo y de observación) y criterios de 
aplicación 

 

 
 Evaluación de los diversos instrumentos de 

X  X  X  Al inicio, los instrumentos preparados y muchos de ellos adecuados de los que 

se venía manejando de manera tradicional, fueron virando a otros más 

pertinentes y en el tercer tramo se logra obtener instrumentos más eficientes, 

pertinentes y validados; en esto se incluye el registro de campo como técnica 

de supervisión pedagógica, enfatizando en su utilidad práctica. 

 Desde los progresos en el diseño de las fichas de monitoreo y observación, así 
 

EJECUCIÓ 
N 

supervisión pedagógica, al igual que la 
triangulación de los diarios de campos; sus 
efectos como consecuencia de su aplicación 
en la conducta del docente y los logros en el 

X  X  X como de los resultados producto de la evaluación que se obtenía, nos 

indicaban la efectividad del trabajo. Algo que destacar fue el cambio de actitud 

que pudimos leer al analizar los instrumentos de supervisión; pero también 

acudí a revisar los progresos en el aprendizaje de los niños que realmente 
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 aprendizaje de los niños.          fueron gratificantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIÓN 

 Análisis de los registros de campo, tanto del 
investigador como del acompañante, así 
como de las reflexiones de las docentes 
observadas. 

 
 
 Análisis de los ítems e indicadores propuestas 

en la fichas de observación y monitoreo 

X 
 
 
 
 
 

X 

   X 
 
 
 
 
 

X 

   X 
 
 
 
 
 

X 

 El análisis sistemático desde el I tramo de los registros de campo, no ha 

revelado la efectividad del instrumento y se pudo constar el progreso 

significativo de un tramo a otro, respecto a los cambios de actitud del docente, 

y los resultados de los aprendizajes, eso nos permite asegurar que por áreas y 

por competencias se pueden adecuar los ítems y con ello aseguramos una 

buena ficha. 

 De manera progresiva se fue perfeccionando  cada uno de los ítems en las 

fichas como también se ha logrado una mejor interpretación de los diarios de 

campo que se utiliza como técnica de supervisión pedagógica 
 Redacción de cada uno de los procesos de la 

propuesta aplicada. 

 
 
 Diseño de nuevos instrumentos de 

supervisión pedagógica, de técnicas y 
criterios válidos para mejorar los aprendizajes. 

 X 

X 

   X 

X 

  X 

X 

 Cada etapa de aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, ha reportado 

información válida, los mismos que se fueron redactando y que son los 

insumos elementales de este trabajo de investigación. 

 Habiéndose validado los instrumentos de supervisión, habiéndose diseñado 

criterios y técnicas de una nueva forma de supervisión pedagógica, se ha 

elaborado estos instrumentos como propuesta referencial para que pueda ser 

adaptado por nuevos investigadores o directivos en su labor cotidiana, lo que 

se incluye en los anexos de la presente tesis. 

 Fuente: Elaboración propias del investigador.  
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En términos generales, la lista de cotejos arriba descrita, nos 

muestra los indicadores de efectividad planteada para el presente 

estudio ha reportado un avance progresivo de los ensayos 

efectuados en el primer tramo, en cada nueva aplicación se fue 

mejorando los instrumentos, conforme al contexto y a las 

características   profesionales   de   las   docentes   observadas   y 

también  a  las  necesidades  didáctica  que  nuestro  actuar  surta 

efecto  en el aprendizaje  de los estudiantes  que fue el objetivo 

final. 
 

Como investigador llegué a una serie de conclusiones, estas 

indagaciones se colige con las conclusiones al que llega el 

acompañante pedagógico especializado, la recurrencia de esta 

información  radica  en la progresión  positiva  de las condiciones 

didácticas de las docentes observadas para con su labor 

pedagógica, pero también coincidimos en que los estudiantes han 

mejorado sustantivamente sus aprendizajes, pero también el 

director/investigador  ha ido asumiendo una actitud cada vez más 

pertinente en la ejecución de la función de supervisión educativa. 

Otro hallazgo importante es la incorporación de los registros 

de campo como técnica e instrumento en la tarea de supervisión 

pedagógica  que en el primer  tramo no se aplicó sino ya en el 

segundo tramo y con mayor énfasis en el tercer tramo. 
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CONCLUSIONES 

 

 
 

PRIMERA:   El   Ministerio   de   Educación,   mucho   se   ha   limitado   a   sus 

competencias  normativas,  en hora  buena  que hoy tenemos  un 

viraje en este aspecto, por cuanto se ha optado por una ruta 

diferente,   regular   técnicamente   los   lineamientos   de   política, 

inclusive los procesos pedagógicos. Cuando empecé con esta 

investigación, lo vi tan interesante y novedoso, pero a medida que 

recogía las primeras informaciones,  más aún cuando entro a la 

deconstrucción  de  mi  práctica,  temí  a tal  punto  que  deslicé  la 

posibilidad   de   desistir   y   optar   por   una   problemática   más 

recurrente; toda vez que el contexto de la supervisión pedagógica 

resultaba muy compleja y complicado de adaptar a la misma 

metodología  de  la  presente  investigación.  Además,  existía  un 

caos de organización, funcionalidad y propósitos muy difusos que 

lidiaban con la resistencia de muchos docentes a ser monitoreado 

y la psicosis de arrastrar una concepción herrada de esta función 

como policiaco y fiscalizadora, más no se veía desde otra óptica. 

SEGUNDA:  La teoría de Thorndike, habla de ensayo y error; un parangón a 

ello fue la construcción,  adecuación,  aplicación  y evaluación  de 

los   diversos   instrumentos   para   el   recojo   y   análisis   de   la 

información. La implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa,  parte  de  mis  debilidades,  se  ensaya  una  y  otra 

estrategia de trabajo, se asume una actitud diferente, se formula 

instrumentos cada vez más funcionales y pertinentes, se obtiene 

resultados mucho más manejables; lo que me permite que asumir 

la responsabilidad  pedagógica  de dirigir  una institución  es más 

que un reto motivado por la respuesta provechosa de los 

estudiantes. 

TERCERA:   En la presente investigación,  una de las dos categorías,  estuvo 

delimitada directamente a los logros de aprendizaje en el área de 
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comunicación; se deduce que de la intervención efectuada a los 

docentes de aula observada, genera condiciones didácticas 

favorables que al final es aprovechado para mejorar el aprendiza 

de  los  niños  y  niñas;  pero  partiendo  de  mi  propia  reflexión  y 

acopio de información pertinente y labor más especializada. 

CUARTA:     Uno   de   los   hallazgos   importantes   tiene   que   ver   con   los 

instrumentos diseñados en la etapa de la reconstrucción y que el 

diario de campo, principal instrumento de la presente metodología 

de investigación, pasa a ser una técnica eficiente para cumplir con 

la tarea de monitoreo pedagógico, porque se obtiene resultados 

más fidedignos. 

La segunda categoría planteada, es relativo a dos factor que tiene 

carácter  transversal  en  la  educación  y  mantiene  una  relación 

directa entre sí, me refiero al tema de desempeño docente y clima 

escolar favorable para los aprendizajes, vinculado al factor 

emocional que en resumen es la esencia de nuestra misión 

educadora. Entre los hallazgos puedo indicar lo siguiente: 

QUINTA:      Cambia  los  esquemas  de  una  relación  institucional  vertical  y 

renuente a las observaciones,  hacia el incremento del factor de 

confianza entre la docente de aula y el directivo. 

Las reflexiones luego de las observaciones, cambia la actitud del 

docente  observado  y  al  investigador,  posibilita  virar  su  interés 

hacia el uso más óptimo de sus potencialidades personales, 

profesionales y recursos, para volcarlos hacia sus estudiantes 

anteponiendo inclusive a sus intereses. 

SEXTA:        El Director investigador, como resultado de la investigación asume 

nuevos compromisos y establece altas expectativas enfocando su 

labor hacia la parte pedagógica y mejora de las relaciones 

interpersonales, reorientando su enfoque del plano administrativa 

e   institucional   hacia   un   punto   central:   la   mejora   de   los 

aprendizajes. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

PRIMERA:   Es necesario encaminar un manejo basto, adecuado y pertinente 

del soporte teórico, que nos permita centrar en asuntos 

fundamentales del aprendizaje la supervisión pedagógica. 

SEGUNDA: Generar condiciones a través de instancias técnicas o alguna 

asociatividad educativa, para impulsar nuevos estudios relativos a 

la supervisión pedagógica, perfeccionar estas primeras iniciativas. 

TERCERA: Que los directivos / monitores, tengan las competencias y 

especialización  en  materia  didáctica  a  fin  de  darle  solvencia 

técnica a la función del monitoreo que profundice el servicio hacia 

la potenciación de la calidad de los aprendizajes y sostenibilidad 

de estas. 

CUARTA:    Es pertinente incorporar elementos tecnológicos en la función 

supervisora (audio y video), para ir sustituyendo progresivamente 

al registro  de campo  como  nueva  técnica  incorporada  en  este 

estudio. 

QUINTA:    Perfeccionar  la  utilización  del  ‘Diario  de  Campo’  como 

instrumentos aplicable a la acción de la supervisión pedagógica y 

como un medio de involucrar a los docentes de aula, auto- 

reflexionar sobre su propia práctica pedagógica. 

SEXTA:        Establecer un estudio aplicando la metodología de la investigación 

acción   pedagógica   el   factor   de   asesoramiento   y   reflexión 

educativa en aula; antes, durante y después de la función 

supervisora 
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ANEXOS 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

CUADRO N° 20 
 

CUADRO DE VALIDEZ DEL INVESTIGADOR Y ACOMPAÑANTE 
 

 
PROBLEMA 

 
CATEGORÍAS 

 
SUB CATEGORÍAS 

TRAMOS  
CONCLUSIONES T1 T2 T3 

I A I A I A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Supervisión 

pedagógico y sus 

implicancias en la 

calidad de los 

aprendizajes 

 
 
 

Monitoreo 

pedagógico para 

logro de la calidad 

de los 

aprendizajes 

- Verificación de los resultados de 

aprendizajes en los estudiantes 

- Analizar el dominio didáctico en los 

procesos de aprendizaje por parte de la 

docente observada. 

- Monitoreo del uso de las sesiones de 

aprendizajes en comprensión de texto. 

- Monitoreo del uso de las sesiones de 

aprendizajes en producción de texto. 

I 
 

P 

I 

I 

I 
 

P 

I 

I 

P 
 

L 

P 

P 

P 
 

L 

P 

P 

L 
 

L 

L 

L 

L 
 

L 

L 

L 

 En el III tramo se logró superar gran parte de las 

dificultades que presentaban los estudiantes tanto en 

la comprensión de textos como en la producción de 

textos. 

 Determinado por diversos factores, entre ellas el factor 

emocional, la docente observada tanta más visitas, ha 

ido apropiándose del manejo de estrategias 

metodológicas,  procesos pedagógicos y uso de 

recursos educativos, que mejoró el domino de la 

didáctica, más aún con el apoyo de los momentos de 

reflexión y asesoría. 
 

 
 
 
 

Observación al 

desempeño 

docente y clima 

escolar favorable 

al aprendizaje 

- Observación del desempeño de la 

docente observada. 

- Constatar el uso de recursos 

pedagógicos, tiempo y otros durante las 

sesiones de aprendizaje 

- Verificación del clima favorable a los 

aprendizajes. 

P 
 

P 

P 

I 
 

P 

P 

L 
 

L 

P 

L 
 

L 

P 

L 
 

L 

L 

L 
 

L 

L 

 Las dos docentes a quienes se observó su 

desempeño, a un inicio mostraron cierta renuencia, 

pero los avances en cada tramo demuestran que 

fueron involucrándose  en un procesos sostenible de 

mejorar su desempeño haciendo mejor y más óptimo 

uso de recursos pedagógicos, tiempo, coordinación 

con sus pares y todo ello con el apoyo de las 

asesorías y las reflexiones en las que el acompañante 

de la UNSA contribuía. 

 Esta función de verificar el desempeño y fortalecer el 

vínculo entre docente y los estudiantes, uso de 

recursos y otros, ha dado como resultado mejores 

condiciones emocionales dentro del aula y un clima 

escolar favorable para el logro de los aprendizajes. 

 Fuente: elaboración propia  
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A  continuación,  ponemos  como  referencia  una  matriz  de 

consistencia para evaluar la comprensión de textos en el nivel primario. 

CUADRO N° 00 
 

RESULTADOS INDICADORES 
 

Resultado 1. 

Los niños mejoran su 

nivel de comprensión 

lectora 

% de niños comprenden con facilidad los textos que leen en 

castellano. 
% de niños identifican las ideas principales y secundarias de un 

texto. 
% De niños participan activamente en la lectura de textos. 

Resultado 2. 

Los niños practican los 

hábitos de lectura. 

% de niños practican el hábito de lectura. 
% de niños eligen los textos de su interés. 
% de niños participan en la lectura libre con facilidad. 

 

Resultado 3. 

El docente aplica las 

estrategias 

metodológicas de 

comprensión lectora. 

% de docente emplea adecuadamente las estrategias metodológicos 

de comprensión lectora, 
% de docente elabora las fichas de lectura comprensiva. 
% de docente desarrolla las unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje, usando las estrategias metodológicas de comprensión 

lectora. 
Fuente: Proyecto de Innovación “MEJORANDO LA COMPRENSIÓN LECTORA A TRAVÉS DE TEXTOS DE MI CONTEXTO” – 

UGEL Ancash 

 
Asimismo  considerando  que las estrategias  metodológicas  para la 

comprensión de textos estás directamente vinculado con las estrategias 

de producción de texto, en la ficha de monitoreo se ha alternado estos 

dos, pero que podrá ampliarse en nuevas fichas específicas y graduado a 

las características de cada sección o al menos al ciclo. 

 
 

CUADRO N° 00 
 

 2.16.  Interés por problemas personales de los estudiantes:  
 

A 

Ante una situación específica de inconducta de un estudiante, el docente acude muy hábilmente, 
sin humillarle ante los demás y se interesa por el problema individualizándolo,  atención pronta y 
pertinente 

 

B 
Ante una situación específica de inconducta de un estudiante, el docente lo acude pero hace 
público que el resto lo nota, se interesa por el problema por mero formalismo. 

 

C 
Ante una situación específica de inconducta de un estudiante, el docente deja pasar sin mayor 
importancia y se interesa por el problema dejando pendiente para tratar en otro momento. 

 
2.17.  Apoyo continuo y aulas acogedores: 

  
A 

El docente imprime energía y entusiasmo para la enseñanza, grupa e individual con apoyo 
emocional permanente asertivo mutuo, amplia confianza logra que el estudiante se sientan 
cómodos y acogidos 
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B 
El docente imprime algo de energía y entusiasmo para la enseñanza, grupa e individual con 
apoyo emocional ocasional, confianza procurando que el estudiante se sientan cómodos. 

 

C 
El docente se esmera para la enseñanza, grupa e individual con poco énfasis en el factor 
emocional, no genera confianza ni posibilita que el estudiante se sientan acogidos. 

 

2.18.  Las normas de convivencia: 

  
A 

El docente ha concertado las normas de convivencia que los alumnos muestran interés en 
cumplirlos y no consideran como reglas desagradables, sino les permite un ambiente favorable 
para su aprendizaje. 

 

 
B 

Las normas de convivencia no parecen estar concertado, pero los alumnos muestran interés en 
cumplirlos y consideran como reglas un tanto desagradables, posibilita un ambiente favorable 
para su aprendizaje. 

 
C 

Es evidente que las normas de convivencia no fueron concertadas, pero los alumnos muestran 
interés en cumplirlos y consideran como reglas desagradables, aunque busca un ambiente 
favorable para aprender 

 

Pero también se busca formular otra herramienta para determinar el 

grado  de satisfacción  o insatisfacción  que tienen  los estudiantes  en el 

ambiente escolar y para ello se debe tener en cuenta lo siguiente. 

a) Dimensión Relaciones: evalúa el grado en que los estudiantes están 

integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí. 

b) Dimensión autorrealización: valora la importancia que se concede en la 

clase a la realización de tareas y a los temas de las asignaturas. 

c) Dimensión Estabilidad: evalúa las actividades relativas al cumplimiento 

de objetivos: funcionamiento adecuado de la clase, organización, 

claridad y coherencia en la misma. 

d) Dimensión Cambio: evalúa el grado en que existen diversidad, novedad 

y variación razonables en las actividades de clase. 

 
 

Condiciones   emocionales   del  docente  para  mejorar 

aprendizajes. 

El factor emocional, es otro aspecto que no debe descuidar el 

monitoreo pedagógico, teniendo en cuenta la interrelación cotidiana y 

muchas veces estresante entre los docentes y los estudiantes. Es verdad 

que muchos docentes requieren hasta tratamiento especializado para 

manejar sus emociones  y temperamento  y no todos los docentes de la 
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institución  intervenida  tienen  los perfiles  como  para  asumir  un  reto  de 

formar a estudiantes tan heterogéneos. 

En esta institución educativa existe la usanza de que un docente es 

responsable de conducir a los niños desde el primero hasta sexto grado, 

como consecuencia de ello muchos niños hasta adoptan conductas y 

reacciones del docente, de manera que en los momentos de asesoría y 

reflexión   se   ha   incidido   en   la   necesidad    de   implementar    una 

especialización de docentes por ciclo y según el perfil y lógicamente 

teniendo en cuenta el factor emocional y para esto será muy valioso las 

acciones  de monitoreo  que reportará  la información  referencial  para la 

ubicación de los docentes por ciclos. 
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UNAS – PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
DIARIO DE CAMPO 

 

 

Considerando que las sesiones de aprendizajes, están seccionados en 45 minutos 

la  hora  pedagógica, lo  que significa  que el  segundo bloque  incluida  el  primer 

receso, se inicia a la 9:50  am. Previamente  coordiné con el director del plantel, 

Prof. Avelino Gonzales  que en el segundo bloque cumpliría con dictar sesiones de 

aprendizajes en el marco del Programa de Segunda Especialidad, que se lleva a 

cabo la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

El aula del Tercer grado “D” que se encuentra a responsabilidad del Prof. Roberto 

Palacio,  ya estaba predispuesto, por cuanto y  previamente  se había coordinado, 

con la finalidad que mi persona se encargaría a partir de esa horas hasta la salida. 

Ingresé al aula, intercambiamos saludos afectuosos con los alumnos de la sección, 

alguno de ellos ya me conocían, puesto que en otra ocasión anterior ya me había 

presentado. Les expliqué que a partir de esta hora intercambiaríamos proceso de 

aprendizajes; les indiqué que en coordinación con el profesor Roberto, a esta hora 

desarrollaríamos  el área de comunicación. 

Para  entonces  ya  había  ingresado  la  monitora-acompañante de  UNAS, Prof. 

Miriam Yauris C. los niños se extrañaron moderadamente ante la presencia de ella 

y también del hecho que sea ya ahora su docente, además era la primera vez que 

dictaba una sesión de clase a ellos, además mi monitora también se aprestaba a 

observarme. 

Advirtiendo la “sorpresa” de los estudiantes ante nuestra presencia, tuve que 

auscultar rápidamente las reacciones y temperamento de los niños, además traté de 

localizar los puntos críticos dentro del aula, crítico por el ejercicio de algunos niños 

con mayor dinamismo o palomillas, dispuse que se organizaran en grupo, 

formándose cinco grupos de 6 niños cada una. 

Mientras los niños ya estaban organizados, pude notar la actitud de una niña con 

alta dosis de susceptibilidad  y tristeza, a tal punto que por sus semblantes rodaba 

gotas de lágrima de un sollozo quejumbroso, me acerqué a preguntar. 

-  Qué  te  pasa  –  por  su  lado  muy  tímidamente me  responde  que  ella  no  se 

encontraba en la lista oficial de aula, hecho que fue corroborado y argumentado por 

el resto de sus compañeros, algunos manifestaron que ella, provenía de otra aula. 

Otro  hecho relevante,  que puede  observar  antes  del  inicio propiamente de  mi 

sesión de aprendizaje, cuya planificación en físico se hizo entrega a la monitora; el 

hecho observado fue que una niña de la lista que formaba parte del grupo ubicado 

a  la   salida   del   aula,   se  encontraba  acompañado  de  una  niña  mayor   que 

correspondería a 5º o 6º grado, resultando ser la hermana de la niña observada, 

asunto que no fue de mayor sorpresa para el resto de los niños de la sección, era 

que la presencia de ella con su hermana no fue la primera, sino era recurrente, 
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pero como no fue relevante para la atención de los demás, procuré sobrellevar sin 

mayor contratiempo. 

Volviendo al primer caso, me acerqué, le pregunté del porque lloraba, ella entrando 

en algo de confianza entre-dientes trató de responderme temerosa a mis 

interrogantes, seguramente también porque yo  no era  un profesor nuevo  y  aún 

extraño; a mayor diálogo creaba un ambiente de mayor confianza, la consolé,  se 

calmó  y muy sutilmente  le involucré  en el grupo y el trabajo que les tocaba hoy. 

Estos hechos como sucesos previos. 

La monitora observaba los sucesos y transcurrir de mi sesión de clase y tomaba 

nota, aparentemente minuciosa de mi clase; en ocasiones algunos niños fijaban su 

atención en ella. 

Volviendo al proceso mismo y una vez los alumnos estuvieron en grupo, empezó a 

generar conatos de desorden que advertí y llamé la atención. 

Como parte  introductoria, al  mismo tiempo motivador, presenté  una lámina  de 

lectura “El zorro y el Pollito”  en forma grupal se debía leer el texto de la lámina, 

unos se fijaban mucho en las imágenes a todo color que contenía la lámina,  se 

notaba  el   interés  de  algunos   para   la   lectura   pero  empezaron  con  mucho 

entusiasmo. 

Sucesivamente  se interrogó para extraer saberes  previos,  que generó un debate 

entre ellos para saber si el zorro hacía bien. 

Seguidamente, se indicó el  propósito de la  sesión y  se presenta  el  tema en la 

pizarra, escribiendo el tema a desarrollar (EL VERBO) y que ellos debía extraer 

de la lectura todos los verbos posibles  y clasificar por tiempo. 

Cabe indicar que en 13  años, esta era una segunda sesión de aprendizajes que 

desarrollaba por cuanto mi función directiva,  hacía que no tuve continuidad en el 

trabajo de aula. 

Se les suministró una ficha de trabajo para completar dentro de ella los verbos, 

aquello trabajaron igualmente en grupo; así fue transcurriendo el tiempo y pasé al 

momento de la evaluación de los aprendizajes a través de interrogantes, para luego 

finalizar con que registren en sus respectivos cuadernos, al igual que pedimos que 

leen  la  página correspondiente del  libro  de  comunicación de  tercer  grado  que 

alguno lo tenían en aula y la mayoría los tenían en casa 
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DIARIO CAMPO N° 02 -2013 
 

I. DATOS GENERALES: 

  Director  :  Alfredo I. Ortiz Alegría 

  Docente observado  :  Luzmila Lizarme Fernández 

  Fecha  :  Talavera 05 de Noviembre de 2013 

  Duración  :  8:00 a 10:30 horas 

  Grado y Sección  :  2 “A” 

  Área  :  Comunicación 

  EI.  :  55006-17 – Próceres de la Independencia Americana 

 Capacidad  : -Identifica información en variados textos según su propósito. 

 
II. DESCRIPCIÓN Y REFLEXIÓN: 

 
 

Situación de 

aprendizaje 

 

DESCRIPCIÓN 

¿Qué hice? 

REFLEXIÓN 

¿Por qué lo hice? ¿Qué resultó? 

¿Cómo puedo mejorar? 
ORGANIZACIÓN 

Y 

PLANIFICACIÓN 

-  Programe el grado y sección a visitar así como el 

turno quedando el 2° grado “A” 

-  Prepare mi cuaderno de campo para registrar 

durante la observación. 
-  Diseñe la ruta de acompañamiento y 

asesoramiento. 

 Lo hice para lograr mis objetivos 

propuestos  y resulto  que la acción 

de  monitoreo  se  desarrolló  de 

manera más organizada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL Y 

MONITOREO 

-  Me presente en el aula saludando a la profesora 

comunicándole el motivo de la visita a la que la 

profesora accedió de manera gustosa, luego me 

dirige a los estudiantes previo saludo les 

comunique que les acompañaría en el desarrolla 

de la clase mostrándose sorprendidos y 

cautelosos donde me di cuenta que ya habían 

empezado con la sesión ubicándome en la parte 

posterior del aula. 

-  Aprovechando el momento solicite a la profesora 

la sesión de aprendizaje, después continuo con la 

motivación de la sesión a través de preguntas de 

una lectura del texto del ministerio de educación a 

los que los niños respondían de manera entusiasta 

y participativa a través de la lluvia de ideas con 

intervención del docente para el orden. 

- 

-  Después  los estudiantes a través de la indicación 

de la profesora resolvieron las preguntas del texto 

cada uno en su grupo para lo cual la profesora 

indica el tiempo asignado  luego de finalizar 

solicita la atención de los estudiantes para plantear 

la preguntas: 

 

 
-  ¿Qué enseñanza nos ha dejado la lectura? 

-  ¿Qué aprendimos con esta lectura? 

 Creí  conveniente  ya  no  indicarles  el 

motivo de la vista a los estudiantes 

atinando  a no distraerlos  en la sesión 

iniciada  del  área  de  comunicación  lo 

cual   funciono   porque   retomaron   el 

interés en la motivación de la sesión. 
 

 
 Tuve que poner mayor atención  a las 

respuestas de los estudiantes y resulto 

que me di cuenta que respondían 

preguntas literales e inferencial de la 

lectura. 
 

 
 Observé el desarrollo de esta parte de 

la sesión y resulto que entendí que la 

docentes carece de estrategias de 

comprensión  lectora del antes durante 

y después por lo que salto procesos 

importantes de la comprensión lectora. 
 

 
 Además  no  cerró  la  sesión  tampoco 

hizo la metacognision, pasando a 

desarrollar otra área curricular 

 -   Tome nota en el cuaderno de campo de las 
preguntas que invitarían a la reflexión del 
desarrollo de la sesión que se realizó 

 
 Pregunte por la motivación porque no 

quedo  claro  al  inicio  de  la  sesión  y 
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EVALUACIÓN 

Y  ASESORÍA 

-   A la hora de la salida la docente se apersono a la 
subdirección para la reflexión de su práctica 
pedagógica según se detalla: 
a)   Pide   disculpas   por   haber   ingresado  minutos 

después de inicio de la sesión por lo que no pude 
observar bien la motivación solicitándole que por 
favor me informará como lo realizo señalando que: 
había iniciado con la observación de la imagen del 
texto para luego empezar con la lectura por lo que 
le pregunte. 

- ¿Qué opinaba sobre el tipo de motivación que 
había realizado y se cubría su propósito lector? 

 
b)    Así mismo pregunte so conocía las estrategias del 

proceso lector para la comprensión lectora a lo que 
manifestó que si pero no lo realizo porque le iba faltar 
tiempo para las otras áreas programadas 

 
 
 

 
c)  Por otro lado dialogamos sobre cómo se debería 

terminar la sesión de aprendizaje indicando la 
profesora a través de preguntas ¿cómo debería ser 
estas preguntas? replique ¿que deben recoger? 
agregue   a lo que respondió que ¿paraqué servía el 
texto y que nos enseña el texto? comento. 

d)    Asimismo se le señalo que es importante que los 
estudiantes conozcan el propósito de la sesión al 
inicio. 

e)  Pregunte ¿Cuál es su mayor fortaleza y su mayor 
dificultad?,  respondiendo que  le  gusta  investigar  y 
actualizarse, respecto a su dificultad señalo que tiene 
problemas con  el  cierre  de  la  sesión  por  falta  de 
tiempo. Entonces le pregunte ¿Cómo podemos 
mejorar? y respondió programando lo necesario para 
desarrollar  el  tema  entonces  le  dije  ¿solo  de  esa 
forma    habrá  otra  manera?  Donde  se  quedo  en 
silencio  y  luego  señalo  que  podría  haber  muchas 
otras formas y que en ese momento no se le ocurría 
nada  Se le hizo ver que es importante respetar los 
procesos de la sesión para lograr un aprendizaje y el 
cierre de esta es muy importante y cumple un rol de 
reflexión del aprendizaje a través de la metacognicion. 

f)    Le pregunte ¿Cuál sería su compromiso? 
Respondiendo mejorar en el desarrollo de la sesión 
respetando los procesos a desarrollar. Así mismo 
buscar mejores estrategias de motivación y revisar las 
estrategias del proceso lector para cada momento de 
la lectura. 

g)   Finalmente se le exhorto revisar constantemente a fin 
de mejorar su práctica pedagógica. . 

resulto que la docente no maneja 
adecuadamente las estrategias de 
motivación. 

 
 Pregunte  para  saber  si  maneja  las 

estrategia de comprensión lectora 
resulto que desconoce las estrategias 
del antes durante y después de la 
lectura y haciendo uso del fascículo de 
la rutas del aprendizaje del área de 
comunicación IV ciclo se le invito a la 
docente revisar el las estrategias 
pudiendo descubrir por si sola y 
agradeciendo por el apoyo. Donde 
aproveche para fijar que cada uno de 
los momentos de la lectura tiene sus 
estrategias y técnicas de comprensión. 
Así mismo carece de dominio en 
gestión de tiempo por lo que después 
de una reflexión de la importancia de 
cerrar la sesión señalo que mejorar en 
este aspecto. 

 Pregunte     porque     no     realizo     la 
evaluación tampoco la meta cognición 
resulto que desconoce los procesos 
lógico de la sesión de aprendizaje. 

 
 
 Se  le  sugirió  que  el  propósito  didáctico 

debe manifestarse al inicio para que 
conozca qué es lo que va evaluar al final 
de la sesión. 

   Formule  preguntas  para  la  reflexión 
sobre sus aciertos y errores 

   Además se planteó estas interrogantes 
para identificar sobre las dificultades que 
se habían dado y cómo podríamos 
superarlas logrando que la docente 
reconozca algunas debilidades faltando 
precisar  la  importancia del  uso  de  los 
instrumentos para este caso. 

 Solicite su compromiso frente a lo 
observado resulto que la docente asumió 
se compromiso pero no lo vi 
entusiasmada de querer hacerlo por lo 
que asumo que necesitara de mayor 
seguimiento y acompañamiento 
permanente. 

 
 
 

III. ASPECTOS A MEJORAR: 

    Tener manejo y conocimiento oportuno en el marco de las rutas del aprendizaje así como de los enfoques 

de cada área para hacer el asesoramiento oportuno y provechoso. 

    Mejorar el uso adecuado y oportuno de los instrumentos para el proceso de la deconstrucción de la 

categoría observada y las identificadas como debilidades. 
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Como producto de esta reflexión y mejoramiento de mi 

práctica, pude adaptar y en relativa concordancia con el Marco del 

Buen Desempeño  Docente,  con sus particularidades,  referido  a 

parámetros, dimensiones e indicadores para la evaluación del 

desempeño docente que se ha propuesto, la Secretaría de 

Educación Pública de México (2014) que dejamos de manifiesto 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 00 
 

1- Conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender 

   Tiene conocimientos,  habilidades y actitudes sobre: 

 
PARÁMETROS INDICADORES 

 
1.1    Los procesos de 

desarrollo y de 

aprendizaje   de los 

alumnos. 

1.1.1   Tiene conocimiento acerca de los procesos de desarrollo y aprendizaje de los 
alumnos. 

1.1.2   Tiene conocimientos sobre los procesos de adquisición de la lengua materna y de 
la segunda lengua. 

1.1.3   Reconoce la influencia del entorno familiar, sociocultural y lingüístico en los 
procesos de aprendizaje de los alumnos. 

1.1.4   Emplea la lengua originaria como medio de comunicación. 
 

1.2    Los propósitos 

educativos y los 

enfoques y 

recursos 

pedagógicos de la 

educación primaria. 

1.2.1   Conoce las rutas de aprendizaje y otros recursos pedagógicos para desarrollar 
las áreas curriculares. 

1.2.2   Identifica los aspectos esenciales del enfoque pedagógico de cada área, el Marco 
Curricular Nacional y Mapas de progreso de la EBR, sus características. 

1.2.3   Reconoce formas de intervención docente que favorecen la construcción de 
conocimientos a partir de lo que saben los alumnos. 

1.2.4   Reconoce la importancia de favorecer los aprendizajes de los estudiantes 
mediante la discusión colectiva y la interacción entre ellos. 

1.3    Los 

aprendizajes y el 

currículum vigente 

1.3.1   Tiene conocimiento de los recursos pedagógicos y curriculares. 
1.3.2   Identifica la progresión de los aprendizajes en las diferentes áreas. 
1.3.3   Conoce los procesos pedagógicos aplicables de las diferentes áreas según su 

enfoque. 
 

2- Organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica 

pertinente 

   Tiene conocimientos,  habilidades y actitudes para: 

 
PARÁMETROS INDICADORES 

 

 
2.1. El diseño, la 

organización y 

el desarrollo de 

situaciones de 

aprendizaje. 

2.1.1   Selecciona, adapta o diseña situaciones didácticas para el aprendizaje de los 
aprendizajes de acuerdo al enfoque por cada las área, las características de los 
alumnos, incluyendo las relacionadas con la interculturalidad y las NEE. 

2.1.2   Conoce diversas formas de organizar a los alumnos de acuerdo con la finalidad de las 
sesiones de aprendizaje. 

2.1.3   Demuestra conocimiento sobre cómo proponer a los alumnos actividades que hagan 
pensar, reflexionar, expresar ideas propias, observar, explicar, buscar soluciones, 
preguntar, proponer e imaginar. 

2.1.4   Identifica los materiales y recursos adecuados para el logro de los aprendizajes, 
incluyendo el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

2.2 La 

diversificación 
2.2.1   Aplica estrategias pertinentes para lograr que los alumnos se interesen e involucren 

en las situaciones de aprendizaje. 
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de estrategias 

didácticas. 
2.2.2   Determina cuándo y cómo utilizar alternativas didácticas variadas para brindar a los 

alumnos una atención diferenciada. 
2.2.3   Sabe cómo adecuar materiales del entorno, culturales o lingüísticas distintas al 

contexto de los alumnos para ampliar sus recursos y fomentar su conocimiento e 
interacción con otros grupos sociales. 

2.2.4   Aplica estrategias didácticas que incluyen las características socioculturales y 
lingüísticas de los alumnos. 

2.2.5   Sabe cómo propiciar que los alumnos empleen su lengua materna para expresar lo 
que saben. 

 
2.3 La evaluación 

del proceso 

educativo con 

fines de 

mejora. 

2.3.1   Explica cómo la evaluación con sentido formativo puede contribuir a que todos los 
alumnos aprendan. 

2.3.2   Sabe cómo utilizar instrumentos pertinentes para obtener información sobre el 
progreso de los estudiantes. 

2.3.3   Demuestra habilidades para analizar producciones de alumnos y determinar sus 
aprendizajes. 

2.3.4   Comprende cómo la evaluación con sentido formativo contribuye al mejoramiento de 
la intervención docente. 

 
2.4 La creación 

de ambientes 

favorables 

para el 

aprendizaje 

en el aula y 

en la escuela. 

2.4.1   Conoce los tipos de acciones e interacciones para impulsar en el aula y en la escuela 
un clima de confianza en el que se favorecen el diálogo, el respeto mutuo y la 
inclusión. 

2.4.2   Sabe cómo organizar los espacios del aula y la escuela para que sean lugares 
seguros y con condiciones propicias para el aprendizaje de todos los alumnos. 

2.4.3   Sabe cómo establecer una relación afectiva y respetuosa con los alumnos: se interesa 
por lo que piensan, expresan y hacen; fomenta la solidaridad y la participación de 
todos. 

2.4.4   Sabe cómo utilizar el tiempo escolar en actividades con sentido formativo para todos 
los alumnos. 

 

3- Un  docente  que  se  reconoce  como  profesional  que  mejora  continuamente  para 

apoyar a los alumnos en su aprendizaje 

   Tiene conocimientos,  habilidades y actitudes para: 

 
PARÁMETROS INDICADORES 

 

3.1 La reflexión 

sistemática 

sobre la propia 

práctica 

profesional. 

3.1.1   Reconoce los logros y las dificultades de su práctica docente e identifica los efectos 
que ésta tiene en el aprendizaje de los alumnos. 

3.1.2   Reconoce en qué ámbitos del conocimiento e intervención pedagógica tiene mayor 
dominio y en cuáles requiere actualizarse para mejorar su práctica. 

3.1.3   Sabe cómo trabajar en colaboración con otros docentes y cómo participar en la 
discusión y el análisis de temas educativos de actualidad con el propósito de 
mejorar la práctica profesional. 

3.2 La disposición al 
estudio y al 
aprendizaje 
profesional para la 
mejora de la 
práctica educativa. 

3.2.1   Reconoce que requiere de formación continua para mejorar su práctica docente. 
3.2.2   Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y los 

traduce en estrategias metodológicas. 
3.2.3   Demuestra ser usuario de distintos tipos de textos. 
3.2.4   Busca información en diversas fuentes y en Perú-Educa y usa para su práctica 

pedagógica. 
3.3 La 

comunicación 

eficaz con sus 

colegas, los 

alumnos y sus 

familias. 

3.3.1   Se comunica oralmente y por escrito con todos los actores educativos (dialoga, 
argumenta, explica, narra, describe de manera clara y coherente). 

3.3.2   Reconoce cuándo es necesario acudir a otros profesionales de la educación para 
asegurar que todos los alumnos aprendan. 

3.3.3   Adquiere y comunica información pertinente para su práctica pedagógica mediante 
el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

3.3.4   Sabe cómo promover la cultura escrita en la lengua materna. 
 

4-  Un  docente  que  asume  las  responsabilidades   legales  y  éticas  inherentes  a  su 

profesión para el bienestar de los alumnos 

   Conoce,  aplica, valora o resuelve situaciones relacionadas con: 
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PARÁMETROS INDICADORES 

4.1 El ejercicio de la 

función docente en 

apego a los 

fundamentos legales, 

los principios filosóficos 

y las finalidades de la 

educación pública 

mexicana. 

4.1.1   Conoce los principios filosóficos, los fundamentos legales y la organización del 
sistema educativo, así como las normas sobre cultura. 

4.1.2   Reconoce el carácter diversificado, gratuito y servicio fundamental de la 
educación pública y sus implicaciones para el ejercicio profesional. 

4.1.3   Reconoce el derecho de toda persona para acceder a una educación de 
calidad, con equidad y pertinencia cultural y lingüística, así como para 
permanecer y concluir oportunamente sus estudios. 

4.1.4   Sabe cómo ejercer su función docente, con respeto y favorable a la inclusión, 
como la obligatoriedad de ser evaluado en su desempeño y logros. 

4.2   El establecimiento 

de un ambiente de 

inclusión y equidad, en 

el que todos los 

alumnos se sientan 

respetados, 

apreciados, seguros y 

en confianza para 

aprender. 

4.2.1    Asume como una responsabilidad ética y profesional que todos los estudiantes logren 
aprendizajes de calidad. 

4.2.3    Reconoce las características de una intervención docente que contribuye a eliminar y/o 
minimizar las barreras para el aprendizaje que pueden enfrentar los alumnos. 

4.2.4    Sabe cómo promover, entre los integrantes de la comunidad escolar, actitudes de 
compromiso, colaboración, solidaridad y equidad de género, así como el respeto por las 
diferencias lingüísticas, culturales, étnicas, socioeconómicas y de capacidades. 

4.2.5    Sabe cómo establecer, en conjunto con los alumnos, reglas claras y justas en el aula y en 
la escuela, acordes con la edad y las características de los alumnos, que incluyan la 
perspectiva de género y de no discriminación. 

4.2.6    Sabe cómo favorecer la inclusión y la equidad, y evitar la reproducción de estereotipos en 
el aula y en la escuela. 

4.3  La importancia de 
que el docente tenga altas 
expectativas sobre el 
aprendizaje de todos sus 
alumnos. 

4.3.1   Reconoce que las expectativas del docente sobre el aprendizaje de los 
alumnos influyen en los resultados educativos. 

4.3.2   Reconoce que todos los alumnos tienen capacidades para aprender al apreciar 
sus conocimientos, estrategias y ritmos de aprendizaje. 

 

5- 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 

   Conoce, aplica, valora o resuelve situaciones  relacionadas con: 

 
PARÁMETROS INDICADORES 

 
5.1 Los factores 

asociados a la 

gestión escolar que 

contribuyen a la 

calidad de los 

resultados 

educativos. 

5.1.1   Identifica los factores que caracterizan la organización y el funcionamiento de la 
escuela, asimismo analiza su influencia en la calidad de los aprendizajes. 

5.1.2   Conoce los elementos básicos para realizar diagnósticos de los problemas que 
afectan los resultados educacionales: el trabajo de aula, la organización y el 
funcionamiento de la IE, y la relación con las familias. 

5.1.3   Sabe cómo participar en acciones conjuntas con los miembros de la comunidad 
educativa para superar los problemas de la IE que afectan el logro de los 
aprendizajes. 

5.1.4   Conoce la importancia del cuidado de los distintos espacios escolares y 
comprende su influencia en la formación de los alumnos. 

5.2 El aprovechamiento de 
los apoyos que brindan 
padres de familia e 
instituciones cercanas a la 
escuela para la mejora de 
los aprendizajes. 

5.2.1   Reconoce las ventajas de trabajar con diversas instituciones para propiciar 
mejores aprendizajes en los alumnos. 

5.2.2   Conoce estrategias para involucrar a las familias de los alumnos en la tarea 
educativa. 

5.2.3   Conoce formas para establecer una relación de colaboración y diálogo con los 
padres, madres de familia o tutores mediante acuerdos y compromisos. 

5.3  Las características 

culturales y 

lingüísticas de la 

comunidad y su 

vínculo con la 

práctica educativa 

5.3.1   Propone acciones que pueden realizarse desde el aula y desde la escuela para 
fortalecer la identidad cultural de los alumnos. 

5.3.2   Identifica y valora los rasgos culturales y lingüísticos de la comunidad para mejorar 
su trabajo en el aula, la organización y el funcionamiento de la escuela, y la 
relación con las familias. 

5.3.3   Reconoce y reflexiona sobre las expresiones culturales con las que interactúan los 
alumnos para orientar el trabajo educativo. 

 Fuente: Secretaría de Educación Pública de México, 2014.  
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También compartimos algunas herramientas que 

complementa a los instrumentos relativos a la evaluación del 

desempeño docente; los mismos que para el presente trabajo de 

investigación se ha tomado como referencia indicadores y ítems 

de verificación sobre el uso de materiales educativos en las aulas 

de la EBR; para mejor ilustración se ha adaptado unos cuadros 

para verificar el rubro en función a los seis primeros desempeños, 

del Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD); por SASE 

consultores,  Lima  (2014)  en  Estudio  sobre  uso  de  materiales 

educativos. 
 

CUADRO N° 00 
 

Indicadores del desempeño 1.  Conoce el material educativo disponible. 
 

INDICADORES 

1.1. Identifica el área curricular trabajada con el material. 

1.2. Identifica las características del material. 

1.3. Identifica las capacidades y estrategias del área o áreas curriculares trabajadas con el material 

educativo. 
 

Indicadores desempeño 2 - Incorpora en su programación el material 

INDICADORES 

2.1. Considera el material educativo tanto en la actividad diaria o sesión de aprendizaje como en la unidad 

didáctica o proyectos. 
2.2. Describe como se usa el material educativo en la actividad diaria o sesión de aprendizaje, unidades 

didácticas o proyectos. 
2.3. Describe como se usa el material educativo para el logro del aprendizaje esperado en la actividad 

diaria o sesión de aprendizaje, unidades didácticas o proyectos. 
 

Indicadores desempeño 3 – Organiza los materiales 

INDICADORES 

3.1. Organiza el espacio físico para el uso de materiales. 
3.2. Utiliza los materiales educativos al alcance de los estudiantes. 
3.3. Verifica que los estudiantes cuenten con el material requerido durante la actividad diaria o sesiones de 

aprendizaje. 
 

Indicadores desempeño 4 – Explica de cómo utilizar los materiales 

INDICADORES 

4.1. Comunica a los estudiantes los materiales a utilizar y objetivos planteados para la sesión o actividad. 
4.2. Comunica a los estudiantes los procedimientos a seguir para el uso de los materiales educativos antes 

de iniciar su trabajo. 
4.3. Verifica con preguntas u otras estrategias que el estudiante haya comprendido el cómo utilizar el 

material educativo para lograr el aprendizaje esperado. 
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Indicadores desempeño 5 – Acompaña a los estudiantes en el uso de los materiales 

INDICADORES 

5.1. Observa las acciones realizadas por los estudiantes con el material durante la actividad que se realiza. 
5.2. Recoge las dudas y comentarios planteados por los estudiantes durante el uso del material. 

5.3. Orienta a los estudiantes durante el uso de los materiales para el logro de los aprendizajes esperado 
 

 
 
 

Indicadores desempeño 6 – Adecúa el uso del material educativo 

INDICADORES 

6.1. Usa material educativa acorde a la edad, grado, motivaciones, intereses, lengua de los estudiantes. 
6.2. Usa la lengua materna de los estudiantes mientras realiza las actividades propuestas con el material 

educativo. 
6.3. Incluye situaciones propias del entorno local de los estudiantes mientras realiza las actividades 

propuestas con el material educativo 
 

 

Para la etapa de extensión, estos indicadores se irá 

adaptando para las acciones de monitoreo pedagógico, sin lugar a 

dudas, tendremos mejores logros en los aprendizajes, sobretodo 

en el nivel inicial y primaria. 



124  

MESES N° 
DE 

SEMANAS 

 

NECESIDADES E INTERESES 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

CALENDARIO 

COMUNAL CÍVICO 

 

SITUACIÓN DE CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO 

 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 
 

FECHA/SITUACIÓN COMUNICATIVA 
DOMINIO, COMPETENCIA Y DESEMPEÑO DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA INNOVADORA 

MONITOREO PEDAGÓGICO 
Del 01 

al 25 

de 

julio: 

04 

sem. 

 Recibir       aprendizajes 

cada vez de mejor 

calidad  de sus 

docentes. 

 Responder 

positivamente a las 

nuevas propuestas. 

 06  día  del 

Maestro 

 25 del distrito 

  28 

Independencia 

Nacional. 

Además de conmemorar 

una fecha tan importante 

para el maestro y revalorar 

el significado de su rol en la 

sociedad, buscamos 

orientarle una mejora en su 

labor cotidiana. 

La identidad con el progreso 

y su valor histórico, 

culturales, económico, etc. 

es importante que los 

docentes y estudiantes 

estemos involucrados con el 

aniversario distrital y valorar 

la lucha constante por 

engrandecer nuestra patria. 

Seguimiento a 

la programación 

curricular de los 

docentes 

relativos a 

comprensión y 

producción de 

texto 

correspondiente 

al mes. 

D1: Martes 01 de julio. 

Visita al: 4º grado “A” – 55006- 

17 

4º grado “A” y “B” – 55006-17 

Preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Enseñanza  para  el aprendizaje  de 

los estudiantes 

 
 

 
  C1 - Conoce y comprende las 

características de todos sus estudiantes y 
sus contextos, los contenidos 
disciplinares que enseña, los enfoques y 
procesos pedagógicos, con el propósito 
de promover capacidades de alto nivel y 
su formación integral 

  C2 - Planifica la enseñanza de forma 
colegiada garantizando la coherencia 
entre los aprendizajes que quiere lograr 

 
pedagógico, el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en permanente 
revisión 

D2: Jueves 13 de julio 

Aplicación de prueba 

estandarizada al 5º “C”, “B” y 

“A” – 55006-17 
D3: Viernes 04 de julio 

Aplicación de monitoreo al 3º 

“A” y “B” – 55006-17 

D4: Lunes 07 de julio 

Aplicación de monitoreo al 1º 

“A” y “B” – 55006-17 

D5: Miércoles 09 de julio. 

Aplicación de monitoreo al 6º 

“A” y “B” – 55006-17 
D5: Viernes 11 de julio. 

Aplicación de monitoreo al 2º 

“A” y “B” – 55006-17 
D6: Martes 22 de julio 

Aplicación de prueba 

estandarizada al 1º “A” y “B” – 

55006-17 

 

 
 
 
 
 

 
PLAN DE ACCIÓN: 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en sus estudiantes, el proceso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTA 01: Metodología para la aplicación del PPA referido al monitoreo pedagógico el proceso de aprendizaje en área de comunicación. 
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3.  DATOS INFORMATIVOS. 

3.1.  NOMBRE O Nº DE IE.  :  55006-17, PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA  AMERICANA - TALAVERA. 

3.2.  ÁREA DESEMPEÑO  :  DIRECTOR DE IE. 

3.3.  ZONA  :  URBANA 

3.4.  CLASIFICACIÓN  DE IE.  :  POLI-DOCENTE  COMPLETO 

3.5.  NOMBRE DEL PROF.  :  ALFREDO ISAAC ORTIZ ALEGRÍA 

4.  ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA. 
 
 

c)  DATOS INFORMATIVOS: 

DISEÑO DE RUTA Nº 01 

NOMBRE DEL DOCENTE OBSERVADO GRADO Y SECCIÓN VISITADA FECHA: DÍA Y HORA: 

    
 

SEGMENTO:  MONITOREO DE COMPRENSIÓN  DE TEXTO 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: 

 

d)  ESTRATEGIA DISEÑADA /ADAPTADA. 
PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: 

Diálogo y reflexión 
Se inicia con la tarea de dialogar y reflexionar acerca de la práctica docente en el aula y más específicamente a cerca de los procesos pedagógicos en 

comprensión de textos, se imparte algunas propuestas que se desarrollan en las clases de UNAS, para quienes no asisten al programa. 
Paso 2: 

Aplicación de Ficha 01 
La ficha 01; Está referido al proceso de aprendizaje, desde la óptica de los estudiantes de cómo responden ante la tarea pedagógica de los docentes, observando 

sus progresos y pertinencia de cada proceso pedagógico 
Paso 3: 

Aplicación de Ficha 02 
La ficha 02; Está referido al proceso de enseñanza, observación efectuada a los docentes, las propuestas y estrategias que viene aplicando en su tarea 

pedagógica, observando sus pertinencia y eficiencia de los proceso pedagógico de comprensión de texto 
Paso 4: 

Aplicación de prueba 

estandarizada. 

 

Obtener una línea de base en la que los estudiantes resuelvan conforme a los estándares de progreso, pruebas escritas en el área de comprensión y producción 

de texto, conforme al grado y al bimestre de avance. 

Paso 5: 

Aplicación de Ficha 03 
La ficha 03; Está referido a la observación del desempeño del docente y del clima escolar favorable a los aprendizajes; en la que previamente se habrá efectuado 

un diálogo y reflexión de la responsabilidad deontológica y social del maestro. 



126  

 
 
 
 

COMPETENCIA/COMPROMISO DESEMPEÑOS/INDICADORES 

  C1 - Conoce y comprende las características de todos 

sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 
disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de promover capacidades 
de alto nivel y su formación integral 

Desempeño 1: Demuestra conocer lo individual, socio-cultural y evolutivo y necesidades específicas 

de estudiante. 
Desempeño 2: Demuestra conocer los conceptos fundamentales de disciplinas áreas que enseña. 
Desempeño 3: Demuestra conocer teorías y prácticas pedagógicas y didácticas de lo que enseña. 

Actualizada 
 

 
 
 

 C2 - Planifica la enseñanza de forma colegiada 

garantizando la coherencia entre los aprendizajes que 
quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, 
el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en permanente revisión 

Desempeño 4: Planifica en equipo el programación curricular pertinente a su aula. Articula estrategias 
y medios al estudiante 

Desempeño 5: Selecciona contenidos según aprendizaje fundamental que se busca para los 
estudiantes. 

Desempeño 6: Diseña creativamente procesos para despertar interés al estudiante y lograr 

aprendizajes previstos. 
Desempeño 7: Contextualiza los aprendizajes según interés, nivel, estilo e identidad de los 

estudiantes 
Desempeño 8: Crea, selecciona y organiza recursos para estudiantes como soporte para su 

aprendizaje. 
Desempeño 9: Diseña evaluaciones,  de forma permanente sistemática, formativa y diferenciada, 

según aprenda 
Desempeño 10: Diseña secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje coherente con lo que 

aprenderá el estudiante y distribuye su tiempo. 
  Progreso anual del aprendizaje de todos los estudiantes Porcentaje de estudiantes que logran nivel satisfactorio en comunicación y matemática 
  Gestión del Clima Escolar favorable para los 

aprendizajes. 
Porcentaje de estudiantes y docentes que perciben un nivel adecuado de respeto y buen trato como 

rasgo del clima escolar en la institución educativa 
 

e)  ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE FICHAS DE MONITOREO AL APRENDIZAJE. 
 

CRONOGRAMA TIPO DE 
INSTRUMENTO 

TITULO DE 
INSTRUMENTO 

 

DESCRIPCIÓN 
 

ACCIÓN 01 
 

ACCIÓN 02 ESTRATEGIA 
RECONSTRUIDA 

DURACIÓN DE 
MONITOREO 

DURACIÓN DE 
REFLEXIÓN 

DÍA 1 01 de 

julio 
Ficha de 

Monitoreo 01 
Al aprendizaje Monitorear los 

aspectos del proceso 

pedagógico que 

vienen asimilando los 

estudiantes 

Verificar información Reflexionar y asesoría  
 

Seguimiento al 

aprendizaje 

 

 
30 min. 

 

 
20 min. 

Procesar la 

información 
Plantear alternativas a 

desajustes 

Valorar y cuantificar 

resultados 
Evaluar resultados 
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS – REG. DE CAMPO DEL INVESTIGADOR 

 
IDENTIFICACIÓN  DE SEGMENTOS LUEGO DE UNA LECTURA DE CADA REGISTRO DE CAMPO REG. CAM - 01 

 

Problema de investigación 
¿Cómo se estructuró el monitoreo pedagógico y cuánta implicancia tienen en la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes en el área de comunicación  del nivel primario de Andahuaylas? 
 

Objetivos de la propuesta 

alternativa 

Diagnosticar y diseñar la supervisión pedagógica, segmentado hacia el área de comunicación,  como un factor para 

mejorar la calidad de los aprendizajes y elevar el desempeño de los profesionales de la educación, desde la IE 
55006-17 para el ámbito educacional de Andahuaylas. 

 

Acción 
 

Nuevos nodos de supervisión pedagógica, aplicable al área de comunicación. 

 

Nº 
CAMPOS/ÁMBIT 

OS TEMÁTICOS 

 

CATEGORÍAS 
SUB CATEGORÍAS 

(descripción escueta) 
ESCALA  

OBSERVACIÓN 
I P L 

 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 

 
Técnicas e 

instrumentos 

reconstruida 

para el 

monitoreo 

pedagógico. 

 

 
 
 
 
 
 

Monitoreo del 

proceso 

pedagógico 

Aprendizajes que se logran en los 

estudiantes en comunicación luego de la 

observación al docente. 

  
X 

 Proceso de paso de escucha pasiva a actor 

dinámico de aprendizajes, comunica sus 

ideas con cierta libertad. 
 

Uso de recursos y materiales pedagógicos 
 

X 
  Aún no tienen la libertad para el uso de 

materiales educativos existentes en el aula 

 
Planificación y entornos pedagógicos 

 
X 

  Falta contextualizar,  el contenido de las 

sesiones al ritmo y estilo de aprendizaje de 

los alumnos de la sección. 

Pertinencia y eficiencia de estrategias que 

aplica el docente observado para 

desarrollar habilidades comunicativas  en 

comprensión y producción de textos 

 
 
 

 
X 

   

Algunas estrategias, dejan de lado el 

enfoque comunicativo textual que permita 

dinamizar los aprendizajes 

 

 
02 

Técnicas e 

instrumentos 

de monitoreo 

 

Desempeño y 

clima escolar 

Respuesta de los estudiantes para 

integrarse en trabajo armonioso y en 

equipo favorable al aprendizaje 

  
X 

  

Hay alguna muestra de estudiantes que 

generan disrupción en el aula 
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 del desempeño 

docente 
 Condiciones emocionales que genera el 

docente para propiciar mejores 

aprendizajes. 

  
X 

 En momentos el docente refleja actitudes 

poco optimistas para generar clima de 

aprendizaje favorable. 
 

Responsabilidad  y compromiso social del 

docente con su papel de educador 

  
X 

 El docente se distrae en cuanto al uso 

óptimo del tiempo en aula para el 

aprendizaje. 

Resultados educacionales  como reflejo del 

desempeño optimo del docente 

 

X 
  En muy escasas actividades de proyección 

social interviene el grado. 
 

 

CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS – REG. DE CAMPO DEL INVESTIGADOR 
 

IDENTIFICACIÓN  DE SEGMENTOS LUEGO DE UNA LECTURA DE CADA REGISTRO DE CAMPO REG. CAM - 02 

 

Problema de investigación 
¿Cómo se estructuró el monitoreo pedagógico y cuánta implicancia tienen en la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes en el área de comunicación  del nivel primario de Andahuaylas? 
 

Objetivos de la propuesta 

alternativa 

Diagnosticar y diseñar la supervisión pedagógica, segmentado hacia el área de comunicación,  como un factor 

para mejorar la calidad de los aprendizajes y elevar el desempeño de los profesionales de la educación, desde 

la IE 55006-17 para el ámbito educacional de Andahuaylas. 
 

Acción 
 

Nuevos nodos de supervisión pedagógica, aplicable al área de comunicación. 

 
Nº 

 

CAMPOS/ÁMBITOS 

TEMÁTICOS 

 
CATEGORÍAS 

 

SUB CATEGORÍAS 

(descripción escueta) 

ESCALA  

OBSERVACIÓN 

I P L 
 
 
 

01 

Técnicas e 

instrumentos 

reconstruida para 

el monitoreo 

pedagógico. 

 
Monitoreo 

del proceso 

pedagógico 

Aprendizajes que se logran en los 

estudiantes en comunicación luego de la 

observación al docente. 

  
X 

  

Los estudiantes comunican sus ideas y 

opiniones espontáneamente 

 

Uso de recursos y materiales pedagógicos 
  

X 
 Recurren al diccionario y algunos 

materiales gráficos existentes dentro 
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       del aula – falta organizar para dar 

mayor accesibilidad. 
 

 
Planificación y entornos pedagógicos 

 

 
X 

  Algunos momentos de los procesos 

pedagógicos de acuerdo a las rutas de 

aprendizaje no se han considerado en la 

SA. 

Pertinencia y eficiencia de estrategias que 

aplica el docente observado para desarrollar 

habilidades comunicativas  en comprensión y 

producción de textos 

  

 
X 

 Ha logrado despertar el interés de los 

estudiantes así como la extracción de 

saberes previos – falta remarcar las 

diferencias entre niveles de lectura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 

 
 
 
 
 

Técnicas e 

instrumentos de 

monitoreo del 

desempeño 

docente 

 
 
 
 
 
 
 

Desempeño 

y clima 

escolar 

 

Respuesta de los estudiantes para integrarse 

en trabajo armonioso y en equipo favorable 

al aprendizaje 

  

 
X 

 Ha mejorado el trabajo en grupo, pero 

se nota que algunos niños siguen 

relegados de participar en los 

aprendizajes. 

Condiciones emocionales que genera el 

docente para propiciar mejores 

aprendizajes. 

  
X 

 El docente ha venido con mayor 

motivación y más afectivo frente a 

inconducta de algunos. 
 

Responsabilidad  y compromiso social del 

docente con su papel de educador 

  
X 

 Coordina con sus pares, para solucionar 

casos específicos de conducta de 

alumnos 

Resultados educacionales  como reflejo del 

desempeño optimo del docente 

  
X 

 Se intervino con algunos trabajos en el 

último día de logro. 
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS – REG. DE CAMPO DEL INVESTIGADOR 

 
IDENTIFICACIÓN  DE SEGMENTOS LUEGO DE UNA LECTURA DE CADA REGISTRO DE CAMPO REG. CAM - 03 

 

Problema de investigación 
¿Cómo se estructuró el monitoreo pedagógico y cuánta implicancia tienen en la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes en el área de comunicación  del nivel primario de Andahuaylas? 
 

Objetivos de la propuesta 

alternativa 

Diagnosticar y diseñar la supervisión pedagógica, segmentado hacia el área de comunicación,  como un factor para 

mejorar la calidad de los aprendizajes y elevar el desempeño de los profesionales de la educación, desde la IE 
55006-17 para el ámbito educacional de Andahuaylas. 

 

Acción 
 

Nuevos nodos de supervisión pedagógica, aplicable al área de comunicación. 

 
Nº 

 

CAMPOS/ÁMBITOS 

TEMÁTICOS 

 
CATEGORÍAS 

 

SUB CATEGORÍAS 

(descripción escueta) 

ESCALA  

OBSERVACIÓN 

I P L 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 

 
 
 
 
 

Técnicas e 

instrumentos 

reconstruida para el 

monitoreo 

pedagógico. 

 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo del 

proceso 

pedagógico 

 

Aprendizajes que se logran en los estudiantes en 

comunicación luego de la observación al docente. 

   
X 

Los estudiantes se muestran más expresivos responden 

acertadamente  a los procesos pedagógicos que diseño el 

docente observado 
 

 
Uso de recursos y materiales pedagógicos 

   

 
X 

Las sesiones de aprendizaje se han vuelto más dinámicas, 

se ha roto la rutina cuando el docente observado fijó 

mejores estrategias de uso de materiales y entorno 

pedagógico. 

 
Planificación y entornos pedagógicos 

  
X 

 Se ha mejorado sustantivamente  el uso de las rutas en la 

planificación de sesiones como de unidades didácticas por 

parte del docente observado 
Pertinencia y eficiencia de estrategias que aplica el 

docente observado para desarrollar habilidades 

comunicativas en comprensión y producción de 

textos 

   

 
X 

 

Se evidencia los niveles de comprensión de texto, luego de 

la mejora en la aplicación de nuevas estrategias del 

docente observado 

 
02 

Técnicas e 

instrumentos de 

monitoreo del 

 

Desempeño y 

clima escolar 

Respuesta de los estudiantes para integrarse en 

trabajo armonioso y en equipo favorable al 

aprendizaje 

   
X 

Las acciones más metódicas del docente observado han 

permitido elevar los niveles de respeto e integración 

grupal. 
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 desempeño docente   

Condiciones emocionales que genera el docente 

para propiciar mejores aprendizajes. 

  
X 

 Ha mejorado ostensiblemente  la afectividad del docente 

ante los niños e incluso ante aquellos que se muestran 

hostiles en ocasiones. 
 

Responsabilidad  y compromiso social del docente 

con su papel de educador 

  
X 

  

Acude a guías didácticas y otros materiales bibliográficos 

para optimizar y actualizarse en su labor pedagógica. 

 

Resultados educacionales como reflejo del 

desempeño optimo del docente 

  
X 

  

Sus estudiantes exponen sus trabajos con mayor alegría y 

el docente suele estimularle con felicitaciones 

 

 

CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS – REG. DE CAMPO DEL INVESTIGADOR 

 
IDENTIFICACIÓN  DE SEGMENTOS LUEGO DE UNA LECTURA DE CADA REGISTRO DE CAMPO REG. CAM - 04 

 

Problema de investigación ¿Cómo se estructuró el monitoreo pedagógico y cuánta implicancia tienen en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en el área de 

comunicación del nivel primario de Andahuaylas? 
Objetivos de la propuesta 

alternativa 
Diagnosticar y diseñar la supervisión pedagógica, segmentado hacia el área de comunicación, como un factor para mejorar la calidad de los 

aprendizajes y elevar el desempeño de los profesionales de la educación, desde la IE 55006-17 para el ámbito educacional de Andahuaylas. 
 

Acción 
 

Nuevos nodos de supervisión pedagógica, aplicable al área de comunicación. 

 
Nº 

 

CAMPOS/ÁMBITOS 

TEMÁTICOS 

 
CATEGORÍAS 

 

SUB CATEGORÍAS 

(descripción escueta) 

ESCALA  

OBSERVACIÓN 

I P L 
 
 
 

 
01 

 
 

Técnicas e 

instrumentos 

reconstruida para el 

monitoreo 

pedagógico. 

 
 

 
Monitoreo del 

proceso 

pedagógico 

Aprendizajes que se logran en los estudiantes en 

comunicación luego de la observación al 

docente. 

   
X 

Se ven avances significativos en comprensión y producción 

de textos, por cuanto el docente asume como suyo las 

recomendaciones  luego de cada monitoreo 
 

Uso de recursos y materiales pedagógicos  
 

X  Las clases para los niños se hicieron más dinámicas al 

utilizarse el recurso de salida al campo. 
 

Planificación y entornos pedagógicos  
 

X  La ambientación, se ha actualizado con el trabajo de los 

estudiantes, hay mayor orden en el aula. 
Pertinencia y eficiencia de estrategias que aplica   X Hay avances en la producción de textos, conforme a las 
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   el docente observado para desarrollar 

habilidades comunicativas en comprensión y 

producción de textos 

   evidencias de trabajo expuestos en la ambientación del aula 

 

 
 
 
 
 
 
 

02 

 

 
 
 
 
 

Técnicas e 

instrumentos de 

monitoreo del 

desempeño docente 

 

 
 
 
 
 
 

Desempeño y 

clima escolar 

Respuesta de los estudiantes para integrarse en 

trabajo armonioso y en equipo favorable al 

aprendizaje 

   
X 

 

Se ha hecho más efectivo los trabajos en equipo, con 

normas de conducta re-establecido. 

 

Condiciones emocionales que genera el docente 

para propiciar mejores aprendizajes. 

  
X 

 El estímulo a las acciones positivas de los alumnos, es mejor 

respuesta a una acción sancionadora para aquellos que 

irrumpe la armonía. 

 

Responsabilidad  y compromiso social del 

docente con su papel de educador 

  
X 

 Se ha integrado a trabajo de planificación curricular en 

equipo con los docentes del grado y muestra mayor 

entusiasmo 
 

Resultados educacionales como reflejo del 

desempeño optimo del docente 

  
X 

 Algunos estudiantes han participado en las actividades 

permanentes de la IE, con una expresión fluida, signo de 

progresos de proyectarse al exterior del aula. 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS – REG. DE CAMPO DEL INVESTIGADOR 

 
IDENTIFICACIÓN  DE SEGMENTOS LUEGO DE UNA LECTURA DE CADA REGISTRO DE CAMPO REG. CAM - 05 

 

Problema de investigación 
¿Cómo se estructuró el monitoreo pedagógico y cuánta implicancia tienen en la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes en el área de comunicación  del nivel primario de Andahuaylas? 
 

Objetivos de la propuesta 

alternativa 

Diagnosticar y diseñar la supervisión pedagógica, segmentado hacia el área de comunicación,  como un factor para 

mejorar la calidad de los aprendizajes y elevar el desempeño de los profesionales de la educación, desde la IE 

55006-17 para el ámbito educacional de Andahuaylas. 
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Acción 
 

Nuevos nodos de supervisión pedagógica, aplicable al área de comunicación. 

 
Nº 

 

CAMPOS/ÁMBITOS 

TEMÁTICOS 

 
CATEGORÍAS 

 

SUB CATEGORÍAS 

(descripción escueta) 

ESCALA  

OBSERVACIÓN 

I P L 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 

 
 
 
 

Técnicas e 

instrumentos 

reconstruida para el 

monitoreo 

pedagógico. 

 

 
 
 
 
 

Monitoreo del 

proceso 

pedagógico 

 

Aprendizajes que se logran en los estudiantes en 

comunicación luego de la observación al docente. 

   
X 

Es notorio que las estrategias aplicadas por el 

docente para la motivación y extracción de saberes 

previos, muestra resultados. 

 
Uso de recursos y materiales pedagógicos 

   
X 

 

Ha concordado las sesiones con los textos de 

comunicación y los niños responden. 

 
Planificación y entornos pedagógicos 

  
X 

  

Incluye el uso de bibliografía y de materiales dentro 

de su planificación de las sesiones de aprendizaje 

Pertinencia y eficiencia de estrategias que aplica el 

docente observado para desarrollar habilidades 

comunicativas en comprensión y producción de textos 

   
X 

Leen con mayor pertinencia y coherencia los 

estudiantes de los docentes que fueron observados y 

asesorados. 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 

 
Técnicas e 

instrumentos de 

monitoreo del 

desempeño docente 

 
 
 
 
 

 
Desempeño y 

clima escolar 

 

Respuesta de los estudiantes para integrarse en trabajo 

armonioso y en equipo favorable al aprendizaje 

   
X 

 

El docente observado, cuida la importancia de los 

trabajos en equipo. 

 

Condiciones emocionales que genera el docente para 

propiciar mejores aprendizajes. 

  
X 

 Funciona el diálogo individualizado  del docente, 

frente a estudiantes que se muestran renuentes ante 

la armonía escolar. 
 

Responsabilidad  y compromiso social del docente con su 

papel de educador 

  
X 

  

Muestra interés por las asesorías en materia de 

didáctica de la comprensión. 

 

Resultados educacionales como reflejo del desempeño 

optimo del docente 

  
X 

  

Los cuadernos de comunicación y la respuesta a las 

evaluaciones reflejan un mejor ambiente escolar 
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS – REG. DE CAMPO DEL INVESTIGADOR 

 

IDENTIFICACIÓN  DE SEGMENTOS LUEGO DE UNA LECTURA DE CADA REGISTRO DE CAMPO REG. CAM - 06 

 

Problema de investigación 
¿Cómo se estructuró el monitoreo pedagógico y cuánta implicancia tienen en la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes en el área de comunicación  del nivel primario de Andahuaylas? 
 

Objetivos de la propuesta 

alternativa 

Diagnosticar y diseñar la supervisión pedagógica, segmentado hacia el área de comunicación,  como un factor 

para mejorar la calidad de los aprendizajes y elevar el desempeño de los profesionales de la educación, desde la 

IE 55006-17 para el ámbito educacional de Andahuaylas. 
 

Acción 
 

Nuevos nodos de supervisión pedagógica, aplicable al área de comunicación. 

 

Nº 
CAMPOS/ÁMBITOS 

TEMÁTICOS 

 

CATEGORÍAS 
SUB CATEGORÍAS 

(descripción escueta) 
ESCALA  

OBSERVACIÓN 
I P L 

 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 

 
Técnicas e 

instrumentos 

reconstruida para el 

monitoreo 

pedagógico. 

 

 
 
 
 
 

Monitoreo del 

proceso 

pedagógico 

Aprendizajes que se logran en los estudiantes en 

comunicación luego de la observación al docente. 
 

 

X  Los estudiantes comunican sus ideas y 

opiniones espontáneamente 

 
Uso de recursos y materiales pedagógicos 

  
X 

 Recurren al diccionario y algunos materiales 

gráficos existentes dentro del aula – falta 

organizar para dar mayor accesibilidad. 

 
Planificación y entornos pedagógicos 

 
X 

  Algunos momentos de los procesos 

pedagógicos de acuerdo a las rutas de 

aprendizaje no se han considerado en la SA. 
 

Pertinencia y eficiencia de estrategias que aplica el 

docente observado para desarrollar habilidades 

comunicativas en comprensión y producción de textos 

  

 
X 

 Ha logrado despertar el interés de los 

estudiantes así como la extracción de saberes 

previos – falta remarcar las diferencias entre 

niveles de lectura. 

 
02 

Técnicas e 

instrumentos de 

monitoreo del 

 

Desempeño y 

clima escolar 

 

Respuesta de los estudiantes para integrarse en trabajo 

armonioso y en equipo favorable al aprendizaje 

  
X 

 Ha mejorado el trabajo en grupo, pero se nota 

que algunos niños siguen relegados de 

participar en los aprendizajes. 
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 desempeño docente   

Condiciones emocionales que genera el docente para 

propiciar mejores aprendizajes. 

  
X 

  

El docente ha venido con mayor motivación y 

más afectivo frente a inconducta de algunos. 

 

Responsabilidad  y compromiso social del docente con 

su papel de educador 

  
X 

  

Coordina con sus pares, para solucionar casos 

específicos de conducta de alumnos 

 

Resultados educacionales como reflejo del desempeño 

optimo del docente 

  
X 

  

Se intervino con algunos trabajos en el último 

día de logro. 
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS – REG. DE CAMPO DEL INVESTIGADOR 

 
IDENTIFICACIÓN  DE SEGMENTOS LUEGO DE UNA LECTURA DE CADA REGISTRO DE CAMPO REG. CAM - 07 

 

Problema de investigación 
¿Cómo se estructuró el monitoreo pedagógico y cuánta implicancia tienen en la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes en el área de comunicación  del nivel primario de Andahuaylas? 
 

Objetivos de la propuesta 

alternativa 

Diagnosticar y diseñar la supervisión pedagógica, segmentado hacia el área de comunicación,  como un factor para 

mejorar la calidad de los aprendizajes y elevar el desempeño de los profesionales de la educación, desde la IE 
55006-17 para el ámbito educacional de Andahuaylas. 

 

Acción 
 

Nuevos nodos de supervisión pedagógica, aplicable al área de comunicación. 

 
Nº 

 

CAMPOS/ÁMBITOS 

TEMÁTICOS 

 
CATEGORÍAS 

 

SUB CATEGORÍAS 

(descripción escueta) 

ESCALA  

OBSERVACIÓN 

I P L 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 

 
Técnicas e 

instrumentos 

reconstruida para el 

monitoreo 

pedagógico. 

 

 
 
 
 
 

Monitoreo del 

proceso 

pedagógico 

Aprendizajes que se logran en los estudiantes en 

comunicación luego de la observación al docente. 
 

 

X  Los estudiantes comunican sus ideas y 

opiniones espontáneamente 

 
Uso de recursos y materiales pedagógicos 

  
X 

 Recurren al diccionario y algunos materiales 

gráficos existentes dentro del aula – falta 

organizar para dar mayor accesibilidad. 

 
Planificación y entornos pedagógicos 

 
X 

  Algunos momentos de los procesos 

pedagógicos de acuerdo a las rutas de 

aprendizaje no se han considerado en la SA. 
 

Pertinencia y eficiencia de estrategias que aplica el docente 

observado para desarrollar habilidades comunicativas en 

comprensión y producción de textos 

  

 
X 

 Ha logrado despertar el interés de los 

estudiantes así como la extracción de 

saberes previos – falta remarcar las 

diferencias entre niveles de lectura. 

 
02 

Técnicas e 

instrumentos de 

monitoreo del 

 

Desempeño y 

clima escolar 

 

Respuesta de los estudiantes para integrarse en trabajo 

armonioso y en equipo favorable al aprendizaje 

  
X 

 Ha mejorado el trabajo en grupo, pero se 

nota que algunos niños siguen relegados de 

participar en los aprendizajes. 
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 desempeño docente   

Condiciones emocionales que genera el docente para 

propiciar mejores aprendizajes. 

  
X 

  

El docente ha venido con mayor motivación y 

más afectivo frente a inconducta de algunos. 

 

Responsabilidad  y compromiso social del docente con su 

papel de educador 

  
X 

  

Coordina con sus pares, para solucionar 

casos específicos de conducta de alumnos 

 

Resultados educacionales como reflejo del desempeño optimo 

del docente 

  
X 

  

Se intervino con algunos trabajos en el último 

día de logro. 

 

 
 
 
 

CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS – REG. DE CAMPO DEL INVESTIGADOR 

 

IDENTIFICACIÓN  DE SEGMENTOS LUEGO DE UNA LECTURA DE CADA REGISTRO DE CAMPO REG. CAM - 08 
 

Problema de investigación 
¿Cómo se estructuró el monitoreo pedagógico y cuánta implicancia tienen en la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes en el área de comunicación  del nivel primario de Andahuaylas? 
 

Objetivos de la propuesta 

alternativa 

Diagnosticar y diseñar la supervisión pedagógica, segmentado hacia el área de comunicación,  como un factor 

para mejorar la calidad de los aprendizajes y elevar el desempeño de los profesionales de la educación, desde la 

IE 55006-17 para el ámbito educacional de Andahuaylas. 
 

Acción 
 

Nuevos nodos de supervisión pedagógica, aplicable al área de comunicación. 

 

Nº 
CAMPOS/ÁMBITOS 

TEMÁTICOS 

 

CATEGORÍAS 
SUB CATEGORÍAS 

(descripción escueta) 
ESCALA  

OBSERVACIÓN 
I P L 

 

 
 

01 

Técnicas e 

instrumentos 

reconstruida para el 

monitoreo 

pedagógico. 

 
Monitoreo del 

proceso 

pedagógico 

Aprendizajes que se logran en los estudiantes en 

comunicación luego de la observación al docente. 
 

 

X  Los estudiantes comunican sus ideas y 

opiniones espontáneamente 

 
Uso de recursos y materiales pedagógicos 

  
X 

 Recurren al diccionario y algunos 

materiales gráficos existentes dentro del 

aula – falta organizar para dar mayor 
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       accesibilidad. 
 

 
Planificación y entornos pedagógicos 

 

 
X 

  Algunos momentos de los procesos 

pedagógicos de acuerdo a las rutas de 

aprendizaje no se han considerado en la 

SA. 
 

Pertinencia y eficiencia de estrategias que aplica el docente 

observado para desarrollar habilidades comunicativas en 

comprensión y producción de textos 

  

 
X 

 Ha logrado despertar el interés de los 

estudiantes así como la extracción de 

saberes previos – falta remarcar las 

diferencias entre niveles de lectura. 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 

 
Técnicas e 

instrumentos de 

monitoreo del 

desempeño docente 

 
 
 
 
 

 
Desempeño y 

clima escolar 

 

Respuesta de los estudiantes para integrarse en trabajo 

armonioso y en equipo favorable al aprendizaje 

  
X 

 Ha mejorado el trabajo en grupo, pero se 

nota que algunos niños siguen relegados 

de participar en los aprendizajes. 
 

Condiciones emocionales que genera el docente para 

propiciar mejores aprendizajes. 

  
X 

 El docente ha venido con mayor motivación 

y más afectivo frente a inconducta de 

algunos. 
 

Responsabilidad  y compromiso social del docente con su 

papel de educador 

  
X 

  

Coordina con sus pares, para solucionar 

casos específicos de conducta de alumnos 

 

Resultados educacionales como reflejo del desempeño optimo 

del docente 

  
X 

  

Se intervino con algunos trabajos en el 

último día de logro. 
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS – REG. DE CAMPO DEL INVESTIGADOR 

 

IDENTIFICACIÓN  DE SEGMENTOS LUEGO DE UNA LECTURA DE CADA REGISTRO DE CAMPO REG. CAM - 09 
 

Problema de investigación ¿Cómo se estructuró el monitoreo pedagógico y cuánta implicancia tienen en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en el área 

de comunicación del nivel primario de Andahuaylas? 
Objetivos de la propuesta 

alternativa 
Diagnosticar y diseñar la supervisión pedagógica, segmentado hacia el área de comunicación, como un factor para mejorar la calidad de 

los aprendizajes y elevar el desempeño de los profesionales de la educación, desde la IE 55006-17. 
 

Acción 
 

Nuevos nodos de supervisión pedagógica, aplicable al área de comunicación. 

 

Nº 
CAMPOS/ÁMBITOS 

TEMÁTICOS 

 

CATEGORÍAS 
SUB CATEGORÍAS 

(descripción escueta) 
ESCALA  

OBSERVACIÓN 
I P L 

 

 
 
 
 

01 

 

 
 

Técnicas e 

instrumentos 

reconstruida para el 

monitoreo 

pedagógico. 

 

 
 
 

Monitoreo del 

proceso 

pedagógico 

Aprendizajes que se logran en los estudiantes en 

comunicación luego de la observación al docente. 
 

 

X  Los estudiantes comunican sus ideas y opiniones 

espontáneamente 
 

Uso de recursos y materiales pedagógicos 
  

X 
 Recurren al diccionario y algunos materiales gráficos 

existentes dentro del aula – falta organizar para dar mayor 
accesibilidad. 

Planificación y entornos pedagógicos X   Algunos momentos de los procesos pedagógicos de acuerdo 
a las rutas de aprendizaje no se han considerado en la SA. 

Pertinencia y eficiencia de estrategias que aplica el 

docente observado para desarrollar habilidades 

comunicativas en comprensión y producción de textos 

  
X 

 Ha logrado despertar el interés de los estudiantes así 

como la extracción de saberes previos – falta remarcar 

las diferencias entre niveles de lectura. 
 
 
 
 
 

 
02 

 

 
 
 
 

Técnicas e 

instrumentos de 

monitoreo del 

desempeño docente 

 

 
 
 
 
 

Desempeño y 

clima escolar 

 

Respuesta de los estudiantes para integrarse en 

trabajo armonioso y en equipo favorable al aprendizaje 

  
X 

 Ha mejorado el trabajo en grupo, pero se nota que 

algunos niños siguen relegados de participar en los 

aprendizajes. 
 

Condiciones emocionales que genera el docente para 

propiciar mejores aprendizajes. 

  
X 

  

El docente ha venido con mayor motivación y más 

afectivo frente a inconducta de algunos. 

Responsabilidad  y compromiso social del docente con 

su papel de educador 
  

X 
 Coordina con sus pares, para solucionar casos 

específicos de conducta de alumnos 
 

Resultados educacionales como reflejo del 

desempeño optimo del docente 

  
X 

  

Se intervino con algunos trabajos en el último día de 

logro. 
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  CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS   
REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR  N° 1, 2 Y 3 (TRAMO 1) 

 
  CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS - REGISTRO  DE CAMPO DEL INVESTIGADOR  N° 1, 2 Y 3   TRAMO - 01   
 

Problema de investigación  

Objetivos de la propuesta 

alternativa 
 

Acción  
 

Nº CAMPOS/ ÁMBITOS 
TEMÁTICOS 

 

CATEGORÍAS 
SUB CATEGORÍAS 

(descripción escueta) 
      CODIFICACIÓN    

OBSERVACIÓN 
R1 R2 R3 

 
 
 
 

 
01 

 
 

 
Técnicas e 

instrumentos 

reconstruida para 

el monitoreo 

pedagógico. 

 
 
 

 
Monitoreo del 

proceso 

pedagógico 

Aprendizajes que se logran en los estudiantes en 

comunicación luego de la observación al docente. 
 X  Los estudiantes comunican sus ideas y opiniones 

espontáneamente 
 

Uso de recursos y materiales pedagógicos 
  

X 
 Recurren al diccionario y algunos materiales gráficos 

existentes dentro del aula – falta organizar para dar mayor 

accesibilidad. 
 

Planificación y entornos pedagógicos 
 

X 
  Algunos momentos de los procesos pedagógicos de 

acuerdo a las rutas de aprendizaje no se han considerado 

en la SA. 
Pertinencia y eficiencia de estrategias que aplica el 

docente observado para desarrollar habilidades 

comunicativas en comprensión y producción de textos 

  
X 

 Ha logrado despertar el interés de los estudiantes así 

como la extracción de saberes previos – falta remarcar las 

diferencias entre niveles de lectura. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Durante el momento de reflexión luego del monitoreo 
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